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PRÓLOGO

Cuando Virginia Gutiérrez de Pineda en 1950 inició 
sus estudios de familia en varias regiones de Colombia, 
sostenía en sus discusiones con el profesor Socarrás, que en 
el país, los grupos familiares se distanciaban de las figuras 
triangulares como las representadas por San José, la Virgen 
María y el hijo en Jesús; imaginario de la conformación 
familiar tradicional en el contexto de la cultura dominante. 
Después de un trabajo de campo extenuante, la antropóloga 
sistematizó la información y encontró la diversidad de las 
formas familiares: el complejo cultural andino o americano, 
el santanderano o neo-hispánico, el negroide o litoral fluvio 
minero, y el antioqueño o de la montaña. 

Si bien, los estudios sobre el Caribe han criticado la 
homologación entre las conformaciones familiares de la 
cultura del pacífico colombiano y las del Caribe, aún muchas 
de las conclusiones de la autora siguen siendo válidas. Nos 
propuso una metodología de estudio sobre la interacción 
compleja del contexto social, económico y cultural con 
los grupos familiares y, por tanto, desentrañó su carácter 
histórico, dinámico y cambiante. Si bien la antropóloga tenía 
una visión estructuralista de la familia, que la llevaba a hacer 
énfasis en los patrones de organización, su metodología 
sigue sugiriendo una forma de investigar a los grupos 



familiares, encaminada a observar sus reacomodaciones, 
las infinitas gamas de estrategias establecidas cuando el 
contexto le demanda cambios y por supuesto, la diversidad 
étnica y regional del país, producto de esa historia común 
que establecieron nuestros grupos familiares, dentro de ese 
sincretismo cultural entre la cultura española, africana e 
indígena que nos caracteriza. 

Para el caso específico de la región Caribe, la antropóloga 
Gutiérrez de Pineda, resaltó el papel de las abuelas 
cuidadoras ante la migración de sus hijos e hijas. Mostró 
como la familia era con frecuencia matrifocal y matrilineal, 
es decir; la encabezaban las abuelas, quienes cumplían 
un rol central en la socialización y crianza de las nuevas 
generaciones, en especial, cuando padres y madres jóvenes 
deben desplazarse a trabajar en otros lugares. Así plantea 
la autora: “corrientes migratorias constantes están llevando 
a los campesinos a los pueblos, de allí a las ciudades de 
mayor atracción o periódicamente a las zonas agrícolas 
de tipo intensivo, o a la vecina República de Venezuela” 
(Gutiérrez, 1996, 289).

La migración continúa y, ya avanzado el siglo XXI, se 
establece como parte de las estrategias de sobrevivencia 
de los pobres que tratan afanosamente de responder a las 
ofertas de empleo. Lo hacen al igual que los campesinos, 
transitando entre estepas y pantanos en las zonas rurales, 
desarrollando las labores de minería, agrícolas o de cuidado 
del ganado a lo largo del territorio nacional. Como antes, 
padres y madres van hacia Venezuela y más recientemente, 
quienes tienen más recursos, parten a Estados Unidos o 
España. 

La tradición del cuidado de los hijos e hijas, a cargo de las 
abuelas, tías y otras mujeres que reciben el popular nombre 
de madres de crianza, también continúa, como lo muestra el 
estudio que hicieron estas profesoras de la Universidad de 



Cartagena. En efecto, ante la migración de padres o madres, 
se establecen “cadenas globales del cuidado”, con base en 
una solidaridad tradicional que ha hecho de la crianza 
una actividad con frecuencia colectiva, por el valor que se 
le da a los lazos de sangre que dinamizan la red parental. 
También confluyen otras redes vecinales, de amistad según 
lo muestra tanto este estudio, como otros anteriores.(Morad, 
P. Bonilla, 2003).

En el texto escrito por este grupo de investigadoras, se va 
a retomar un fenómeno que data del siglo XIX y se acentúa 
en el XX: la interacción migratoria transfronteriza entre 
Colombia y Venezuela. Lo interesante de esta situación a 
diferencia de otros procesos migratorios internacionales, 
es que se involucra la concepción territorial de la nación 
Wayuu, en la medida que no reconoce los límites impuestos 
por los estados nacionales y media en el paso de la frontera 
y así contribuye a mantener las familias migrantes a 
Venezuela intercomunicadas.

En los años 80 del siglo XX, los estudios de Alcides Gómez y 
Luz Marina Díaz (1983), denominados La moderna esclavitud, 
se refieren a las terribles condiciones de explotación de la 
mano de obra que migraba desde Colombia a Venezuela. 
Sin embargo, este estudio no profundiza en la situación 
de transnacionalidad de los grupos familiares y la manera 
de abordar las emociones. Ahora, en la segunda década 
del siglo XXI, a través de esta investigación, podemos 
retomar las voces de las familias ante la experiencia de migración 
internacional, sus tensiones y conflictos. Al tiempo, cuando 
la migración también se dirige hacia España, Estados 
Unidos y la misma Venezuela, comprendemos este proceso 
en medio de contextos tecnológicos virtuales, cuando por 
ejemplo a través del Skype, las personas amadas se nos 
aproximan, nos conectan en una unidad de tiempo común, 
a pesar de las largas distancias, dándonos la sensación de 
presencia y cercanía. 



Con la lectura de este texto nos involucramos en la 
particularidad de la cultura regional cartagenera, percibida 
de inmediato, cada vez que vamos desde el interior, hacia 
esa zona del país. Allí se destaca el papel del hogar extenso, 
ya tratada anteriormente, nos aportan también sobre la 
sensibilidad en la expresión de las emociones -con frecuencia 
a flor de piel-, la importancia atribuida al contacto corporal 
como cualidad indispensable para afianzar las relaciones 
entre padres, madres, hijos e hijas. Todo esto expresado 
en una oralidad fluida en la que convergen relatos sobre 
múltiples aspectos de la vida íntima y al tiempo, estas 
dimensiones culturales sentidas a través del contacto 
directo con ellas y ellos.

Al mismo tiempo, el texto nos ofrece elementos 
sustanciales para comprender el vivir cotidiano de éstas 
familias en situación de transnacionalidad, en medio de 
fenómenos similares a otros lugares del país. Situaciones 
permeadas por eventos estructurales comunes, asociados 
por supuesto con la forma como se configura la globalización 
desde finales del siglo XX. Entre ellos sobresalen, la 
dinámica de los mercado laborales en los países llamados 
del sur, la crisis económica de la década del 90, los procesos 
de feminización de las migraciones, la activa búsqueda que 
las familias emprenden para conseguir un alto nivel de 
consumo, las leyes migratorias y por ende, el status regular 
o irregular de quienes se movilizan a otros países. 

En síntesis, lo particular de una ciudad perteneciente a 
la región Caribe, se entrelaza con fenómenos estructurales 
comunes, para marcar ritmos, salidas o retornos a quienes 
migran al exterior. Esta doble dinámica entre lo particular 
y lo estructural, explica que ciertas tendencias en los 
significados y prácticas tejidas por las familias ante la 
migración internacional en Cartagena, sean similares a lo 
ocurrido en otras ciudades del país, pero al mismo tiempo, 
-como se deduce de la lectura de este texto- se mantiene 



una especificidad y se reconfiguren estrategias familiares, 
se viven conflictos y contradicciones de acuerdo con su 
cultura regional. 

Cuando Virginia Gutiérrez de Pineda, realizó el estudio 
sobre la familia en Colombia que recordé al inicio de este 
prólogo, la investigación se concentraba en Bogotá, era 
muy difícil construir equipos regionales interuniversitarios. 
Desde finales, del siglo XX, gracias al fortalecimiento de 
las universidades regionales y a la vez, al trabajo colectivo 
entre académicas de diversos centros universitarios, 
sumado a nuestra comunicación constante, ha sido posible 
construir proyectos comunes de investigación donde cada 
una desde su experiencia contextual, avance y nos envíe sus 
informaciones. Solo así, logramos comprender lo común y 
lo diverso, de los significados y prácticas de estos grupos 
familiares.

En esta perspectiva, la investigación fuente de este libro 
recoge un trabajo de una red de estudios de familia que 
hemos configurado hace más de 15 años, entre docentes de 
la Universidad Nacional, Cartagena, el Valle, Antioquia, 
la Autónoma de Bucaramanga y más recientemente, la de 
Caldas. Con este arduo trabajo colectivo, finalizamos una 
investigación sobre siete ciudades, cuyo libro titulamos: 
Familias colombianas y migración internacional: entre la 
distancia y la proximidad. 

Las autoras de este texto después de un intenso trabajo 
de campo, en Cartagena y Barraquilla y de finalizar su 
calificada participación en la investigación en las siete 
ciudades colombianas, nos brindan con la escritura de 
este libro, la caracterización de los procesos migratorios 
internacionales, los motivos de la migración internacional, 
las transformaciones y reconformaciones de las familias 
cuando parten quienes migran y al tiempo, las ilusiones 
y sufrimientos de quienes se quedan y han vivido estos 



procesos bien sea en calidad de hijos e hijas o como 
cuidadores o cuidadoras. En general, el estudio nos ofrece 
las bases para reconocer el caso de las familias en situación 
de transnacionalidad en Cartagena, convirtiéndose así, 
las investigadoras en pioneras en la investigación sobre la 
temática en la región Caribe.

Quiero resaltar la capacidad de trabajo del equipo del 
grupo de estudios de familia, masculinidades, feminidades 
de la facultad de Ciencias sociales y educación de la 
Universidad de Cartagena, ya que he tenido la fortuna 
de compartir su labor investigativa por varios años. Nos 
hemos acompañado y enriquecido intelectualmente, 
a veces en calidad de profesora he visto como de ser 
estudiantes de la Maestría de Estudios de género con la 
Universidad Nacional pasaron a ser apreciadas docentes. 
Siempre me ha sorprendido positivamente la capacidad de 
emprendimiento y gestión de la profesora Pilar Morad - 
líder de ésta investigación- el impacto de sus convocatorias 
en la región y en la nación, la integración que hace entre 
la investigación y la docencia. La inteligencia y constancia 
de Mercedes Rodríguez y he sido testigo del trabajo 
interdisciplinar de Gloria Bonilla, quien desde la disciplina 
histórica, se integra a estos estudios. Reconocí el intenso 
trabajo de campo realizado por Leydy Laura Perneh y 
Anatali Oquendo y los importantes aportes que hicieron a 
esta obra. 

Yolanda Puyana Villamizar
Docente

Universidad Nacional de Colombia
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INTRODUCCIÓN

Las familias cartageneras han sido nuestro interés 
de estudio inclusive antes de consolidarse el grupo 
de investigación Estudios de Familias, Masculinidades y 
Feminidades de la Universidad de Cartagena. Nos ha 
interesado indagar las experiencias de cambio en las 
relaciones parento-filiales, el ejercicio de la paternidad y 
la maternidad, las identidades y relaciones de género. En 
ese sentido, una premisa de nuestro grupo es que la familia 
es un producto histórico, por lo tanto cambia a través del 
tiempo. 

La presente publicación se ha constituido para nuestro 
grupo en el reto de continuar visibilizando e indagando sobre 
los cambios que asumen las familias cuando padres y madres 
migran a otros países en busca de mejores oportunidades 
laborales, económicas y/o afectivas, quedando sus hijos e 
hijas en Cartagena de Indias. Esperamos que esta contribuya 
a la comprensión de las dinámicas contemporáneas en las 
cuales se insertan las familias, reconociendo las tensiones, 
oportunidades y/u obstáculos encontrados para alcanzar 
sus proyectos construidos de bienestar y calidad de 
vida -individual y de su progenie-. Por otra parte, este 
producto investigativo pretende aportar a los estudios 
sobre migración y familias, teniendo en cuenta la poca 
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disponibilidad de documentos encontrados sobre el tema 
en la región Caribe y la importancia histórica que revisten 
los flujos migratorios hacia países vecinos como Venezuela. 
Al profundizarlos desde un análisis de género, fue posible 
develar desde sus relatos, las singularidades e inequidades 
que transitan entre la población migrante y sus familiares.

Este esfuerzo se integra al proceso investigativo1 en el 
que participaron cinco universidades públicas colombianas 
y desde ahí surgieron proyectos que han profundizado las 
categorías inicialmente planteadas, es la oportunidad de 
reconocer que esta experiencia nos integró a un equipo 
nacional que se fortaleció con un liderazgo democrático, 
posibilitando aprendizajes y relaciones académicas entre 
docentes, egresadas y estudiantes de las universidades 
participantes.

Reconocer las dinámicas que caracterizan las familias 
contemporáneas nos ha llevado a situarla como objeto de 
diversos análisis académicos, desde las representaciones 
sociales e imaginarios colectivos que sobre ellas se 
construyen, los conflictos entre el ser y el deber ser de 
las familias, los sujetos y las subjetividades que en ella se 
producen, privilegiando la perspectiva de los sujetos y su 

1 Este producto está basado en el contexto de los hallazgos de la 
investigación denominada: “Cambios y conflictos de los grupos 
familiares frente a la migración internacional”, que se desarrolló 
en siete ciudades colombianas Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, 
Pereira, Cartagena y Barranquilla. Esta investigación se realizó con 
la coparticipación de investigadoras de cinco universidades del país: 
Universidad Nacional de Colombia, Directora Nacional Yolanda 
Puyana Villamizar, Universidad de Antioquia Nora Cano, Blanca 
Jiménez, Universidad de Caldas Luz María López, María Cristina 
Palacio, Gloria Sánchez, Universidad de Cartagena, María del Pilar 
Morad, Gloria Bonilla, Mercedes Rodríguez, Universidad del Valle 
Amparo Micolta, María Cristina Maldonado, María Cénide Escobar. 
Se contó con la financiación de Colciencias y las cinco universidades 
participantes.
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experiencia de vida familiar; por ello es pertinente seguir 
aportando a su comprensión y análisis en un contexto de 
cambios y permanencias. 

La familia como institución articulada con la sociedad, 
históricamente se ha conformado de diversas maneras, 
aunque con funciones similares, tendientes a la reproducción 
y mantenimiento de la especie. La familia ha estado ligada 
a la conservación de la vida y por tanto a la socialización de 
las nuevas generaciones, entendida como la manera en que 
un ser humano “aprende la vida social, internaliza la cultura, 
adquiere el lenguaje, incorpora el universo simbólico y el yo social 
(Puyana, 2003:14). 

Compartimos con Palacio que el tema de familia es 
quizás el asunto más complejo y resbaloso del mundo social 
al ser un escenario del encuentro o desencuentro entre los 
géneros, las generaciones, haciendo de ella un ámbito de 
profundas policromías, polimorfismos y multipolaridades, 
no obstante la presión del orden social y cultural de 
encuadrarla en un único modelo de vida y organización, 
puesta como un mundo homogéneo y sagrado de vida 
familiar, frente a su hibridación con múltiples opciones de 
convivencia familiar (Palacio, 2008: 2).

Reconocemos el carácter diverso y dinámico de las 
familias en su devenir histórico. Giddens anota que 
las sociedades cosmopolitas, que abren una vertiente 
hacia una mayor cooperación y solidaridad globales, 
suponen una exigencia de readaptación para instituciones 
fundamentales como la familia2. En ese sentido sitúa la 

2 Para Giddens la globalización y el riesgo «manufacturado» son rasgos 
presentes de la sociedad futura; por contra, la tradición y la familia 
serían rasgos periclitados. Esto no significa que vayan a desaparecer, 
pero sí que van a ser desmitificadas y que muchos depositarios de 
autoridad ligados a ellas verán dolorosamente cómo su influencia se 
reduce; y se resistirán a ello (Iranzo, 2000: 2). 
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institución familiar3 en una posición clave de choque 
entre los fundamentalismos y la emergente sociedad de 
tolerancia cosmopolita. Hoy podemos observar como las 
crecientes oportunidades educativas, de empleo femenino 
y los medios anticonceptivos habrían originado un cambio 
estructural: hombres y mujeres formalmente iguales 
buscan y tienen relaciones basadas en la pura intimidad y 
en la comunicación abierta de sus metas, intereses, planes 
y sentimientos; forman parejas homo o heterosexuales, con 
o sin descendencia, casadas o no. Su fundamento no es 
económico, sino emocional, en la convivencia íntima (citado 
en Iranzo, 2000: 3). 

Conforme a lo anterior entendemos que las historias 
familiares se encuentran en interacción permanente con 
las historias sociales, que las familias y las estructuras más 
amplias se hallan en una tensión dialéctica y altamente 
compleja. Entendemos que los cambios demográficos, 
sociales, políticos, económicos se expresan en las familias 
tensionándolas, conflictuándolas y transformando sus 
dinámicas. 

De manera particular nos hemos venido planteando 
interrogantes por las familias en el contexto de sociedades 
globalizadas, preguntándonos, por las implicaciones de 
los movimientos migratorios internacionales, tanto en 
destino como en origen. Es decir, en tanto nos interesa 
avanzar en la comprensión de las familias y sus dinámicas 
contemporáneas nos acercamos a aquellos fenómenos 
sociales que la impactan, en este caso el asunto de las 
migraciones internacionales.

3 Giddens, refiriéndose a la familia «tradicional», extensa unidad 
productiva y de solidaridad, basada en el matrimonio decidido por los 
mayores, dominada por los varones adultos, con profunda desigualdad 
legal y sexual entre hombres y mujeres, heterosexual, dio paso en los 
países industriales durante el siglo XX a una familia nuclear biparental 
con mayor igualdad legal y una sexualidad menos reproductiva
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El incremento en las tasas migratorias es tal que ha 
despertado gran inquietud a nivel social y político, lo 
que hace que hoy se lo pueda considerar como uno de 
los acontecimientos sociales más importantes de nuestro 
tiempo (Micolta, 2008: 3). En el caso de Colombia, los datos 
recientes indican la necesidad de abordar el fenómeno 
migratorio y sus implicaciones, ya que desde la década del 
90 del siglo anterior, las tasas emigratorias hacia otros países 
mostraron un aumento significativo. El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE-, con base 
en la información recolectada en el Censo de 2005, calculó 
que un total de 3.331.107 colombianos y colombianas 
se encontraban viviendo en el exterior, ubicándose en 
su mayoría en países que ofrecen mejores condiciones 
laborales4.

La migración internacional en Colombia ha sido un 
proceso en ascenso, relacionado con los procesos de 
globalización, las crisis económicas del país, las condiciones 
del mercado, el aumento de países involucrados en 
las redes migratorias, la diversidad de motivos para 
desplazarse, el abaratamiento de los transportes, su 
mayor rapidez, los avances tecnológicos, la distancia 
geográfica como alternativa propicia para la disminución 
de conflictos conyugales, la feminización del mercado, el 
conflicto armado, las consecuencias económicas, sociales y 
culturales, constituyen entre otros los factores que detonan 
la movilidad humana de manera significativa desde el siglo 
XX (Blanco, 2006: 20; Puyana, 2009: 37, 38). 

La presente publicación recoge los desarrollos 
alcanzados a partir de la investigación titulada “Cambios 
y conflictos en los grupos familiares frente a la migración 
internacional en Cartagena de Indias” que planteó como 
4 Según el censo nacional, los países con mayor migración de colombianos 
y colombianas son: Estados Unidos (35.4%), España (23.3%) y Venezuela 
(18.5%).
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objetivo general comprender, desde una perspectiva 
de género, los cambios y conflictos en las familias con 
hijos/as no mayores de 24 años cuyos padres y/o madres 
migran hacia el exterior por factores económicos. Y a nivel 
específico intentamos dar cuenta del proceso migratorio 
del padre y/o madre situándonos analíticamente en los 
motivos, las circunstancias, las expectativas familiares 
frente a la migración y las condiciones actuales de la familia 
en transnacionalidad. 

Así mismo, procuramos identificar los cambios en la 
estructura de las familias y en las relaciones de género 
cuando el padre y/o madre emigran hacia el exterior y los 
conflictos asociados con dichos cambios, relacionados con 
la autoridad, los vínculos afectivos, la economía familiar y el 
manejo de remesas a partir de la dinámica que se construye 
desde el vivir transnacional. También nos propusimos 
analizar las estrategias implementadas en estas familias para 
atender las necesidades de los/as hijos/as que permanecen 
en Colombia e identificar las redes de parentesco y sociales 
que se movilizan con la migración. 

A partir de los hallazgos de la investigación realizada 
en las siete ciudades colombianas intentamos dialogar con 
los resultados de la investigación local, retomando algunos 
avances teóricos para seguir profundizando en el tema de 
los cambios y los conflictos que se detonan en los grupos 
familiares cuando la migración internacional se genera por 
motivos económicos.

Epistemológicamente la investigación se situó desde una 
perspectiva hermenéutica y un enfoque cualitativo, desde 
el cual le damos privilegio al sujeto que narra, y el relato se 
constituye en el elemento fundamental para la comprensión 
e interpretación introduciéndonos “en un universo donde 
los procesos de la vida cotidiana, de las relaciones sociales 
y de la historia son vividas, sentidas e imaginadas por los 
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seres humanos”(Ortega citado por Selman,1998: 76) que 
recrean sus percepciones y concepciones en la comprensión 
del mundo familiar y social. 

Desde el enfoque cualitativo concebimos la realidad 
como epistémica, es decir, que “requiere, para su existencia, 
de un sujeto cognoscente, el cual hace parte de una cultura 
y relaciones particulares a partir de las cuales construye 
realidad. De manera que le apostamos a la construcción de 
un tipo de conocimiento, que permita captar el punto de vista 
de quienes producen y viven la realidad social y cultural, y 
asumir que el acceso al conocimiento de lo específicamente 
humano se relaciona con un tipo de realidad epistémica 
cuya existencia transcurre en los planos de lo subjetivo y 
lo intersubjetivo y no solo de lo objetivo” (Sandoval, 2002: 
28).

Comprender los cambios y conflictos en los grupos 
familiares con experiencia migratoria, nos pone de frente 
a sentidos, significados y a la realidad, como construcción 
social que hacen los sujetos. En tanto que lo cualitativo 
reivindica las narrativas de los sujetos como fuente legítima 
para la producción de conocimientos, lo que hicimos fue 
estimular relatos en los agentes que viven esta experiencia 
de vivir entre dos países. Así mismo, como investigadoras 
nos asumimos como parte de este proceso, en donde la 
investigación, como práctica social, se desarrolla desde una 
relación intersubjetiva. 

A partir de los agentes sociales, para nuestro caso 
hijos (as), cuidadores (as) y migrantes, también podemos 
acceder a dimensiones objetivas del fenómeno migratorio. 
De hecho hemos acudido a medios de cuantificación para 
realizar una caracterización de la población trabajada y sus 
familias, pero, es preciso anotar, que estas cuantificaciones 
no pretenden hacer generalizaciones, estas tienen validez 
para el grupo estudiado. 
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Retomamos algunos elementos de la teoría fundamentada 
que ha orientado los procedimientos de organización y 
análisis de la información5. Con el proceso de investigación 
buscamos alcanzar la compresión y las interpretaciones sobre 
las vidas expresadas a través del lenguaje. En este sentido, 
nos aproximamos a desarrollar conceptos e interpretaciones 
a partir de las narraciones, continuando con la propuesta 
metodológica de la investigación anterior.

Entre las técnicas utilizadas se recurrió a la entrevista 
semiestructurada6 la cual concebida como un proceso 
comunicativo, que conlleva una interacción social compleja, 
un sistema de roles, de expectaciones, de normas y de 
valores implícitos, en la cual se ocultan tensiones, conflictos 
y jerarquías de poder (Labrecque, 1998: 31). A través de esta 
indagamos por las trayectorias familiares de los grupos con 
experiencias migratorias, en dos temporalidades: el antes 
y el ahora realizando un ejercicio basado en la memoria 
por parte de entrevistados y entrevistadas. En este sentido, 
compartimos con Massolo que la memoria constituye el 
dispositivo generador del relato de vida, y la actividad de 
la mente que reconstruye el pasado y lo vivido a partir de 
los recuerdos, los olvidos, reinterpretando y preservando 

5 A través del análisis intratextual se logra tener una visión integral de 
los relatos, identificando los asuntos analíticos a los que más aportan a la 
construcción de categorías emergentes e hipótesis para la investigación. 
Mientras el análisis intertextual y la codificación de los relatos permiten 
mediante la fragmentación, conceptualizar los datos para construir una 
teoría (Strauss y Corbin, 2002:3).
6 Las entrevistas se realizaron a 30 hijos, hijas y 30 cuidadoras y 
cuidadores conforme a los siguientes criterios: los hijos debían tener 
entre los 7 y 24 años de edad, que el padre y/o madre migrante tuviera 
mínimo un año de haber migrado, que al momento de la entrevista 
los hijos y cuidadores residieran en Cartagena. También se hicieron 
algunas entrevistas a migrantes por video conversación. Se recurrió 
a instituciones educativas y a la técnica bola de nieve las personas 
entrevistadas nos van llevando a nuevos contactos para entrevista a 
partir de los casos que conocen.
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las ideas, aprendizajes, afectos e identidades del presente 
(1998: 15).

A lo largo del análisis los lectores podrán identificar 
que si bien en todos los casos las familias no mantienen los 
vínculos con padres y/o madres migrantes se encuentra 
una tendencia a sostener algún tipo de vínculo, bien sea a 
través de la comunicación, el envío de remesas monetarias 
y sociales, las visitas al país de origen, visitas al país de 
destino; en ese sentido asumimos que estas familias se 
incorporan en un vivir transnacional. 

En el contexto de la migración, las familias tienden 
a transformarse en unidades que se interconectan, 
estableciendo hogares físicamente localizados en más de un 
país, ello implica que las relaciones experimentan cambios 
utilizando sus miembros estrategias para afrontar la 
separación y lograr que sus vínculos se extiendan y persistan 
a través de la distancia y el tiempo (Falicov, 2001). El evento 
migratorio genera cambios, rupturas y/o continuidades, 
que inciden en la estructura y organización de las familias, 
de acuerdo con características de las relaciones que se 
establecen entre el padre y/o la madre migrante y los demás 
integrantes, en el contexto de las dinámicas transnacionales 
(Morad, Bonilla y Rodríguez, 2011: 13).

En palabras de Guarnizo desde la perspectiva 
transnacional los y las migrantes no necesariamente 
rompen sus lazos identitarios, sociales, políticos, culturales 
y económicos en sus países de origen puesto que estas 
relaciones se mantienen en la distancia, haciendo posible la 
integración de la sociedad receptora y la sociedad emisora, 
estos intercambios los denomina campos de acción 
transnacional (2006: 83). Abordar la migración desde esta 
perspectiva nos permite comprender que quienes traspasan 
fronteras geográficas, políticas y culturales también 
conforman hogares glocales, cuando continúan vinculados 
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o vinculadas a ambos países construyendo una vida diaria 
interconectada (Puyana et.al, 2010: 9). 

Además de la perspectiva transnacional, analizamos 
la migración desde tres categorías transversales: cambio, 
conflicto y género. El cuanto a la primera, hacemos 
referencia a cambios en el contexto micro social de las 
familias; partimos del supuesto que el evento migratorio, 
posibilita giros, fisuras en las cotidianidades familiares. 
En este contexto analizamos los cambios desde la 
temporalidad antes y durante el evento migratorio, y 
desde los movimientos que se generan en este transcurso 
de la migración a partir de las visitas al país de origen y 
destino, experiencias de reunificación y experiencias de 
retorno. En este movimiento las familias transitan por 
cambios, fluctuaciones y acomodaciones que se suscitan 
con la presencia y ausencia del migrante, que implica no 
solo una reorganización de la composición familiar, sino la 
redefinición de los roles y tareas.

La migración genera además en las familias una nueva 
configuración espacio-temporal, enfrentándose a nuevos 
desafíos. Siguiendo a Pedone, la estructuración y dinámica 
de los grupos domésticos, los patrones de conyugalidad y 
los modos en que se lleva a cabo la crianza de los niños 
han sufrido cambios, por ende, es necesario replantear las 
relaciones familiares en un contexto transnacional (2006: 1). 
Hablar de cambio implica, entender las reconfiguraciones, 
discontinuidades, fisuras, rupturas, innovaciones y 
permanencias, frente a: formas familiares, figuras familiares 
parentales o de cuidado, ejercicio de la paternidad y 
maternidad, lo afectivo, la comunicación, la autoridad, el 
cuidado, la economía familiar.

El conflicto, como categoría de análisis, nos permite 
superar la visión idealizada de las familias como 
instituciones plenas de armonía y consenso. Yolanda 
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Puyana anota que cuando reflexionamos sobre la familia 
en nuestra sociedad, con frecuencia la consideramos una 
especie de paraíso en el que prima la felicidad; tendemos 
a idealizar las características de su dinámica, las relaciones 
que se producen, a sacralizar sus funciones a la luz de una 
mirada religiosa, de argumentos naturalistas o de cierta 
compensación psicológica ante nuestras angustias (2004: 
7).

La familia, como anota Palacio, es el mundo por excelencia 
de la diversidad de sentimientos, de las emociones más 
profundas, de los afectos más pertinaces, de la confianza y 
la certeza más próxima; asuntos que se forman y entrelazan 
en la obligatoriedad legal, moral y económica que impone 
el tejido parental. Y es aquí donde se encuentra la metáfora 
de Tolstoi de ser “infierno o paraíso”; la trampa del afecto 
se convierte en la puerta de entrada a “la tiranía de la 
intimidad” (Sennett citado por Palacio, 2008:2).

Incorporar el conflicto a este estudio, parte del 
reconocimiento de las familias como escenario de tensiones, 
desacuerdos, disidencias, que se generan en virtud de 
las diferencias y relaciones de poder desde el género, la 
generación, el parentesco, entre otros. La familia también 
construye lugares de conflicto con la emergencia de actores 
que antaño habían ocupado un lugar subordinado en las 
estructuras familiares de poder, regidas desde el sistema 
patriarcal. Así, por ejemplo, las madres (mujeres) y los hijos 
(niños/as, adolescentes y jóvenes) hacen exigibilidad de 
su derecho a tener incidencia en las decisiones familiares 
y aunque no siempre concuerdan con sus intereses, sí se 
manifiesta el desacuerdo haciendo uso de la palabra, incluso 
del silencio, como una posición que denuncia, que expresa 
el conflicto de intereses, deseos, anhelos. 

Consideramos que el proceso migratorio está embargado 
de conflictos, desde los momentos previos a la migración 
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como en el transcurso del vivir transnacional: los conflictos 
emergen desde el momento mismo en que se presentan 
distancias entre los imaginarios de lo que debe ser una 
familia y lo que se vive a partir de la migración. Los conflictos 
surgen también en la toma de la decisión y, posteriormente, 
en lo que se refiere a la comunicación, el sostenimiento de 
los vínculos, la administración o el manejo de las remesas. 

En cuanto a la perspectiva de género, esta nos permite 
identificar procesos diferenciales cuando la migración es 
materna o paterna, entendiendo que desde las construcciones 
de género se estructuran y ordenan las relaciones sociales. 
Retomando a Eleonor Faur, la perspectiva de género 
pone el foco en las relaciones entre hombres y mujeres 
que se establecen principalmente, en términos de poder. 
Otro elemento de análisis es la separación de esferas de 
producción y reproducción, visibilizando los crecientes 
niveles de inserción femenina en el mercado de trabajo 
remunerado, sin una variación significativa en sus 
responsabilidades en el mundo privado (2004: 90-94). De 
esta manera el género visibiliza inequidades y condiciones 
socioculturales y simbólicas que naturalizan determinados 
atributos de la maternidad y la paternidad, lo masculino y 
lo femenino.

En este sentido aplicar la perspectiva de género nos 
ha permitido develar los significados que se le otorgan 
culturalmente a la migración femenina-materna y masculino-
paterna, las licencias, cuestionamientos, aprobaciones y 
desaprobaciones y, desde este lugar, cómo se organizan 
y reorganizan las dinámicas familiares a partir del evento 
migratorio7, introduciéndonos en el detalle del espacio 

7 Gregorio anota además que incorporar la perspectiva de género en 
los estudios de migraciones nos permite desmitificar algunas ideas 
frente a la migración femenina, basadas en estereotipos que vinculan la 
dependencia de la mujer respecto del hombre, su escasa movilidad y su 
rol en torno al cuidado de sus hijos (Pedone, 2003: 119).
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micro social. A partir de esta categoría situamos al sujeto 
que narra (hijos, hijas, cuidadoras, cuidadores, madres-
migrantes, padres-migrantes), los lugares desde los cuales 
relata, atravesados por identidades de género.

Analizar la migración y su impacto en las familias 
desde el género, el cambio y el conflicto nos permite 
cuestionar la visión idealizada que se plantea en numerosas 
investigaciones acerca de la familia como una unidad basada 
en lazos de solidaridad y de cooperación y donde muy 
raramente se ha profundizado en las relaciones de poder 
y jerarquía que, incluso, están marcadas por la dominación 
de una sociedad patriarcal. De hecho, dentro del grupo 
doméstico es imprescindible destacar que las interacciones 
que se dan entre sus miembros no solo están definidas en 
términos económicos sino también en términos ideológicos 
y simbólicos en relación con las aportaciones, beneficios y 
actividades de cada unos de sus miembros (Pedone, 2003: 
123).

Este libro no pretende estigmatizar ni idealizar la 
migración, así como a las familias con experiencia 
migratoria; reconoce que hay vínculos que se mantienen y 
se recrean, así como también tienden a debilitarse, según 
las dinámicas familiares particulares; reconocemos que hay 
cambios, conflictos, tensiones, reorganizaciones, anhelos y 
desilusiones. Con el propósito de divulgar los resultados 
del proceso de investigación este libro está organizado en 
cuatro capítulos a través de los cuales intentamos plasmar 
las indagaciones teóricas y conceptuales en diálogo 
permanente con los principales hallazgos que nos acercan a 
la comprensión de las familias que se vienen insertando en 
procesos migratorios desde Cartagena de Indias. 

El primer capítulo Dinámicas y contextualización de la 
migración internacional, reflexiona sobre los procesos de 
globalización y su incidencia en la migración internacional 
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de colombianos y colombianas, profundizando su análisis 
desde la región Caribe, se muestra un recorrido histórico que 
da cuenta de algunos hallazgos que reconocen la migración 
desde mediados del siglo XX. Las particularidades 
regionales de la migración a Venezuela como país destino, 
se evidencian en las motivaciones generadas por el acceso 
a la frontera y las posibilidades que brindó el vecino país a 
la vinculación de estas personas al ámbito productivo. Se 
presentan algunas características de los padres y madres 
migrantes cuyos hijos e hijas quedan en el país de origen, en 
este caso en la ciudad de Cartagena de Indias, reconociendo 
información significativa que da cuenta de un contexto que 
estimula la migración, donde intervienen factores tales 
como el estrato, el nivel educativo, la ocupación en el país 
de origen.

El segundo capítulo se denomina Los momentos previos 
a la partida. Se inicia con unas aproximaciones conceptuales 
sobre los distintos momentos que anteceden a la partida, 
enfatizando en los motivos, la toma de la decisión y la 
despedida. De manera seguida nos adentramos en el análisis 
de cada uno de ellos a partir de los relatos de hijos (as), 
cuidadores (as) y migrantes. En ese sentido analizamos los 
diferentes motivos que impulsan la migración mostrando 
una pluralidad de factores de carácter objetivo y subjetivo. 
Luego se aborda el asunto de la decisión de migrar en 
términos de consultas, conflictos, acuerdos y desacuerdos. 
Por último analizamos la despedida como un momento 
ritual en el que participan distintos actores y en el que 
confluyen una variedad de sentimientos.

El tercer capítulo que hemos denominado Las familias: 
reconfiguraciones y conflictos desde el vivir transnacional, 
presenta inicialmente una conceptualización de las familias 
en el contexto de la migración, los desarrollos teóricos de 
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la perspectiva transnacional y los elementos que aporta 
para comprender a las familias desde la experiencia de 
vivir entre distintos espacios geoculturales. Se revisan 
luego las formas familiares desde el antes y el después 
de la migración para identificar sus permanencias y 
transformaciones. Posteriormente, nos introducimos en un 
análisis desde las dinámicas familiares para comprender 
los cambios y conflictos que se desatan en las relaciones de 
pareja y progenito-filiales y los vínculos que se construyen 
en la distancia para sostenerlas o reconfigurarlas.

En el cuarto capítulo sobre Maternidad y paternidad 
desde el vivir transnacional, se analizan las prácticas 
maternas y paternas narradas desde las percepciones de 
los hijos y las hijas. Continuamos con el asunto del cuidado 
y las redes que movilizan esta función, así como el lugar 
protagónico de las mujeres y los sentimientos atribuidos; 
reflexionamos además sobre el ejercicio de la autoridad por 
parte de los padres y madres que se quedan. De igual forma, 
desarrollamos el tema de la proveeduría como estrategia 
de sobrevivencia y/o bienestar y recurso que mantiene el 
vínculo entre familiares, identificando además, el papel de 
las remesas como dispositivo de poder y control por parte 
de los y las migrantes sobre sus miembros dependientes. 

Desde los hallazgos de nuestra investigación visibilizamos 
las reconfiguraciones que presentan las familias desde 
el vivir transnacional mostrándonos formas familiares 
emergentes que se sostienen desde la distancia, tratando 
de seguir asumiendo sus responsabilidades maternas y 
paternas a través de nuevas interacciones vinculantes 
desde estos hogares glocales o multisituados que no están 
ausentes de conflictos, distanciamientos y/o rupturas, 
enfrentándolos desde sus propias estrategias y recursos, 
respondiendo a la ideología familista (Barrett y MacIntosh, 
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1995; Puyana,2007:266)8 que excluye la responsabilidad 
del Estado y los factores del contexto que están forzando 
la migración de padres y madres desde ciudades como 
Cartagena de Indias ( Morad y Rodríguez, 2011:15).

Esperamos que este reto alcance los niveles de 
conocimiento que para la academia implica seguir estudiando 
el tema, articulando la investigación con procesos de acción 
profesional y aportando a la construcción de políticas 
públicas dirigidas tanto a quienes migran, como a quienes 
permanecen en los países de origen. Así mismo, pensar en 
políticas de familia, infancia y adolescencia considerando la 
migración como un proceso que genera dinámicas familiares 
particulares que no pueden ser ignoradas, la experiencia de 
la vida familiar no puede ser homogeneizada; esto exige 
mayores esfuerzos en su comprensión y en la definición de 
líneas de acción. Estas deberán apuntarle a los factores que 
están generando una migración forzada o no voluntaria 
de padres y madres ante el imaginario de encontrar “allá” 
mejores oportunidades laborales, de seguridad y de calidad 
de vida para sus familiares, tal como dejamos evidenciados 
a lo largo de esta publicación.

RELATO DE VIDA 
Los segmentos de este relato retoman la entrevista 

a profundidad realizada en la investigación a una hija 
cuidadora de padre y madre migrantes a Venezuela, quien 
se queda en Cartagena de Indias junto con sus hermanos/
as adolescentes. Su narrativa permite hacer una mirada del 

8 La ideología familista caracterizada por la idealización de las familias 
y el reconocimiento de un único modelo de familia en el sistema 
capitalista. Por otra parte la sobrecarga de funciones y la culpabilización 
de la familia como única responsable de todos los males de la sociedad, 
ha sido tema de debate desde la perspectiva de género y el feminismo 
(Ibíd.,266).
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proceso migratorio que ha circulado históricamente con el 
vecino país dando cuenta de las vivencias, sentimientos, 
frustraciones, percepciones y sueños de la vida de esta 
familia, reconociendo que ella simboliza las voces de madres, 
padres, hijos e hijas y parientes, cuya experiencia migratoria 
les genera tensiones, acomodaciones, oportunidades y 
esperanzas. 

PARA VIVIR BIEN… TIENES QUE SACRIFICAR 
MUCHAS COSAS, COMO EL AFECTO

Mi papá viajó aproximadamente en el año de 1999 y se radicó 
en Maracaibo. El motivo por el cual sale es por la situación 
económica; él se dedicaba al comercio informal y su puesto de 
trabajo estaba en el centro histórico de la ciudad; a partir de 
esa época se inicia el proyecto de Transcaribe y empiezan como 
a quitar del espacio público a los vendedores ambulantes, esa 
situación trajo como consecuencia, la disminución de la calidad 
de vida de nosotros, ya mi papá no tenía el mismo ingreso, cada 
día era menos lo que ganaba y eso pues motivó a mi papá a buscar 
otra fuente de ingresos, otro sitio de trabajo que no fuera la ciudad 
de Cartagena y decidió irse a Venezuela por ese motivo. Él, todas 
las decisiones las consulta con mi mamá y también con nosotros, 
el nos preguntaba que si nosotros queríamos que él se fuera, 
nosotros decidimos que si por el bien de la familia, por el bienestar 
de nosotros.

A mi papá lo ayudó el tío de mi mamá, que vive en Valencia 
que migró hace como 30 o 40 años, trabaja de chofer personal 
de las dueñas de un canal de televisión allá en Venezuela. Él le 
decía bueno, esto acá, bajó el bolívar pero al menos hay estabilidad 
laboral, no te están quitando del puesto de trabajo, los policías 
no te están persiguiendo, aquí todo lo que tu vendas, cualquier 
producto se comercializa rápido, el ingreso no es mucho, no 
vale lo mismo que el peso, pero al menos tienes con que vivir y 
te garantizan por lo menos una vivienda, que aquí en Colombia 
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eso es muy difícil, además te garantizan unos servicios médicos 
gratuitos. 

Para entrar a Venezuela, como no tenia papeles, mi tío le indicó 
qué tenía que hacer para llegar hasta allá y que no fuera deportado 
a Colombia, le explicó el camino que tenía seguir, bajándose en 
la Raya, que es un sitio que divide geográficamente a Colombia 
de Venezuela, entonces ahí los indígenas wayuu ayudan a las 
personas a migrar, a ellos les pagan les dan algo, hay algunos 
que los disfrazan de indios, porque lo indios tienen permiso, ellos 
pueden transitar entre Colombia y Venezuela libremente.

Recuerdo que el momento de la despedida fue muy doloroso, 
pero igual teníamos la esperanza, de que el allá le iba a ir mejor, y 
que él decía “me voy yo, miro a ver cómo está la situación allá y 
después te vas tú (esposa) y así estamos viniendo”. El acuerdo en 
que quedamos era que ellos venían todos los años dos o tres veces 
y que nos íbamos a mantener en constante comunicación por vía 
telefónica. A partir del viaje mi mamá se encargaría de todo y yo 
la iba a apoyar, como soy la hermana mayor, yo la apoyaría en 
la cuestión del hogar, del cuidado, por el apoyo moral que uno le 
pueda brindar a los hermanos y eso fue un mutuo acuerdo entre 
papás e hijos. 

Mis hermanos no lo vieron de manera distinta, porque ya 
pues estaban acostumbrados, desde pequeños, mi papá siempre ha 
viajado y entonces no fue algo distinto a lo de siempre ya es una 
costumbre verlo partir y esperar ansiosamente cuando viniera y 
que nos llamara por teléfono, eso no fue algo distinto. 

Él estuvo allá solo durante dos años, hasta que mi mamá 
empezó a decir: “bueno, lo que se gana no es lo que está mandando, 
no corresponde el ingreso con los gastos y con lo que el manda, 
entonces ella dice “eso debe ser que él está haciendo de las suyas 
allá, voy a trabajar con él”. Y el otro motivo fue el de contar con 
otra fuente de ingreso, pues ella nunca había trabajado y desde ese 
momento decidió trabajar con él, ella siempre había estado en el 
hogar, mientras él era el que trabajaba. A ella también la pasaron 
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los wayuu, disfrazada de indígena fue fácil por su fisonomía 
porque es morena.

Cuando ella se va nos reúne a todos y todas, ella dice “yo me 
voy, pero aquí se quedan al frente de la casa pues en el cuidado, 
ustedes ya están grandecitos”, pues cuando ella se fue ya yo 
estaba en la universidad, mi otra hermana también estaba en la 
universidad, mi otra hermana estaba en el bachillerato, los otros 
dos en primaria, y ella me decía antes de irse “yo les di valores, les 
di principios, yo me he fregado mucho para que ustedes estudien 
para que sean alguien en la vida, así que lo primordial de ustedes, 
es el estudio, yo a ustedes no les exijo que trabajen, que aporten 
nada, sino que estudien”. 

Sobre la experiencia de cuidar a mis hermanos, al principio 
yo tenía resentimiento porque ellos estaban allá y yo les decía 
vénganse para que vean como es la situación acá con mis hermanos 
que a veces no me hacen caso, yo tenía que llamar a mi mamá, 
para que los regañara a ellos, entonces yo en ese sentido tenia 
resentimiento, yo le decía a mi mamá yo ya estoy aburrida me voy 
de la casa, al principio decía así, así que procura venirte, yo no soy 
la mamá, la mamá eres tú, le decía yo a mi mamá y mi mamá me 
decía: “mira porque eres así, ellos son tus hermanos, tienes que 
comprenderlos”.

Hay cosas que han cambiado, ahora ha sido diferente, mi mamá 
antes era muy autoritaria muy pegona, era muy violenta, ella ha 
cambiado ahora yo le digo: mami mi hermano esto, lo otro, y me 
dice: - ay déjalo, eso es la edad-. Yo sé que habla con él, ahora 
utiliza mucho el diálogo y la negociación, antes era que como 
quería imponer generaba violencia, generaba conflicto y eso, pero 
ya ahora si no sé, si ha sido la experiencia que le ha permitido 
a ella mirar que hay otras formas de solucionar los problemas o 
solucionar los conflictos que se presentan en la familia que ella 
ahora lo hace de manera de diálogo eso le ha permitido a ella 
cambiar. 
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Pero en otros aspectos ha sido más difícil. Cada ratico escucho 
yo a mi hermano, sobretodo le reclama a mi mamá que se venga, 
le reclama más tiempo, yo pienso que hay unas cosas que el dinero 
no puede y es el tiempo que pasas tu con tus hijos; de pronto eso 
es lo que yo le reclamo a mi mamá, es eso, no tengo resentimiento, 
pero yo le digo que cuando esté acá pase más tiempo con sus hijos. 
Ella dejó a mi hermano pequeño y el no ha sentido ese afecto y esa 
compenetración de mi mamá y mi papá y siento que está resentido. 
A mi hermana también a veces la siento así como resentida.

A mi hermano, mi mamá siempre lo acostumbró a ser muy 
flojo, al fin hombre, mi mamá lo acostumbró que uno tiene que 
atenderlo, mi mamá tiene algo machista ahí, porque eso no le 
quita nada que él ayude, que haga aseo no le va quitar ser hombre, 
entonces mi mamá lo acostumbró a ser así y ya es difícil y ella 
cuando llama ella dice “pero no me lo pongan hacer eso” ósea 
ella todavía sigue perpetuando eso. Sin embargo, ya ellos han 
aprendido a sobrevivir.

Lo más difícil de cuidarlos a ellos es la edad en la que están 
… mi hermano ya no se siente un niño, se siente un hombre yo 
no es que lo vea como un niño, pero tampoco, a él le falta todavía 
para madurar, no lo siento todavía como un hombre, ósea el tiene 
una noviecita y el problema de las relaciones sexuales, el tema de 
cómo dialogar para que él de pronto no vaya a dejar embarazada 
a esta niña y vaya de pronto a interrumpir sus metas su proyecto 
de vida que tiene, entonces ese ha sido como el conflicto de ahora 
de la familia. Mi hermana quedó embarazada después que mis 
papás se fueron, fue terrible para ellos, pero lo aceptaron, ella 
estaba haciendo la especialización en medicina, logró terminar y 
se organizó con su esposo y su hijo.

Sobre la situación económica… yo pienso que si nos ha 
ayudado a mejorar la calidad de vida, antes vivíamos en un sector 
estrato 2, este es estrato 4, porque allá el ambiente era muy hostil, 
había mucha inseguridad eso nos motivó a mudarnos, aunque 
nosotros allá también vivíamos igual, cómodamente así como 
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ves ahora, o sea no lujoso, pero si con las cosas necesarias, pero 
independientemente de eso, era porque teníamos con que pagar 
un sitio acá. 

Pero la situación en Venezuela es cada vez más difícil, ellos no 
han mandado remesa en estos dos meses, no han podido mandar 
porque hay una serie de papeleos, entonces nos atrasamos, hay que 
sacar un certificado de vecindad, de residencia, tienen que tener 
un sello de la alcaldía y ahora mismo están exigiendo que hay que 
apostillarlo y eso lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores allá 
en Bogotá, entonces todo eso lleva un trámite y hay que mandarlo 
en tal fecha a Valencia, si no lo reciben queda para después, todo 
eso atrasa. Mientras tanto mi hermana y yo, en estos dos meses, 
hemos asumido los gastos, hay veces por ejemplo que a mí ya la 
plata que me dieron, ya la gasté toda en cosas de aquí de la casa, 
entonces ha tocado prestar, para cubrir gastos. 

Mis papás a pesar de que están allá, se sienten intranquilos 
en la parte económica de ver que no alcanza, y a veces a ellos los 
llama mi hermano –no, que tengo una inscripción para un torneo, 
que tengo que viajar-, el pertenece a la liga de Bolívar, ellos están 
con una escuela y entonces a ellos les toca asumir todos los gastos, 
entonces eso los preocupa desde allá, el no tener como enviarnos, 
porque lo que mandan, a duras penas alcanza pa medio los gastos 
de las universidades de estos dos muchachos.

Ellos me han comentado que para ellos no es fácil su situación 
allá, por su condición de no ser ciudadanos venezolanos, ellos 
tienen mucho miedo en el sentido que como están expuestos en 
el espacio público, los policías pasan por allí y tienen miedo que 
los vayan a retener. Por otro lado, allá viven arrendados también, 
tienen salud solo cuando es urgencia, tienen para comer, para 
vestirse, pero yo pienso que ellos de la parte afectiva, igual que 
nosotros nos sentimos un poco vacíos, entonces ellos allá también 
se sienten vacíos… eso es lo que es.

Siempre piensan en regresar, ella me dice “Yo voy a juntar plata 
para que quedarme aquí, comprar mi casa propia y quedarme aquí 
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con mis hijos y mis nietos, ese es el proyecto de mi mamá aquí en 
Cartagena, ella está trabajando allá, para ahorrar, poder comprar 
una vivienda propia, porque estamos aquí arrendados y quedarse 
acá definitivamente y montar un negocio”. 

Para mí la migración de mis padres ha significado tener una 
mejor calidad de vida, seguir siendo una familia unida, pero tu 
sacrificas otras cosas, o sea para vivir bien, tienes que sacrificar 
muchas cosas como el afecto, el tiempo para cultivar una relación 
más cercana entre padres e hijos, pero a la vez genera mayor 
independencia, autonomía en los hijos, yo veo a mis hermanos 
y los veo muy autónomos, ellos viven de forma libre, o sea nos 
comunicamos y todo, ellos saben que es lo que tiene que hacer y 
hacia dónde van y hacia donde tienen que dirigirse, ellos saben 
que tienen que estudiar, que lo que tienen que hacer es terminar 
la universidad y seguir progresando, seguir escalando.

Yo digo que migrar tiene su lado positivo, estar uno solo 
genera independencia, mayor libertad, genera mayor sentido 
de responsabilidad, te madura como persona y te sirve para 
valorarte, porque no tienes a alguien que esté ahí, controlándote, 
dependiendo de ellos. Además, yo creo que para muchas familias 
la única forma de tener una mejor calidad de vida, es emigrando 
hacia otro país, este Estado no te permite a ti, no te garantiza a ti 
tus derechos mínimos como persona y esa es la única forma, yo 
pienso que si hay que sacrificar una cosa por otra… yo también 
lo haría. 
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CAPÍTULO I 

DINÁMICAS Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

La globalización ha sido dentro de los contextos sociales 
contemporáneos uno de los procesos más importantes desde 
la última mitad del siglo XX, que ha impulsado el aumento 
de los flujos migratorios internacionales. Se ha definido 
como un fenómeno social, político, económico y cultural, 
que ha marcado transformaciones en el mundo, generando 
nuevas lógicas de interconexión e interdependencia 
de unos y otros. Cuando se habla de este fenómeno, se 
relaciona directamente con la integración de los países 
en la producción, distribución y transferencia de bienes 
y servicios, y a renglón seguido se agrega la eliminación 
de barreras artificiales entre los países para llevar a cabo 
dichos movimientos (Salazar, 2007:90). 

Por su parte, autores como Stiglitz consideran que la 
globalización aborda diferentes beneficios en espacios como 
la cultura, el arte, la salud entre otros, pero que esta se ha 
centrado principalmente en la economía y en el mercado, 
con base en un modelo neoliberal industrializado, que ha 
traído consecuencias desfavorables para ciertos sectores, por 
lo que podría derivarse una cierta globalización económica 
(2003: 79). 
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La globalización desde estas miradas neoliberales se 
destaca por sus estrategias de acumulación capitalista para 
obtener el máximo aprovechamiento de las oportunidades 
que provoquen la rentabilidad de los países conocidos 
como desarrollados, así como de sus grandes empresas 
multinacionales y las entidades bancarias mundiales 
(Bello, 2005: 22). Es mirada a partir de la relación espacio 
y tiempo; por un lado, el espacio se convierte en una 
herramienta para entender su pluralidad, se despliegan 
nuevas espacialidades sociales construidas a partir del 
surgimiento de variedad de redes de interacción entre los 
unos y los otros, y se generan nuevas formas relacionales 
entre el aquí y el allá; por otro lado, respecto al tiempo, se 
genera una atomización, cuyo resultado es la organización 
de un sinnúmero de temporalidades, las cuales dan vida y 
co-existencia a las relaciones sociales, políticas, económicas 
y culturales a partir de procesos sociales en los cuales se 
conforman unas relaciones entre naciones y sociedades 
disímiles en intensidad y ritmo. (Puyana, et.al., 2010: 122)

La conexión entre migraciones, los procesos de desarrollo 
y de cambio en lugares de origen y tránsito de la emigración 
es un tema emergente en las agendas políticas de los 
estados de origen y destino de esos flujos migratorios. Y 
si entendemos que las migraciones humanas pertenecen 
al ámbito de las relaciones internacionales y son un factor 
acompañante de los actuales procesos de globalización, es 
necesario una visión y un planteamiento más amplio que 
dé cuenta de las vivencias de migrantes tanto en origen 
como en destino y observar como los flujos migratorios 
han contribuido a las transformaciones desde lo global y 
lo local. Así, Ribas y Escrivá anotan, para el caso particular 
de España, que “nadie duda que las remesas materiales e 
ideológicas que llegaron a este país fueron un importante 
motor de cambio social, cultural, político y económico” 
(2004: 13-14).
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Un hecho conocido y que ha sido objeto de estudios 
por parte de numerosas investigaciones nacionales y 
continentales es el de la movilidad latinoamericana, que se 
produce desde los años 30 en la mayoría de los países del 
continente desde México hasta Argentina. Emprender un 
análisis global del papel que desempeñan las migraciones 
latinoamericanas es un tema histórico y sociológico complejo 
pero que no puede ser independiente de la visión general 
de la sociedad y también de las coyunturas históricas 
concretas. El acercamiento a la reflexión transnacional de 
los procesos migratorios latinoamericanos sugiere varios 
puntos para el análisis. 

Primero, es necesario romper la asociación entre proceso 
migratorio y movilidad física que situaría como protagonista 
solo a quien se desplaza. A medida que familias y pueblos 
están insertados en campos sociales transnacionales, la 
migración se transforma en una vivencia colectiva que 
incluye tanto al migrante como a su familia. Por lo tanto el 
análisis de este proceso debe asumir una óptica amplia que 
incluya al emigrante, y su realidad en ciudades en destino, 
como a personas e instituciones centradas en el lugar de 
origen (Ariza y Portes, 2010:34). Tan presente es hoy el tema 
de la migración que se habla de 40 millones de mexicanos 
en los Estados Unidos. Según la ONU, en el 2005 había en 
el mundo 191 millones de migrantes internacionales, de los 
cuales cerca de la mitad son mujeres (49,6%). Entre 1990 
y 2005 este numero creció en países desarrollados cerca 
de 33 millones, y del total de los que viven en Estados 
Unidos, entre 11 y 12 millones están indocumentados, 
constituyéndose en el 29% del total de los migrantes; cabe 
aclarar que no existen estimativos similares para Europa 
(ONU-UNFPA 2006, 21). 

Para el año 2008, según cifras del Banco Mundial, en 
América Latina y el Caribe se cuenta con 28,3 millones 
de migrantes, el 5,1% de la población total, y en 2005, los 
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países de mayor expulsión habían sido: Jamaica (39,1%), 
El Salvador (16,4%), República Dominicana (12%), Cuba 
(11,5%), México (10,7%), Haití (9,8%), Ecuador (7,7%), 
Colombia (4,3%), Perú (3,2%) y Brasil (0,6%) (Ratha y Xu 
2008; Battiston, 2010: 45). 

En Colombia, se hace difícil llevar a cabo la descripción 
de las tendencias migratorias, debido a la diversidad de 
métodos utilizados por las diferentes instituciones del 
orden nacional o regional para la medición. Se encuentran, 
en ocasiones, disparidades entre los datos informados 
debido a las dificultades dadas para su registro, o se llega 
a generar subregistro, lo cual no permite la obtención 
de datos precisos frente a la migración internacional de 
colombianos/as (Gómez, 2010: 98).

La migración, según la definición de Carlos Giménez 
(2003:23) es “el desplazamiento de una persona o conjunto 
de personas desde su lugar habitual de residencia a otro, para 
permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de 
satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora”; 
partiendo de esta afirmación, el tema, ha despertado gran 
interés en los últimos años en Ecuador, Argentina, Chile y 
España (Agar, 2008:34), principalmente porque ha ido en 
aumento su interés mediático, poniendo el tema en el centro 
del debate público y para los Estados viene siendo uno de 
los puntos críticos para incluir en sus agendas políticas. Lo 
cierto es que se encuentra en auge, motivo de debates en 
foros y conferencias así como parte de las discusiones sobre 
políticas de gobierno, en donde se considera la posibilidad 
de regularizar a los migrantes, lo que es seguido de cerca 
por los medios de comunicación. 

El tema migratorio no es nuevo, lo nuevo es la tendencia 
a percibir la migración como un problema externo que 
sobreviene a una sociedad sin haberlo querido. Mármora 
afirma que este tema ha encendido las luces de alarma 
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“en el nuevo orden o desorden internacional”, rasgo 
característico de la década de los 90, y junto a otros autores, 
sostiene que esta tendencia a ver en la migración un peligro 
es alimentada por los medios de comunicación, lo que ha 
llevado a que algunas investigaciones centren su atención 
en el estudio de la influencia de los mismos en la formación 
de representaciones y en la importancia de éstas en el hecho 
social (Mármora, 1997:11).
El contexto colombiano y la migración internacional

En el presente acápite, se esbozará un breve comentario 
acerca de cuáles han sido los aportes más relevantes de 
algunos autores citados, quienes han sido escogidos, por 
un lado, porque estudian la inmigración de colombianos al 
exterior (Venezuela, Ecuador, España, EEUU, Las Antillas) 
y, por otro, porque proporcionan herramientas teóricas y 
metodológicas para el estudio de la migración y la familia 
transnacional.

La literatura actual sobre las migraciones se interesa en 
el análisis de la inmigración internacional desde distintas 
perspectivas. En primer lugar, se centran en su impacto 
en la sociedad receptora ya sea en el mercado de trabajo y 
postura dicotómica sobre la aceptación o el rechazo de la 
cultura autóctona. Para otros estudios el mayor reto consiste 
en su abordaje multidisciplinar, incumbiendo sobre todo a 
la tradición antropológica y a la geografía humana. Si la 
inmigración se considera como un hecho social tendrá que 
tener en cuenta la sociología, la antropología, la geografía, 
la historia, la psicología social, la economía y la lingüística.

También existen estudios que muestran la relación entre 
la estructura social y las migraciones teniendo en cuenta 
la etnicidad, y ante la difícil situación de los inmigrantes 
ha sido necesario destacar otras desigualdades de: género, 
edad, religión. Por otra parte, la migración como campo 
de investigación se articula desde la bipolaridad: interna 
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versus internacional, voluntaria versus forzada, temporal 
versus permanente, regular versus irregular, marco teórico 
versus empírico, objetivo versus subjetivo, estructura versus 
acción.

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 es en 
las últimas décadas, que la migración logra constituirse en 
objeto de estudio provocando reflexiones, 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” ( 2006: 65).

La migración internacional es uno de los procesos 
sociales más constantes a lo largo de la historia y por lo 
tanto un componente de la realidad social y en las últimas 
décadas se ha convertido en un tema de estudio, dada su 
relevancia en los cambios que genera a nivel micro y macro 
social. Es insoslayable la movilidad de la población como 
un fenómeno histórico resultado de las transformaciones 
demográficas, sociales, políticas, y económicas cambiantes 
en el tiempo y en el espacio a través de diferentes formas 
de desplazamiento como el nomadismo, el peregrinaje, 
el éxodo, la migración y los desplazamientos forzados. 
Desplazamientos que desde sus orígenes han estado 
caracterizados por la búsqueda de mejores condiciones 
de vida, de seguridad y supervivencia para proveerse y 
suministrar las necesidades básicas de los seres humanos.
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Oleadas migratorias transnacionales de la población 
colombiana

Colombia es un país donde la movilidad humana, 
tanto interna como externa, ha sido una constante 
demográfica, muy importante en el poblamiento y 
repoblamiento del territorio. Antaño, la gente cambiaba 
de lugar voluntariamente, en busca de nuevos horizontes 
y nuevas experiencias. En las últimas tres décadas, las 
razones de esta movilidad según Gómez, han cambiado 
significativamente: la búsqueda de un futuro mejor, el deseo 
de un vivir dignamente, de tener garantías para un vivir y 
morir tranquilo y el dar a los hijos una mejor vida, ha hecho 
que los flujos poblacionales migrantes hayan aumentado 
significativamente a partir de los 80 con destinos diferentes 
en el tiempo y en el espacio (Gómez, 1989: 89).

En relación con la movilidad migratoria colombiana, 
habría que destacar dos grandes tipos de movimientos 
poblacionales: uno de tipo centrípeto y otro de tipo 
centrífugo. El primero, es de los rasgos más significativos 
y determinantes de la nación colombiana caracterizados 
por las grandes oleadas de campesinos hacia las ciudades, 
debido al fenómeno de la violencia, la cual crea nuevos 
dominios territoriales, cinturones de miseria en las grandes 
ciudades y amenaza de la identidad cultural, entre otros. 
En cuanto a los movimientos de tipo centrifugo, hay que 
destacar las grandes oleadas de los colombianos/as hacia el 
exterior (Díaz Jiménez, 2010:14).

El auge de los procesos migratorios responde a 
contextos específicos y aspectos coyunturales que marcan 
unos tiempos, lugares y episodios; al respecto, Collier ha 
acuñado el término de ‘Olas migratorias’ para dar cuenta 
de periodos o momentos que han sido determinantes a la 
hora de comprender la diáspora colombiana a los Estados 
Unidos a partir de la década de los cincuenta. (Collier, 
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2004: 130). Nos referimos a la trayectoria de cuatro olas de 
migración internacional de colombianos y colombianas, 
hasta la época actual. 

La primera ola, se ubica entre finales de la década del 50 
hasta el 80, espacio movilizado por el establecimiento de 
imaginarios relacionados con el deseo del sueño americano, 
el mito del éxito en el exterior y la posibilidad de residir en 
un país de libertad; en este tiempo se percibía la migración 
como una oportunidad para alcanzar un mejor futuro 
desde la perspectiva del migrante y sus grupos familiares, 
emergiendo el mito de Estados Unidos como tierra de 
oportunidades, de abundancia y de destino. “Predominó 
la migración masculina y su incorporación a las dinámicas 
laborales de las industrias norteamericanas, fuerza de 
trabajo que se pone a disposición de un país de destino 
desde donde se concibe que es posible alcanzar una “mayor 
prosperidad que no fue posible en el país de origen”, y “sacar 
adelante” a la familia que tiene puesta su esperanza en quien 
migra. De esta manera, el hombre: padre, hijo y esposo es 
considerado el conquistador de un nuevo territorio, y el 
encargado de trazar caminos en un lugar desconocido para 
encontrar oportunidades y una nueva proyección para él y 
su grupo familiar” (López et.al, 2010: 23).

Una segunda ola, entre la década de los 80 y 90, 
caracterizada por una amplia inestabilidad política y 
situaciones de violencia en Colombia, es paradójico que 
a pesar de que el clima económico del país es favorable 
durante esta época en comparación con otros estados 
latinoamericanos, se dé un éxodo hacia Estados Unidos 
como forma de escapar a la conmoción política y económica 
vivida a causa de conflictos permanentes con las guerrillas, 
paramilitares, delincuencia común y Gobierno, lucha contra 
el narcotráfico y otros factores que limitan la seguridad 
ciudadana. Se hace evidente la búsqueda de asilo, el exilio y 
promesa de paz tanto en hombres como mujeres de estrato 
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medio y alto como manera de contrarrestar las amenazas de 
seguridad personal, relacionadas con secuestro, extorsión y 
asesinato (López, et al, 2010: 27; Díaz, 1999: 145).

La investigación realizada por Collier y Gamarra 
denominada La diáspora colombiana en el sur de Florida, 
donde entrevistan a líderes de la comunidad colombiana 
residentes en ese Estado, jefes de prestación de servicios, 
organizaciones empresariales, medios de comunicación y 
migrantes colombianos que llegan a Estados Unidos a finales 
de la década de los 90, confirma las razones por las cuales 
han decidido salir de Colombia, entre las que se encuentra 
el miedo de la situación de violencia, la sensación de que 
podían vivir más seguros y con mejores oportunidades, un 
más alto nivel de vida, el sentido de la carencia de soluciones 
para los problemas políticos y económicos colombianos, el 
descontento con el sistema político colombiano, entre otros 
(2003: 98).

Según estos autores, la migración de colombianos de 
clases media y media alta hacia el sur de la Florida ocurrida 
entre los años 1996 y 2002 constituye un fenómeno social 
extremadamente complejo que se ve afectado por una 
serie de factores de tipo político, económico y social; el 
autor concluyó que el desarreglo social provocado por 
las amenazas personales provenientes de la violencia o 
del decaimiento económico en Colombia, constituyó el 
principal motivo por el cual migraron las personas de clase 
media y media alta. Los sistemas existentes de parientes y 
amigos resultaron ser la explicación más contundente de 
porqué los colombianos migraron hacia el sur de la Florida. 
El recibimiento poco caluroso, vale decir la incapacidad 
de los emigrantes de obtener visas de trabajo, empleo 
profesional y de recrear un estilo de vida similar al que 
gozaban en Colombia, constituye la explicación principal 
de porqué regresaron a su país de origen tras vivir allí un 
período muy breve (Collier, 2004: 131).
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A finales de la década de los noventa, se visualiza una 
tercera ola, que traslada la imagen de sueño americano por 
la de sueño europeo y el deseo por incursionar en un nuevo 
territorio. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Colombia en los antecedentes de 
migración colombiana esta ola surge cuando las fronteras 
estadounidenses se cierran en los 90 como consecuencia 
del aumento significativo del número de inmigrantes 
colombianos y las personas posan su mirada sobre nuevas 
fronteras, especialmente España (Puyana, 2010:98). En esta 
década, dicho país adquiere una importancia en los estados 
miembros de la Unión Europea, su significativo progreso 
económico, hace que las personas pongan su foco de 
atención allí, tras la connotación “allá es mejor” (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2004:67). Adicionalmente, se 
encuentran diversas facilidades para la inserción, como lo 
es el idioma como forma de familiarizarse con lo propio, la 
demanda de servicios laborales, la no solicitud de visa para 
entrar al país (aunque en enero de 2002 se ponen restricciones 
de ingreso a partir de la solicitud de visado); en el año 
2006, ya son casi un millón de migrantes latinoamericanos 
documentados, siendo los ecuatorianos los más numerosos, 
seguidos por los colombianos (ENI, 2007:23). 

El año 2000 es el momento más elevado en términos 
de migración colombiana, los motivos son económicos, lo 
que se expresa en la ruptura del pacto internacional del 
café entre países productores y consumidores, descenso de 
los precios durante largos periodos y crisis económica de 
orden nacional entre el año 1992 y 2003, incrementándose 
los índices de desempleo, subempleo, reajustes salariales 
inferiores, y amplia carga laboral; de igual manera, se 
recuerda otra causa de migración enmarcada en el terremoto 
de Armenia en el año 1999, el cual trajo una fuerte oleada 
migratoria desde el Eje Cafetero, siendo esta una de las 
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regiones con mayor flujo migratorio en Colombia (López y 
et.al, 2010: 40).

Los registros estadísticos, prontamente arrojarían una 
nueva reflexión frente a los procesos migratorios, dado 
que en el año 2000, el 69,79% de los colombianos con 
residencia legal en España eran mujeres, en el 2005, de los 
colombianos con tarjeta de residencia el 57,53% predomina 
el mismo sexo (Garay, 2007: 13), lo que permite entender un 
acelerado tiempo de feminización de la migración, y a su vez 
comprender que quienes migran no son solo mujeres, sino 
madres que inician una nueva dinámica vinculante con los 
hijos e hijas que han quedado en el país de origen. Ellas 
son las encargadas, de abrir el panorama de la trayectoria 
familiar y la incidencia de la migración internacional, 
marcadoras de una nueva pauta de acción familiar desde 
procesos transnacionales, y quienes se han aventurado a 
traspasar la línea de la co-presencialidad con los integrantes 
de su familia y habilitar nuevos procesos familiares desde 
la distancia física (Puyana et al, 2010:135). 

Otro de los componentes centrales de esta ola, está 
referido a la economía del servicio y del cuidado. España 
ostenta una privilegiada posición en el turismo, y según la 
Organización Mundial del Turismo este país es reconocido 
como el segundo del mundo en recibir turistas extranjeros 
(solo superado por Francia), siendo esta una actividad que 
se constituye en el pilar de la economía del país, demanda 
amplios servicios en restaurantes, hoteles, centros de 
esparcimiento, entre otros. De igual manera, hay una amplia 
oferta de labores de cuidado de niños, niñas, ancianos, 
servicio doméstico, entre otros. Durante el año 2000, el 66% 
de las autorizaciones y permiso de trabajo fueron conferidas 
a las mujeres de origen latinoamericano según el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales de España (2002:178). 
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Cuando se analiza la inserción laboral de la población 
migrante de forma global, sin distinguir por nacionalidad 
de origen, los hombres están concentrados sobre todo en 
la agricultura y la construcción, mientras que el servicio 
doméstico es el nicho laboral por excelencia de las mujeres. 
Sin embargo, las mujeres colombianas no solo se insertan 
en el servicio doméstico sino también en la hotelería y el 
comercio y, en menor medida, en trabajos administrativos 
y en la industria del sexo (García, 2007: 34).

En esta ola, sigue desdibujada la labor del padre 
migrante, y se hace visible la realidad de la mujer-madre en 
unos nuevos lugares y espacios, alternos a los que le fueron 
conferidos como producto del orden patriarcal; la madre 
migra, delega, suple necesidades familiares, ejerce dobles o 
triples jornadas y se mantiene al tanto del lugar que ha dejado 
y que concibe como una responsabilidad el cuidarlo desde 
la distancia. Esta ola, incita a revisar las nuevas dinámicas 
familiares como producto de procesos que se construyen 
históricamente, a comprender las lógicas del cuidado de 
hijos e hijas y la satisfacción de necesidades en la familia 
y al fortalecimiento de redes de apoyo y la continuidad y 
afirmación de las redes familiares y parentales.

La cuarta ola, que surge en el año 2008, está relacionada 
con la crisis financiera mundial y el periodo de recesión, lo 
que ha afectado ampliamente a los países y por ende a los 
migrantes, quienes han vivenciado la pérdida de empleo, el 
recorte de horas, la baja en el salario, las restricciones para 
enviar remesas a sus familiares y las limitaciones frente 
a la satisfacción de sus necesidades. Esto ha llevado, a 
considerar la opción del retorno a su país de origen, aunque 
este representa un escenario de dualidades, sentimientos 
encontrados respecto al cumplimiento o no de las 
expectativas, sentimientos de frustración o de añoranza, de 
un proyecto inconcluso, convicción de un tiempo de crisis 
que podría ser superado o de la inconformidad de regresar 
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con “las manos vacías”, lo cual difiere con sus proyecciones 
iníciales. Los migrantes colombianos en España poco han 
optado por el retorno haciendo mas bien tránsito hacia otros 
destinos como Inglaterra, Alemania, Francia así lo expresa 
Mónica que trabajaba de arquitecta en Madrid: 

 “y a raíz de la crisis me fui para Inglaterra, antes 
de viajar hice un curso intensivo de inglés y bueno 
conseguí trabajo otros dos amigos trabajaban en 
un supermercado en Barcelona y ahora en Londres 
trabajan en limpieza de edificios pero ni por un 
momento han pensado en volver a Colombia hacemos 
lo que sea en Europa, pero Colombia no está en 
nuestros planes. Nos ha costado mucho trabajo estar 
acá para volver yo ya no sería capaz de adaptarme 
llevo 15 años en Europa, trece en España y dos en 
Inglaterra. Además Colombia tanta violencia, tanta 
inseguridad, en Colombia no hay nada para hacer”.

La idea del retorno, a pesar de estar en la mente del 
migrante, soporta diversas dualidades puesto que se tiene 
arraigada la imagen de país de origen como un lugar donde 
prevalecen las restricciones, lo cual hace que se alimenten 
discursos en torno a la continuidad del proyecto migratorio: 
“si por acá está duro no está peor que en Colombia”, “algún día 
mejorará la situación”. Otra de las limitaciones para tomar la 
decisión de retornar, se sostiene en los compromisos que ha 
asumido el/la migrante frente al pago de deudas o en sus 
sentimientos de proyectos inconclusos. Sobre este asunto 
aun faltan investigaciones que den cuenta del significado y 
la realidad de los/las migrantes retornados.

Retomamos la reflexión hecha por Oquendo en su 
reciente trabajo cuando mira el tema del retorno desde dos 
ópticas una el retorno como el deseo compartido de volver 
a vivir juntos padres e hijos y la otra que viene con una 
carga de conflictos y tensiones. Según ella: “El retorno para 
hijos e hijas se constituye en un deseo constante porque 
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encuentran en su cumplimiento menos incertidumbres al 
volver a estar cerca de su madre y/o padre. El regreso se 
percibe como generador de estabilidad tanto económica 
como emocional, y el propósito de llevar a cabo proyectos 
personales en compañía de él o la migrante” (Oquendo, 
2012: 9). Pero también clarifica que “otros hijos e hijas que 
han vivido un distanciamiento prolongado con el padre y/
o madre migrante desde su infancia hasta su adolescencia, 
y que continúan acrecentándose con los años prefieren 
que el retorno no se concrete, ya no desean el regreso del 
“ser querido”, no hace falta su presencia, porque esta ha 
sido suplida por quien cuida, porque en su ausencia han 
alimentado sentimientos de rabia hacia él/la migrante y 
ellos/as han ido forjando sus propios proyectos”(Oquendo, 
2012: 10).

Las olas migratorias mencionadas, no solo responden 
a tiempos de la migración internacional colombiana, 
permiten vislumbrar cómo la familia ha participado de este 
proceso y cómo se ha construido una trayectoria migratoria 
y familiar; no es lo mismo, considerar la dinámica familiar 
previa al acto migratorio, que considerar una secuencia de 
giros, de contrastes y de movimientos permanentes que 
surgen a partir de este evento.

Aportando a los estudios sobre migraciones, en el año 
2005, el Censo Nacional de población de Colombia incluyó 
por primera vez una pregunta9 para conocer el número 
de compatriotas en el exterior. Se encontró que el total de 
migrantes es de 3’331.000 colombianos aproximadamente, 
equivalente al 7,3% de la población. El reporte de mayor 
experiencia migratoria está en Valle del Cauca (23,1%), 
Bogotá D.C. (17,6%), Antioquia (13,7%), Risaralda (7,7%) 
y los principales destinos son: Estados Unidos (35,4%), 
9 La pregunta número 22, que decía: ¿Alguna o algunas personas, siendo 
miembros de este hogar, se han ido a vivir de manera permanente al 
exterior?
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España (23,3%), Venezuela (18,5%), seguidos de Ecuador, 
Canadá, Panamá, México, y otros (DANE. Censo de 
Población, 2005:122).

Según los documentos CONPES de 2008 el reporte de 
hogares que manifestaron tener al menos un miembro del 
hogar en el exterior dieron cuenta de que al menos el 34.6% 
de la población migrante se encuentra en Estados Unidos, 
el 23% en España, el 20% en Venezuela, el 3% en Ecuador, 
el 2.2% en Canadá, el 1.4% en Panamá, el 1.1% en México, 
el 1.1% en Costa Rica, el 1.1% y un porcentaje mínimo en 
Australia, Perú y Bolivia (Conpes, 2009:34).

Para el año 2005, Profamilia desarrolla la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud, la cual busca obtener 
información sobre aspectos demográficos y de salud sexual 
y reproductiva; allí se llevan a cabo entrevistas a una 
muestra de 37.211 hogares. A través de este cuestionario, se 
introdujo un módulo de migración internacional en donde 
se preguntó: si tenían familiares cercanos (esposo, padre o 
madre, hermano/a o hijos/as) viviendo en el exterior. De 
este total, el 52,1% son mujeres y el 47,9% son hombres. Los 
rangos de edad de mayor concentración (78,5%) son entre: 
20-29 (20,8%), 30-39 (31,8%), 40-49 (25,9%) (Profamilia, 2005: 
67).

Las cifras no son explícitas al hablar del género, y por ello 
el énfasis que se hace en esta investigación es incorporar esta 
perspectiva como una categoría útil para los análisis de los 
procesos migratorios. Si echamos un vistazo, las principales 
revistas, artículos, libros, investigaciones realizadas en la 
última década sobre el tema de la migración latinoamericana, 
visibilizamos que es poco frecuente encontrar que categorías 
básicas como género y familias están presentes como ejes de 
análisis en los estudios. El género es una de las principales 
categorías sobre las que se fundan y configuran los patrones 
migratorios. La inmigración por su parte, es uno de los 
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factores que con mayor fuerza alteran y redireccionan la 
vida cotidiana de los sujetos migrantes y quienes se quedan 
en el país.

Es así como las migraciones internacionales, constituyen 
un campo temático de creciente interés para la teorización 
y las acciones intergubernamentales. Históricamente, 
los flujos de población migrante internacional han sido 
analizados desde puntos de vista de las sociedades de 
acogida, se han detallado sucesiones de estas oleadas que 
llegan a configurarse en olas migratorias, las cuales hacen 
evidente las diferencias entre continentes, en tanto unos 
son los que reciben y otros los que expulsan población. 
Antecedentes históricos del fenómeno migratorio hacia 
Venezuela

La movilidad hacia Venezuela ha sido una constante 
histórica en la migración internacional de cartageneros 
y cartageneras, caracterizada por la circulación en 
circuitos transfronterizos; los casos consultados para esta 
investigación siguen posicionando a este país como el 
principal destino de los y las migrantes. Así que, obedeciendo 
al carácter sustantivo de nuestra investigación, hemos 
decidido recrear los contextos de la migración conforme a 
lo que aparece con fuerza en nuestra base empírica. Por tal 
razón consideramos necesario rastrear la migración hacia 
Venezuela, que en los relatos emerge como una tradición 
en el comportamiento migratorio.

La migración de colombianos/as a Venezuela ha sido un 
proceso de larga data que se ha venido registrando desde 
inicios del siglo XX; ya en 1936 el censo de población de 
Venezuela reportaba que sobre el total de extranjeros en 
ese país, el 43% eran colombianos (Gómez y Díaz: 1983,42). 
En 1980, Venezuela ocupaba el puesto 10 en el nivel 
mundial entre los países receptores de migración, medida 
porcentualmente por la relación de la población nacida en 
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el extranjero según censos, respecto a la población total del 
país, y así este país petrolero obtuvo en 1981 un “impacto 
de migración” del 7.2% superando a la Argentina (6.8%) en 
1980 y a los Estados Unidos que tenían 6.2% en el mismo año. 
Esta migración se estabilizó y se integró estructuralmente a 
la sociedad venezolana. No hubo una migración masiva de 
retorno a Colombia, el censo colombiano de población de 
1993, solo registró en el extranjero un poco más de 100.000 
compatriotas. (Gómez y Díaz, 1989: 11-12).

La inmigración como proyecto político ocupó un lugar 
fundamental en la historia de Venezuela. Durante el 
siglo XIX fueron numerosas las leyes y medidas tomadas 
para promocionarla. Los proyectos se fundamentaban 
generalmente en la baja densidad poblacional y en la 
necesidad de extender las tierras en cultivos, oscilando entre 
la promoción de ambiciosos programas de colonización y la 
exigencia inmediata de soluciones para la escasez de mano 
de obra en las haciendas. Pero estas políticas tuvieron escasos 
resultados y durante este siglo recibió solamente grupos 
aislados europeos y algunos intercambios poblacionales 
fronterizos y de las islas del Caribe (Álvarez de Flores, 
2005:34)

La inmigración a Venezuela comienza a tomar 
volúmenes considerables después de finalizada la 
Segunda Guerra Mundial. Son Argentina y Venezuela los 
principales receptores de inmigrantes europeos y esto da 
lugar al incremento de actividades asociadas al proceso de 
modernización de la economía (industria manufacturera, 
construcción, comercio).

En el censo venezolano de población de 1990, 
los colombianos mantenían su histórica ya elevada 
participación, eran la mitad de todos los nacidos en el 
extranjero y residenciados en Venezuela y participaban de 
todas las actividades económicas y en todos los niveles de 
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calificación, con cierta tendencia a la inserción en trabajos 
de media y baja productividad en los centros urbanos y con 
un número importante de cosecheros agrícolas en las áreas 
rurales (Gómez y Rengifo, 1999: 351).

Venezuela en su historia migratoria, afirma la socióloga 
Raquel Álvarez, 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 el ritmo de producción de 
las zonas cultivadoras de cacao y café, demandaba la 
necesidad de mano de obra principalmente de la región 
andina de su país vecino Colombia. El café se constituyó en 
el principal factor de acumulación de capital en el Táchira 
venezolano a partir de los años 70 del siglo XX, aportando 
entre 10 y 125 quintales anuales al mercado mundial 
(Álvarez, 2004: 4). El elevado precio de este producto en 
el mercado internacional determinó el auge económico de 
los estados fronterizos como Táchira (Venezuela) y Norte 
de Santander (Colombia); 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. Había movilidad poblacional también desde 
los departamentos del norte de Colombia por la península 
de la Guajira (Martens, 1992: 35).

Aportando a estos estudios, investigadores como 
Arana ( 2000: 22), Díaz y Gómez ( 1991:23), Barglaund y 
Hernández ( 1983:20), plantean que los flujos migratorios de 
colombianos a Venezuela, señalan la presencia de población 
campesina tanto por la frontera norte-santandereana como 
por la frontera de la costa Caribe colombiana, procedente 
de Boyacá, Santanderes, Arauca, en el caso de Cúcuta, y de 
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la Guajira campesinos cuyo origen son los departamentos 
de Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar y Atlántico. 

Las migraciones que han conectado algunas comunidades 
rurales en Colombia y Venezuela han contribuido a la 
formación de una de las zonas fronterizas más activas de 
América Latina. Estas relaciones están basadas en lazos 
de amistad, familiares y múltiples vínculos económicos 
unidos a la herencia histórica y cultural común. Durante 
las últimas décadas a partir de los años sesenta las regiones 
de ambos lados de la frontera de Venezuela y Colombia 
han experimentado un fuerte proceso de integración tanto 
económico como social. El desarrollo de una economía 
basada en el cultivo de hortalizas en los valles altos 
venezolanos promovidos por las políticas de desarrollo de 
los gobiernos desde Caracas en los años setenta, fue uno 
de los motores fundamentales de ese nuevo periodo de 
relaciones entre ambas regiones. Como consecuencia de 
esto, los valles altos venezolanos pasaron de ser una región 
deprimida a ser una de las regiones agrícolas de mayor 
crecimiento (Freire, 2004: 198).

Las exportaciones de café y cacao como productos 
estratégicos hacia el mercado mundial representaban el pilar 
de la economía venezolana alcanzando el mayor porcentaje 
de las exportaciones del país, entrado el siglo XX. 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, Arauca y La Guajira. Se puede afirmar que en 
las décadas de 1970, 80 y 90 Colombia aportó el 83% de 
todos los emigrantes a Venezuela. (CEPAL CELADE, 2000: 
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34). La década del 70 significó para Venezuela, una de las 
épocas de mayor ingreso económico y de repunte fiscal que 
llevó a la implantación del ambicioso V Plan de la Nación 
que estimaron que entre 1976-1980 se deberían contratar 
entre novecientos mil y un millón de trabajadores. Para 
octubre de 1977 Venezuela contaba ya con 1.2 millones de 
extranjeros de los cuales la población colombiana era casi 
un 60% (Niño Corredor, 1998: 98; Gómez, 1989:78).

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 ruralciudad 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 estacionales 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, 2004: 191; Torralba, 1990:33).

Entre mediados de 1960 y 1970, el auge económico 
venezolano y la crítica situación de pobreza e inestabilidad 
política en la mayoría de los países suramericanos, 
constituían los factores determinantes de las migraciones 
laborales a Venezuela (Ramírez y Cadena, 2003,45). El 
masivo ingreso de emigrantes, llevó al país a tener que 
implementar un programa de inmigración mucho más 
selectivo, por lo que en 1976, se centralizó el otorgamiento de 
visas a través de la Dirección de Identificación y Extranjería 
(DIEX), del Ministerio del Interior de Venezuela, y se 
produjo la suspensión de visas para turistas y la creación de 
un permiso de trabajo como documento complementario 
de la visa de ingreso, tramitado y aprobado por el PRH 
(Política de Recursos Humanos).
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La presencia significativa de emigrantes colombianos 
a Venezuela, documentados o no, 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. 

De acuerdo con la tasas de crecimiento intercensal a 
partir de 1990 se nota una disminución de los flujos de 
colombianos que ingresaban a Venezuela. Sin embargo, 
debe aclararse que lo que disminuyó para la década del 90 
fue la intensidad de la inmigración, más no el número de 
inmigrantes, lo cual hace concluir que hasta esta década no 
hubo un cese de la migración colombiana a Venezuela. 

Cabe señalar que si bien la modalidad de los flujos 
migratorios colombo-venezolanos ha venido modificándose 
en razón de las motivaciones económicas, la presencia de 
migrantes colombianos en Venezuela mantiene su dinámica, 
debido a razones que se asocian con la migración forzosa 
a raíz del grave conflicto armado que atraviesa Colombia. 
Venezuela ha sido un país abierto a las migraciones, bien 
sea por razones poblacionales, laborales, económicas o 
políticas. A lo largo de toda la historia, el peso específico que 
han tenido las migraciones en el país vecino, se percibe en la 
contribución de los migrantes al desarrollo de la economía 
por una parte y en la conformación de redes sociales 
interculturales que demuestran la vocación integracionista 
(Pérez, 2005:22).

En este orden de ideas, la emigración hacia Venezuela 
se ubica en este periodo así lo muestran los censos de 1963, 
de 1973 realizados por el DANE. Estos documentos ubican 
a Venezuela, como el principal destino de migración de 
colombianos, dada la proximidad geográfica, oportunidades 
laborales y oferta de un mayor estado de bienestar. Así lo 
expresa Díaz:
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“Es un periodo en el cual se observaba una creciente 
migración campo-ciudad, que sobrepasaba las 
condiciones de la oferta laboral de la industria 
naciente en las ciudades, altas tasas de crecimiento 
poblacional, al tiempo que la emigración internacional 
de colombianos especialmente la llamada “fuga de 
cerebros” empezaba a representar una preocupación 
de los gobiernos tanto en Colombia como en el 
contexto de América Latina. Los flujos migratorios 
de los años 60 y 70 mostraban a los demógrafos 
contingentes laborales que iban en búsqueda de 
empleo a Venezuela” (Díaz, 1997:34)

A partir de 1963, se encuentra una constante preocupación 
del gobierno nacional y departamental de Bolívar por la 
producción agroindustrial. La prensa regional con noticias 
como: “En la costa atlántica se darán tierras a doscientos 
campesinos”10, “la compañía exportadora diversificará nuestro 
incipiente intercambio comercial”11; son muestra de la 
constante preocupación de empresarios y gobierno en 
general, en promover el sector agrícola y su producción 
para el mercado (Murillo, 1999:34).

Las preocupaciones de querer volver la región una 
zona agroindustrial no beneficiaron, ni tenían interés en 
los pequeños propietarios, ni en los campesinos sin tierra, 
que seguían emigrando a Venezuela en busca de nuevas 
oportunidades. La prensa local se refiere al tema así: 

“Los campesinos de Bolívar siguen queriendo viajar 
a Venezuela en busca de unas mejores oportunidades 
laborales. Los salarios que devengan allí son más 
atractivos. Y les resulta mejor irse que quedarse”12

10 En la Costa Atlántica se darán tierras a doscientos campesinos. En: El 
Universal, Cartagena, 3, abril, 1963;7.
11 La compañía exportadora diversificará nuestro incipiente intercambio 
comercial. En: El Universal, Cartagena, 4, abril, 1963, p.5. 
12 Campesinos emigran a Venezuela. En: El Universal, Cartagena, abril 
5 de 1970, p. 4.
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La población colombiana en Venezuela entre 1970 y 1990 
experimentó un incremento sustancial de 198%. Según 
Gómez y Rengifo la motivación fundamental por la cual 
la población colombiana ingresó en Venezuela era de tipo 
laboral, constituida fundamentalmente por adultos jóvenes 
quienes migraban de forma individual dejando sus familias 
en los lugares de origen (Gómez y Rengifo, 1999:12).

Finalmente la emigración a Venezuela a partir de los 
inicios del siglo XXI, al agudizarse los enfrentamientos 
dentro del territorio colombiano, las fronteras del país que 
cobija los departamentos de Guajira, Norte de Santander, 
Arauca, enfrentan conflictos en las zonas fronterizas, 
generando flujos migratorios hacia Ecuador, Venezuela 
y Panamá de personas que lo han dejado todo con el fin 
de salvaguardar sus vidas. Empero, esta ‘migración en 
masa’ de colombianos/as hacia estos países no se explicaría 
únicamente por un problema interno que habría incitado 
a miles de personas a cruzar la frontera; también, se 
podrían mencionar, entre las causas de dicho fenómeno, 
la búsqueda de mayores expectativas laborales, huir de la 
violencia y buscando mejores y más seguras condiciones 
de vida en Venezuela (Álvarez, 2003:36). Podríamos dejar 
planteado que a pesar de las políticas restrictivas para 
ingresar al vecino país, los conflictos políticos y sociales 
sostenidos en los últimos periodos de gobierno, que han 
llevado al debilitamiento de las relaciones entre los dos 
países, la migración de cartageneros y cartageneras, se 
sigue sosteniendo a través de redes y cadenas migratorias.
Características del grupo de madres y padres migrantes 
desde Cartagena de Indias

En la historia moderna de las migraciones, se plantea que 
la movilidad internacional de la población, es un fenómeno 
inherente al desarrollo histórico de los grandes procesos 
de acumulación de capital y la manera como se insertan 
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en el sistema económico mundial las distintas economías 
nacionales e internacionales. Estas migraciones desde 
inicios del siglo XX, según lo muestran los estudios, ha sido 
una migración masculina mayoritariamente. Los varones, 
ya sea como hijos, hermanos, padres, abuelos eran quienes 
migraban y las mujeres se quedaban con los hijos e hijas 
en los sitios de origen (García, 2002:23). Las investigaciones 
solo hablaban del aporte masculino a los procesos de 
desarrollo, globalización y desarrollo del capital.

Hasta finales de la década del 90 los estudios de migración 
se caracterizan por una total ausencia e invisibilización de 
las mujeres. La literatura sobre movimientos poblacionales 
subestimó tradicionalmente a la mujer inmigrante: 
invisibilidad estadística, invisibilidad como sujeto político, 
como actor social y económico, invisibilidad como objeto de 
estudio. Los cambios en los modos de vida que se originan 
a partir de la migración internacional masculina traen 
consigo trastoques en las relaciones de género, relaciones 
tradicionalmente desventajosas para las mujeres dadas 
las características de las estructuras sociales patriarcales 
(Arias, 2000:190). Debido a que los tiempos de ausencia 
masculina son prolongados e inciertos -como en los casos 
de migración a España, Estados Unidos o Canadá por la 
dificultad en adquirir la documentación- las mujeres que se 
quedan con sus familias y sus comunidades van adquiriendo 
responsabilidades sociales, pues se les asigna el papel de 
cuidadoras de la familia, de los bienes (Posso, 2000:59). 

Si analizamos las relaciones de género observamos 
que la inserción en el mercado laboral de las migrantes 
que proceden de clases populares, influye en que el 
proceso migratorio hacia Venezuela, España o Estados 
Unidos constituya para ellas una experiencia mediante la 
cual consiguen transgredir el rol tradicional que venían 
ejerciendo en Colombia. Para algunas y así lo expresan 
introducen cambios en sus relaciones de pareja y establecen 
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unas relaciones más equitativas, pero otras sienten que 
nada cambia con la migración al contrario como son sus 
parejas las que trabajan, ellas perciben un retroceso porque 
entran en una mayor dependencia de su pareja en materia 
económica. Siguiendo a Guarnizo ni la migración, ni la 
constitución de hogares/familias transnacionales resulta 
ser una experiencia necesariamente liberadora. Puesto que 
“como cualquier otro tipo de acción social, las prácticas y 
relaciones transnacionales están enraizadas en contextos 
sociopolíticos y jerarquías histórica y geográficamente 
específicos” (Guarnizo, 2006b: 83).

Queremos señalar que gran parte de los estudios recientes 
de género y migración remiten sus análisis a la falta de 
autonomía femenina cuando administran las remesas; sigue 
notándose aún relativa ausencia desde las resistencias de las 
mujeres que se quedan y cómo reaccionan al encontrarse en 
un contexto de migración internacional, ya sea de manera 
temporal como en el caso de las migraciones de Cartagena a 
Venezuela dada la cercanía y la facilidad de ir y venir, mas 
no en el caso de Europa y Estados Unidos. Estas ausencias 
de investigaciones son explicables porque las categorías de 
análisis han sido abordadas desde referentes masculinos, 
situándose en el mercado global de trabajo en donde el 
hombre migrante aparece en el rol tradicional de proveedor, 
y las mujeres que se quedan como cuidadoras de los hijos 
e hijas, administradoras y/o ejecutoras del presupuesto 
familiar. Por lo tanto “dar visibilidad a las mujeres y a los 
hombres que han emigrado dentro de unas cadenas de 
trabajo y desempeño en el mundo laboral en el exterior, es 
reconocerles el papel económico a ambos” (Oso, 1994:11). 

La mujer inmigrante ha sido invisible a nivel estadístico 
porque, las fuentes disponibles para el estudio de los 
movimientos poblacionales contribuyen a subestimar el 
rol de la mujer en el proceso migratorio. La información 
que recaban responde a concepciones de la realidad 
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social, a vacíos conceptuales e insuficiencias teóricas 
(Murillo, 1999:33). Los datos con que han trabajado los 
investigadores de las décadas del 80 y 90 eran los datos de 
la población masculina con vínculos laborales a Venezuela 
en las manufacturas y en el sector productivo (Murillo, 
1995:23). Los resultados que ahora presentamos al tener el 
enfoque de género permite que visualicemos a las mujeres, 
además el periodo analizado, es a partir del año 2000, inicio 
de una década donde ya las investigaciones han mostrado 
el predominio para el caso de Colombia de la migración 
femenina o como otros la denominan, la feminización de 
las migraciones.

Es preciso situar al grupo de mujeres-madres y hombres-
padres que fueron parte de este estudio, en términos de: 
sexo, edad, lugar de origen, nivel educativo, ocupación 
(antes y después del evento migratorio); de igual forma, 
hallamos necesario ofrecer información referida al evento 
migratorio en sí mismo, tales como: países destino, años de 
la migración del grupo estudiado, condición (documentados 
o indocumentados) en la que se encuentran los migrantes. 
Datos, que consideramos información necesaria para situar 
y particularizar nuestras comprensiones a partir de una 
contextualización de los sujetos de estudio. De manera 
que no estaremos hablando de la migración de padres y 
madres cartageneros en general, sino de la experiencia 
de 60 familias cartageneras, con unas características que 
se citan a continuación; conceptualizando a partir de esas 
experiencias, guardando su carácter sustantivo.

El otro asunto que es necesario precisar es que la 
caracterización que aquí se ofrece proviene, de la información 
suministrada por hijos, hijas, cuidadoras y cuidadores que 
permanecen en Cartagena de Indias, por tanto está sujeta a 
sus precisiones e imprecisiones, recuerdos u omisiones de 
los y las entrevistadas. A menudo someteremos a contraste 
la información de Cartagena, con los resultados de la 
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investigación de las siete ciudades colombianas, con el fin 
de establecer lo común y lo diverso desde lo regional. 

Países destino y años de migración 
Dentro del grupo de migrantes del presente estudio, 

se pudo identificar que uno de los países de destino en 
los cuales se encuentran insertados actualmente padres 
y madres es Venezuela. De un total de 60 personas, 37 
migraron hacia este destino: 19 hombres y 18 mujeres, lo 
que reafirma que éste país continúa siendo atractivo para 
cartageneras y cartageneros, por lo menos para el grupo 
consultado. De acuerdo a la tabla No. 1., el segundo país 
es Estados Unidos, con 12 migrantes, evidenciando mayor 
número de hombres; se presentan movimientos menores 
hacia España y Panamá, reconociéndose diferencias con los 
resultados presentados en la investigación realizada en las 
siete ciudades colombianas (ver anexo 2. Tabla N° 1).

Mientras en Cartagena el predominio es hacia Venezuela 
con un 37%, en la investigación citada el mayor número de 
migrantes se han ubicado en España a partir del año 1996, 
con un total de 154 personas, representando un 41.80%, 
seguido de Estados Unidos, con un total de 79 migrantes 
(21.50%) y Venezuela que ocupa el tercer destino elegido 
por 70 personas (19%). Es importante mencionar que 
el quinquenio de 2000 a 2005, fue el periodo de mayor 
migración colombiana a estos tres países, pero además 
observamos un grupo importante que viajó entre 1.996 y 
2000 (98) y después del 2005 (89). Esta tendencia por año 
de la migración coincide con la Encuesta Nacional ENMIR 
(2008,63), en la que se muestra que el 61% de migrantes 
colombianos partieron antes de 2005 (Puyana et al, 
2010:81). 

Los años en que ocurrió la migración de padres y madres 
-según los familiares entrevistados- se ubican entre 1980 
y 2010, encontrando que entre 1980 y 1990 migraron 
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13 personas; de 1990 al 2000, 25 y del 2000 a 2010, 22 
migrantes. (Ver anexo No. 1, Gráfica N° 1). Lo cual nos 
permite identificar que este grupo de progenitores se 
moviliza en la última década, que corresponde a un periodo 
en que Cartagena presenta altas tasas de desempleo e 
informalidad tal como lo veremos en el siguiente capítulo, 
donde se analizan los factores del contexto que impulsan 
la migración internacional y que es coincidente con los 
motivos que han sido señalados para trasladarse hacia 
estos países -Venezuela, Estados Unidos, Italia, España 
o Panamá- los cuales fueron en su mayoría de orden 
económico (55 personas), económico-afectivos (3); políticos 
(1) y por migración forzada (1).

En cuanto a los lugares de procedencia, se encontró 
que de 60 familias con experiencia migratoria, en 42 
de ellas los y las migrantes son nativos de Cartagena, el 
resto se encuentra distribuido de la siguiente manera: 14 
provienen del departamento de Bolívar (7 de María la Baja, 
2 de Malagana, 2 de San Cayetano, 2 de San Cristóbal, 1 
de Arjona), 3 de Barrancabermeja, 1 de Turbo (Antioquia). 
Esto además indica la migración interna en el departamento 
de Bolívar, en muchos casos corresponde en sus primeros 
tránsitos de sectores rurales a urbanos y de otras regiones 
del país hacia esta ciudad.

Sexo y edad de los y las migrantes 
Como puede visualizarse en el anexo 7 (Tabla N° 6) en 

cuanto al sexo y edad de los y las migrantes, encontramos 
que de los sesenta migrantes, 27 son mujeres y 33 hombres. 
Con edades comprendidas entre los 18 y los 49 años, 
con hijos e hijas cuyas edades oscilan entre 1 y 19 años 
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quienes han quedado al cuidado de miembros de las redes 
parentales. Estas cifras significan que en los resultados de 
la investigación es equiparable la migración masculina y 
femenina en contraste con las décadas anteriores en las cuales 
se registra una migración mayoritariamente masculina. 
Al comparar estos datos y de acuerdo a la información 
suministrada -para la investigación nacional13- por los y las 
entrevistados/as en cada una de las ciudades de origen, las 
mujeres constituyen el 49%, mientras los hombres alcanzan 
el 51%, porcentaje similar a la arrojada por las entrevistas 
para el caso de Cartagena. 

En cuanto a las edades de padres y madres, en la 
investigación adelantada en Cartagena de Indias, en el 
mayor número de casos, migraron dentro del rango de 25 a 
45 años un total de 17 madres equivalentes al (65.4%) y 21 
padres equivalente a (61.8 %), que corresponde a una etapa 
de adultez media (ver anexo 7 Tabla N° 6). Los cuadros 
aportaron un dato de 13 personas de los que muestra que no 
se obtuvo información sobre las edades en que emigraron 
los padres y las madres. Lo que si observamos es que estas 
mismas características se comparte con la investigación 
nacional en donde a diferencia de Bogotá, el 36% de las 
mujeres y el 50 % de los hombres migraron entre los 46 y 59 
años, lo cual podría tener una explicación, en la migración 
forzada, para quienes la salida del país se constituye 
prioritariamente en una alternativa para proteger sus vidas 
(Puyana et al, 2010: 76).

Nivel educativo y estrato socioeconómico
El nivel educativo alcanzado por las y los migrantes 

en el momento de la partida, se concentra en secundaria 

13 Parte de la información utilizada para esta publicación es de la 
investigación financiada por Colciencias, pero la mayor parte es de 
la investigación financiada por la Vicerrectoría de la Universidad de 
Cartagena en la convocatoria de 2010.
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completa, para un total de 18 personas que representan 
el 30% del grupo - 8 madres y 10 padres-, siguiendo la 
secundaria incompleta con 15% y los estudios técnicos 
también con el 15%; universitarios, 10% -6 padres y una 
madre- con primaria 8.3%, y un solo caso de una persona 
iletrada.

Para el caso de la investigación nacional en general en las 
siete ciudades el nivel educativo de padres y madres tiende 
a ser alto en los dos grupos, puesto que el 36% de las madres 
y 29% de los padres cuentan con un nivel de secundaria 
completas, seguido por el nivel universitario, que es 
mayor en los hombres (16%). No obstante la secundaria 
incompleta para el caso de las mujeres presenta el 15%. Lo 
que demuestra que en relación a la ciudad de Cartagena es 
más bajo y se va a reflejar en los niveles de empleos y las 
condiciones de vida de los y las migrantes en los países de 
destino (ver anexo 4. Tabla N° 3).

Al analizar el nivel educativo por ciudades, es interesante 
mostrar algunas diferencias. En Pereira las madres y los 
padres cuentan con uno de los porcentajes más altos de 
escolaridad a nivel secundario (madres 65% y padres 
50%), seguida por Bogotá (58% madres y 19,4% padres) y 
Manizales (madres 50% y padres 29.2%). En Cartagena, las 
madres con estudios secundarios y técnicos representan un 
65.4%, por debajo de las cifras de la educación de los padres 
con un 70.6% (Puyana, et al 2010:78). De otra parte, el único 
caso que ubicamos en el grupo de madres migrantes sin 
escolaridad fue en Barranquilla, mientras en el grupo de 
padres, los tres casos que identificamos en este mismo nivel, 
fueron en Bogotá, Pereira y Cartagena. La migración se está 
produciendo en todos los niveles y condiciones sociales y 
educativas.

Una de las razones que explicarían una baja escolaridad 
de Cartagena en relación con las otras ciudades colombianas 
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podría obedecer a que esta es una migración ocurrida desde 
la década del 1990, prioritariamente campesina, de las zonas 
rurales del departamento de Bolívar como María la Baja, 
Mahates, Santa Catalina, Rocha, Bayunca, San Cristóbal o 
Palenque (Izquierdo, 2010:34 y Prasca, 2011:22). 

En relación con el estrato socio económico de los grupos 
familiares consultados, encontramos que el 45% se encuentra 
ubicado en un nivel socio-económico bajo, y el 38.3% en un 
nivel medio-bajo y el 8,3 medio-alto, de lo cual podemos 
inferir que la migración a los países de destino podría estar 
relacionada con situaciones de supervivencia, articuladas 
además con los niveles de desempleo e informalidad en las 
que viven estos grupos de familias cartageneras, factores 
que las impulsa a tomar la decisión de migrar (ver anexo 5. 
Tabla N° 4).

Esto también marca una diferencia significativa con 
el estudio nacional, el cual muestra que ciudades como 
Medellín, Manizales, Bogotá, Cali y Pereira, muestran 
una migración mas frecuente en sectores con un nivel 
socioeconómico medio y medio-bajo. Mientras Barran-
quilla el nivel socioeconómico medio-bajo, concentra el 
23.9% de grupos familiares de migrantes.

Estatus migratorio de los padres y madres migrantes
La condición o estatus en el país de destino tanto de la 

investigación regional como de la nacional, muestra a través 
de los relatos, un predomino de población que partieron con 
la documentación reglamentaria o en otros casos con visa de 
turismo. Para el caso de Cartagena las cifras nos hablan de 
45 migrantes regulares, 14 irregulares y 1 sin información, 
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la mayoría ubicados en Venezuela. Las entrevistas revelan 
que permanecer en condición irregular ha dificultado a 
los y las migrantes acceder a los apoyos institucionales 
que van desde educación, mercados y servicios médicos- 
odontológicos (ver anexo 3. Tabla N° 2). 

La investigación nacional por su parte arrojó que 282 
migrantes se encuentran en situación de regularidad, 73 en 
irregularidad y 13 sin información, la mayor parte ubicada 
en España (Puyana, et. al 2010:72)14. En este país el tener la 
condición de regular les permite participar en los procesos 
electorales, algo similar se aprobó en el parlamento 
español en octubre de 2010 “los ciudadanos colombianos 
que tengan la nacionalidad española podrán participar 
en las próximas elecciones de mayo 22 de 2011 para las 
municipales, autonómicas y generales y en marzo del 2012 
para la presidencia de España” (El País, Madrid, octubre 22 
de 2010).

Ocupación padres y madres migrantes: antes y después 
de la migración

En los datos de ocupación de los padres y las madres que 
han emigrado desde Cartagena con destinos internacionales, 
encontramos que el 26.9% de las madres antes de migrar 
se ocupaban en el sector de servicios comunales, sociales y 
personales, mientras el 26.9% se desempeñaban como amas 
de casa y el 23.1% estaban ubicadas en el comercio, hoteles 
y restaurantes. Las cifras aportadas por sus familiares o 
algunas migrantes entrevistadas, nos permiten observar 
que sus ocupaciones en los lugares de destino varían, 
aumentando su inserción en actividades del sector servicios 
comunales, sociales y personales, a un 76.9%, mientras que 
14 Los datos de estatus por países de llegada muestran que en España 
de los 154 migrantes 139 están en condición regular, 13 de ellos se 
encuentran en irregularidad; en Estados Unidos de 79 migrantes 53 son 
regulares y 25 irregulares; en Venezuela de los 70, 43 son regulares y 23 
irregulares; en siete casos no se contó con esta información. 



Vo��s �� ��as fam����as �on �xp�r��n��as m��rator�as: �amb�os�� t�ns�on�s � oportun��a��s - 69

disminuyó en el comercio, hoteles y restaurantes a un 19.2% 
y en las comunicaciones no se encontró ningún caso. 

En relación a los padres, los datos muestran una 
población de 14.7% que se encontraba desempleado antes 
de migrar que disminuyó a un 2,9%. En comercio, hoteles 
y restaurantes pasó de un 17.6% a un 8,8%; mientras que 
en la agricultura que era del 5.9%, no se ubicó ninguno de 
los migrantes en los lugares de destino. El sector donde se 
observa un aumento importante fue en el de la construcción 
donde pasó del 5,9% al 29,4%, y los servicios comunales, 
sociales y personales que del 8,8% aumentó al 11,8%. 

Hay un dato importante que aplica en mayor porcentaje 
para los padres que para las madres, es el referido a la no 
información que dan los y las entrevistadas, 15.4% para 
las madres y 35.3% para los padres, lo que hace pensar 
en varias razones: poca comunicación de los padres con 
las familias que dejan, o el silenciamiento que se ocasiona 
con las ausencias de los padres (ver anexo 6. Tabla N° 5). 
Igualmente hay que considerar la poca claridad de algunos 
(as) migrantes sobre su ocupación, así como reservas de las 
familias para ofrecer información detallada de la experiencia 
migratoria.
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CAPÍTULO II 

LOS MOMENTOS PREVIOS A LA PARTIDA 
La migración internacional, entendida como proceso, 

inicia desde los imaginarios construidos por hombres y 
mujeres –potenciales migrantes- que la conciben como una 
oportunidad para encontrar la prosperidad y el bienestar 
no logrado en el país de origen, y que se plantea como 
posible en otros países; la migración lo que ofrece, de 
modo inicial, es una esperanza. En palabras de Berubé, la 
organización de la migración tiene tres momentos: preludio 
(remoto o inmediato), movilización (preparativos y viaje), y 
consolidación (llegada, permanencia y largo plazo) (citada 
por Puyana, et. al. 2009:28). La migración parte de una idea 
que se va consolidando tanto a nivel individual por quien 
toma la decisión, y se transfiriere a personas cercanas, 
quienes también se vinculan de maneras diversas al 
proyecto migratorio, el cual suele redefinirse con la llegada 
y permanencia en el país destino. 

El proceso migratorio emerge con las expectativas, 
sueños personales y familiares esperando que el país de 
destino posibilite lo que en Colombia ha sido limitado o 
vetado para ellos y ellas. La migración aunque parte también 
de una necesidad de aventura y conocimiento de otras 
latitudes, se arraiga en un proyecto que brinda opciones y 
otras posibilidades tanto económicas como emocionales. La 
expectativa se concentra, en palabras de Murillo, en ahorrar 
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y regresar rápidamente, porque la decisión primigenia de 
volver en poco tiempo al origen es prioritaria, teniendo 
en cuenta que allí habitan sus afectos (2009:165), pero 
con frecuencia se va posponiendo el retorno dadas las 
circunstancias encontradas, lo que genera ambivalencias y 
frustraciones aunque simultáneamente se vivan logros en 
el proyecto emprendido. 

Los motivos que impulsan la decisión de migrar, 
están asociados a factores macrosociales y microsociales, 
destacándose las condiciones del contexto económico, las 
circunstancias familiares y personales y, en algunos casos, 
situaciones de seguridad en donde está en riesgo la vida de 
las personas. Estos motivos pueden estar relacionados, pero 
las personas priorizan y narran con mayor fuerza algunos 
de ellos, conforme a sus propias vivencias.

En términos macrosociales, la migración está motivada 
por factores económicos y/o políticos que activan de 
manera significativa los flujos migratorios en los países. 
Esto, en palabras de Ardila, está dado, entre otras, por la 
precarización y flexibilidad del empleo, el aumento del 
desempleo, y por ende de la pobreza, profundizando las 
desigualdades sociales, convirtiendo el trabajo informal y 
las migraciones internacionales en opciones importantes 
para garantizar la subsistencia (2006:30-31). 

Los factores económicos que impulsan la migración, 
tienen un compartimiento diferencial desde el género. 
Para el caso de las mujeres se presenta una transferencia 
del trabajo reproductivo en el país de destino, lo que se ha 
denominado la globalización de los cuidados. Para Pedone, 
esta realidad enfrenta la paradoja que nos remite a que las 
mujeres migrantes dejan su rol de cuidadoras en origen y 
postergan su autonomía personal y profesional, para migrar 
a cuidar niños, ancianos y hogares a cambio de un salario 
en el primer mundo (2010:11). 
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Sin embargo, los factores económicos no son los 
únicos que intervienen en la decisión de migrar, las redes 
familiares y sociales también juegan un papel importante. 
Para concretar la migración se requiere movilizar las 
redes, familiares y sociales, que tienen presencia desde los 
momentos previos al viaje, algunas con más intensidad 
que otras. Retomando el concepto de Massey, se definen 
las redes como el conjunto de vínculos interpersonales que 
conectan a migrantes, antiguos migrantes y no migrantes 
en su área de origen y de destino a través de los lazos de 
parentesco, amistad, comunidad de origen compartida 
(1993: 458). La red activa un sistema de ayudas, que se 
instalan en un contexto más amplio y desterritorializado, 
en algunos casos, son prácticas tradicionales que ahora 
adquieren nuevas dimensiones geográficas y simbólicas que 
se soportan en unas concepciones de ayuda, cooperación y 
éxito (Puyana, et. al. 2010).

Para Pedone, cuando se pone en marcha un proyecto 
migratorio internacional, se deben entablar relaciones con 
grupos familiares y con otros actores sociales, planteando 
el concepto de estrategia como el ámbito de mediación 
entre el contexto macro-social, que son las condiciones 
socioeconómicas y políticas en las sociedades de origen 
y de destino, y el comportamiento individual y familiar 
que explica los elementos simbólicos que subyacen en la 
decisión y los vínculos entre estos y las redes formales e 
informales (2006: 101-102). En general podemos plantear 
que las redes tanto familiares como sociales, se constituyen 
en recursos significativos para los y las migrantes, cuando 
se emprende el proyecto.

Las redes harán posible gestionar y sostener las 
migraciones internacionales. En palabras de Gregorio, 
se hace necesaria la activación de una serie de contactos 
que forman parte de una red de relaciones pre-existentes, 
a través de las cuales fluirá información, recursos, bienes 
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y servicios materiales y no materiales, orientados a 
que la migración se lleve a cabo (1998: 35). Por su parte, 
Levitt, analiza la migración dentro de los campos sociales 
transnacionales y muestra la construcción de relaciones 
sociales transfronterizas sin necesidad de desplazamiento, 
es decir, se establecen interacciones con personas de la 
familia que sí han migrado. Las vidas de las personas que 
raramente se mueven son a menudo influenciadas por gente, 
ideas y objetos materiales lejanos. El lente transnacional 
cambia drásticamente el significado que la incorporación 
va haciendo de la experiencia de la migración, un viaje 
no lineal e irreversible de una membrecía hacia otra, se 
confeccionará alguna amalgama entre las dos vías (2010: 
19-21).

Bien sea que la migración esté motivada por factores 
económicos, familiares, políticos, personales e impulsada 
por las redes, en los grupos familiares se producen consultas, 
omisiones, conflictos y tensiones frente a la decisión de 
migrar, buscando estrategias para el mantenimiento de los 
vínculos afectivos, la comunicación, las redes familiares y 
las remesas, las que se constituyen en formas de propender 
por el bienestar de quienes se quedan en el país de origen 
cuando se producen migraciones parentales.

Padres y madres van afianzando la decisión a través 
de planear –y replantear- actividades y funciones, 
responsabilidades y compromisos, sobre todo con hijos e 
hijas; algunos y algunas migrantes van elaborando su opción 
de migrar por medio del diálogo, logrando un consenso 
con sus familiares, otros y otras definen su proyecto de 
vida sin consultarlo, prefieren no comunicarlo antes de 
haber construido el camino y reunido todos los requisitos 
previos, lo cual genera conflictos, y por último, otro grupo 
ni siquiera tiene la opción de tomar la decisión, deben salir 
del país de forma intempestiva ( Puyana, et. al. 2009:86).
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Para las familias los acuerdos, desacuerdos y conflictos 
que se establecen en el momento de tomar la decisión de 
migrar, varían dependiendo de la forma en que los y las 
integrantes participen de la misma, proceso que genera 
incertidumbres y tensiones, porque aunque puede ser 
planeada y consultada, también se presenta de manera 
sorpresiva; de cualquier modo la migración siempre va a 
generar cambios en las dinámicas familiares. 

En este momento, la comunicación es prioritaria para 
contribuir a clarificar los cambios que la familia debe 
enfrentar a partir del evento migratorio. Los mensajes 
que se transmiten son actos comunicativos, los cuales se 
expresan, retomando a Watzlawick, a través de palabras, 
silencios, gestos, emociones. Las conductas son mensajes 
de comunicación que están cargados de significados. Para 
el autor todo comportamiento tiene efecto en los demás 
(1986: 23), de ahí que las familias desde los acuerdos 
o desacuerdos, compromisos, cercanías o distancias 
comunicativas y emocionales, cumplimiento o no de 
las remesas, mantenimiento de los vínculos afectivos, 
entre otros, emitirán mensajes que incidirán de manera 
significativa en torno al proyecto migratorio y las relaciones 
establecidas entre los integrantes de la familia.

Es importante reconocer otros elementos que cobran 
fuertes significados para comprender la decisión de migrar, 
y es lo referido a las representaciones que las personas 
construyen en relación a la familia, las relaciones de pareja, 
los vínculos paterno-maternos filiales. Dado que la manera 
como se conciben y vivencian estas experiencias cotidianas 
van a incidir en la decisión y/o deseo de integrar o no el 
grupo familiar al proyecto migratorio. 

La migración entendida como beneficio para la persona 
que migra no siempre es concebida por los hijos e hijas en 
dichos términos, sino que suele ser interpretada como una 
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imposición del mundo adulto, en la que les queda poco 
por agregar. Para Walsh el bienestar de los miembros de 
la familia mejora cuando entienden lo que sucede, cuáles 
son las opciones y cuáles las consecuencias para cada uno 
y para la familia en su conjunto. Por ello el antes del evento 
se constituye en un momento de fuerte emocionalidad al 
generar espacios de discusión, desavenencias, acuerdos 
alrededor de la decisión (citado por Medina, 2009: 202).

Los sentimientos y emociones son expresados de diversas 
formas al comprender que la ausencia del padre y la madre 
migrante se verá materializada con el viaje. López expresa 
que estos dan cuenta de interacciones de proximidad, 
alegría, apego, afecto, intimidad, fusión, puestas en tensión 
con expresiones de hostilidad manifiesta, a través de 
reclamos de los hijos e hijas a padres y madres migrantes, 
cuya intensidad se percibe por la densidad vinculante entre 
los integrantes de las familias (2009:86).

El proyecto familiar muestra particularidades, en la 
medida en que no es lineal o estable y se soporta en una 
experiencia relacional y vinculante situada temporal, 
espacial, generacionalmente y según el género. Por lo cual 
se conjuga o entra en conflicto por los intereses y respuestas 
a necesidades individuales y colectivas, por el ejercicio de 
poder y por las dinámicas propias de la vida cotidiana de los 
hogares glocales (Puyana, et. al, 2010). Es preciso reconocer 
que aunque para unos migrantes el proyecto familiar se 
concibe en intangibles como bienestar para ellos y sus hijos 
e hijas, mejorar la vida y consolidar los sueños de conocer 
otros mundos, experimentar mayor libertad y autonomía; 
para otros y otras el proyecto migratorio se concreta en la 
adquisición de viviendas, pago de deudas, obtención de 
mejores trabajos, educar a los hijos e hijas, entre otros.

Algunas personas en el preludio empiezan a concebir un 
proyecto de vida migratorio y otros en cambio no lo habían 
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visualizado como proyecto. Un tiquete en las manos, un 
deseo propio, un deseo ajeno, una actitud expectante, no son 
exactamente los aspectos que definen un proyecto de vida 
migratorio (Murillo, 2009:164). Este va a implicar, siguiendo 
al autor, metas que están concatenadas y que van hacia una 
dirección que beneficia a él o la migrante y su familia, el que 
se va construyendo, consolidando y redireccionando en el 
transcurso del proceso; en este caso la apuesta es entender 
cómo ese proyecto incorpora, aunque de manera diversa, a 
los miembros de la familia. 

En la migración es necesario evidenciar que se presentan 
rupturas que producirán nostalgia por el pasado pero también 
incertidumbres y miedos por la confusión que genera el 
presente y el futuro próximo. Las personas comprenden los 
beneficios que puede generar el proyecto pero de manera 
simultánea afloran sentimientos de abandono, tristeza. 
Pauline Boss, hace referencia al agridulce legado de 
ambigüedad referente a la presencia y a la ausencia, sobre 
todo cuando la familia psicológica no concuerda con la 
que está físicamente presente. Por ello es prioritario lograr 
alguna congruencia entre la familia psicológica y la física, 
porque el legado de un duelo congelado puede afectar a su 
descendencia y agravarse en la medida que ocurran otras 
pérdidas (2001:17). 

Para Falicov, la migración representa ambos tipos de pérdida 
ambigua simultáneamente. Por un lado, la gente y los lugares 
queridos están físicamente ausentes, y al mismo tiempo, 
están agudamente presentes en la mente del inmigrante. 
Por otro lado, la nostalgia y el estrés de adaptación pueden 
dejar a algunos miembros de la familia psicológicamente 
ausentes, aun cuando se hallen físicamente presentes 
(Falicov, 2001, Párr. 3).

Con apoyo y flexibilidad algunas personas utilizan la 
experiencia para aprender a vivir en circunstancias difíciles 
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a lo largo de la vida, equilibrando su habilidad para hacer 
el duelo de lo perdido, con el reconocimiento de lo que es 
posible (Boss, 2001:128). Es por ello que las familias viven 
la despedida como un momento de intensa emocionalidad, 
como espacio para expresar sentimientos que en ocasiones se 
vienen represando en la preparación del viaje y que afloran 
en el momento de la partida. Para Falicov la despedida es 
un espacio ritual15 que constituye la manera de trabajar la 
pérdida a través de simbologías y expresiones afectivas 
que facilitan la conexión de él o la migrante con su familia 
(2001:2), contribuyendo a darle explicación a la partida y 
sentido al proyecto iniciado.

La despedida constituye un momento para reafirmar 
negociaciones frente a las formas no presenciales para 
establecer la comunicación, mantener los vínculos a 
través de la distancia, el envío de remesas, el cuidado de 
hijos e hijas en origen, al mismo tiempo que se promete 
mantenerse vinculado a esa función y sostener los vínculos 
afectivos a partir de las comunicaciones. La despedida es 
una oportunidad de romper los silencios, pronunciarse a 
través de las palabras y/o la corporalidad, expresando, 
incluso, lo que antes no se había dicho.

Cuando no se presenta la oportunidad de despedirse 
porque la migración constituye un proyecto personal más 
que familiar, o porque la prioridad es preservar la vida, 
afloran sentimientos de tristeza, nostalgia, confusión, rabia, 
entre otros, por parte de quienes se quedan sin la posibilidad 
15 Las ritualizaciones son encuentros humanos que reducen la 
ambigüedad inherente a toda comunicación, lo que conduce a una 
toma de decisión compartida por los protagonistas, sea para continuar 
el encuentro, para detenerlo o para transformarlo. La ritualización tiene 
como función común permitir a las personas anticiparse a los actos de 
su interlocutor (Miermont, citado por Hernández, 2010: 74-75). Por ello 
los actos rituales en los momentos previos a la partida, constituyen 
la posibilidad de encuentros, reafirmando promesas que dan cierto 
margen de seguridad frente al sostenimiento de los vínculos.
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de tener un espacio común para comunicarlos. La ausencia 
de despedida genera incertidumbres, preguntas irresueltas 
y miedos y en hijos e hijas desencadenan resentimientos 
hacia el o la migrante.

Ahora bien, la despedida puede producirse en distintos 
momentos y lugares, con distintos actores. En ese sentido 
este momento no solo se produce en aeropuertos o 
terminales como el espacio que convoca a toda la familia 
en torno al migrante. Incluso, el o la migrante puede tener 
varias despedidas, según las relaciones y los vínculos que 
sostengan con los integrantes de la familia. Con los hijos 
e hijas se pueden despedir en un momento distinto al de 
la esposa o esposo y otros familiares, cada uno con su 
respectivo ritual y emocionalidad.

Es preciso reconocer que el antes de la partida, 
presenta para los y las migrantes y sus familias una fuerte 
emocionalidad, porque planear el viaje implica definir 
detalles, vincular personas, para definir y reafirmar 
acuerdos, sumado a esto la tensión que implica para 
el migrante saber que se distanciará físicamente de su 
entorno familiar, social y cultural y que se instalará en uno 
nuevo. Este momento previo requiere negociaciones, cuya 
aspiración es mantener desde la distancia los vínculos y 
compromisos adquiridos con la familia en el país de origen; 
en este sentido la estructura y dinámica de los grupos 
familiares, los patrones de conyugalidad, las prácticas de 
crianza de hijos e hijas, enfrentan reacomodaciones que 
implican conflictos y tensiones en el ámbito familiar.

Este capítulo esta dedicado a reflexionar la migración 
internacional como un proceso, que se inicia desde el 
momento mismo en que se va concibiendo y consolidando 
la idea del viaje. En ese sentido, nos proponemos recrear 
los cambios, sentimientos y emociones de los grupos 
familiares, cuando padres y/o madres salen del país por 
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motivos económicos, políticos, familiares o personales. Las 
reflexiones de este acápite incorporan los momentos previos 
al viaje, desde lo que motiva la decisión de migrar, hasta 
el establecimiento de acuerdos, desacuerdos, la gestión de 
recursos materiales y emocionales y la despedida. 
Motivos frente a la decisión de migrar: un análisis macro 
y micro social

En los relatos de hijos(as), cuidadores(as) y migrantes, los 
motivos de la migración se sitúan en factores macrosociales 
y microsociales, dando cuenta de condiciones objetivas y 
subjetivas, que expresan la relación dialéctica y compleja 
entre sujeto y estructura, así como las interacciones entre 
las historias personales y las historias sociales.

Los procesos que conllevan la toma de decisión de 
padres y/o madres, nos permitieron identificar en los 
motivos relatados, posturas construidas desde el deber 
ser como progenitores. Cuando la migración se concibe 
como un proyecto familiar se justifica esta acción desde el 
beneficio común, frente a la pauta cultural de cuidar a hijos 
e hijas, sostener el imaginario de familia unida y el valor de 
la solidaridad, que supone el privilegio del grupo sobre el 
individuo, cuestionando todo acto que ponga en duda este 
compromiso. 

Cuando la migración no constituye un proyecto común 
para el grupo familiar, quienes permanecen en el país de 
origen tienden a sancionar la decisión de migrar frente a 
la importancia de la presencialidad de padres y madres 
en el desarrollo de sus hijos(as). En ese sentido, se juzga la 
migración como una salida incorrecta. Desde esta posición 
se suele argumentar que lo económico no compensa los 
“vacíos” afectivos que genera la “separación”.

La revisión de los relatos nos permitió identificar cinco 
factores que motivan la migración: económicos, familiares, 
personales, las redes y políticos (persecución-extorsión). 
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Retomando a Puyana podemos decir que los motivos 
de orden económico hacen referencia a las “condiciones 
del contexto local, regional y nacional en términos de 
desempleo, bajos ingresos, que afectan la calidad de vida y 
promueven la migración en busca de mejores condiciones”. 
Los motivos familiares, se presentan como “aquellas 
circunstancias que generan insatisfacción y tensiones en los 
integrantes de la familia, haciendo conflictiva la convivencia, 
en ese sentido la migración se presenta como una opción 
liberadora generando tranquilidad tanto en quienes se 
quedan como en quienes se van”. Los factores personales, 
se conciben como las “motivaciones individuales del padre 
y/o madre migrante conforme a sus intereses, necesidades 
y expectativas de presente, futuro y vida buena, y que 
no necesariamente están sujetas al grupo familiar” (2010: 
82). Las motivaciones personales van a depender de la 
autonomía del migrante para materializar su decisión.

Las redes, también aparecen como motivo de la migración, 
en tanto se ponen a disposición del migrante promoviendo 
el proyecto migratorio y aportando a su consolidación. De 
esta manera las redes se movilizan antes y en el transcurso 
del proyecto. 

Se identificó además, una migración por motivos 
forzados, sea esta política o cuando la vida misma corre 
peligro, decidiendo viajar en forma intempestiva a otro 
país, lo que constituye una alternativa, y con frecuencia 
la única, para mantener vida de la persona o personas 
en riesgo. Ello conlleva silencios, desconocimiento de la 
decisión y omisiones sobretodo de los hijos e hijas, porque 
la migración debe asumirse sin planearse y expresarse. 
Presentaremos a continuación un análisis de cada uno de 
estos basados en los relatos.
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Motivos económicos
El contexto económico de la ciudad aparece en los 

relatos como el principal motivo que impulsa la migración, 
registran así narrativas de: desempleo, informalidad laboral, 
baja remuneración, la necesidad de aportar más ingresos al 
grupo familiar, condiciones de pobreza, entre otras. En este 
sentido, se entiende que la migración se presenta para los y 
las emigrantes como una opción laboral y se constituye en 
una estrategia de sobrevivencia.

Se aprecia que un número significativo de los grupos 
familiares entrevistados presentan insatisfacción en 
sus necesidades básicas. Las circunstancias previas al 
evento migratorio dan cuenta de padres y/o madres 
desempleados(as) o en trabajos informales, que les 
representaban muy bajos ingresos. En los hombres 
encontramos alguna tendencia a ocuparse en el 
mototaxismo16, o en construcción, carnicería, u otros oficios 
igualmente inestables; muy pocos se desempeñaban en 
trabajos formales. Por su parte las mujeres también se 
empleaban en trabajos como el servicio doméstico o las 
ventas.

“Ella trabajaba aquí en El Socorro17 en casa de familia, 
ella decía que ahí no ganaba ná; entonces la sobrina mía 
la convidó, pa´que se fuera para allá (Venezuela) y que 
allá ganaba más” (Nieves, abuela cuidadora. Madre 
migrante en Venezuela).

“Ella trabajaba con Inverapuestas, ella vendía pero allá 
adentro, dentro de la empresa, era de esas mujeres que se 
vestían de azul con verde. Lo que pasa es que ahí no es 
que paguen bien” (Saray, abuela cuidadora. Madre 
migrante en Panamá).

16 Transporte público que se ha incrementado en los últimos años en 
la ciudad, como estrategia de supervivencia cuya actividad informal 
consiste en prestar un servicio de movilidad en moto.
17 Barrio de la ciudad de Cartagena.
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Para algunas familias de procedencia rural, la migración 
hacia Cartagena constituyó la primera movilización en su 
búsqueda de bienestar, optando luego por la migración 
internacional. Estas situaciones parecen sugerir que ese 
“horizonte” es siempre una búsqueda que les supone a 
ciertos grupos familiares más de un “movimiento”.

“El tiempo lo tenía tan malo, no había trabajo en mi pueblo 
y hubo la oportunidad de haberla mandado, porque yo 
(padre de la migrante) fui el que la mandé, porque en 
realidad cuando uno anda buscando nuevos horizontes 
tiene que salir y buscar la vida a como dé lugar” (Franco, 
abuelo cuidador. Madre migrante en Venezuela).

Las motivaciones económicas emergen con fuerza en los 
relatos, sin embargo presentan particularidades en función 
del proyecto familiar que hayan construido, o no, sus 
integrantes. Cuando hay un proyecto común, los relatos de 
hijos(as) y cuidadores(as) enfatizan en el carácter económico 
de la migración, bajo la expectativa de mejorar la calidad de 
vida y gozar de mayor bienestar. En ese sentido, se espera 
que la migración represente para la familia una diferencia 
significativa entre el antes y el después del evento: 

“Por cambio de vida (migra la madre), para buscar un 
mejor futuro para su hija” (Elías, tío cuidador. Madre 
migrantes en Venezuela).

Sin embargo, las condiciones económicas precarias no 
explican por sí solas el conjunto de motivaciones presentes 
en la decisión de migrar. Lo económico como factor de 
expulsión, retomando a Sassen, no resulta suficiente para 
entender como la misma situación de pobreza compartida 
por tantas personas no es percibida por todos 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 (Citada en Puyana et. 
al, 2010: 87). En ese sentido migrar responde a condiciones 
no solo de carácter objetivo, ya que también intervienen en 
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esta decisión condiciones subjetivas que son la expresión 
particular de quien migra: sus necesidades, identidades, 
anhelos, sueños, expectativas. 
Motivos familiares

Estos motivos se sustentan en un proyecto familiar 
común, desde el cual la migración es entendida como una 
estrategia que permitirá alcanzar el bienestar, el cual es 
anhelo y necesidad de todos(as) los(as) integrantes de la 
familia. Desde esta perspectiva, la movilización del padre 
y/o la madre se entiende como una salida necesaria que 
beneficiará al grupo. Es decir el/la migrante es portador(a) 
de un conjunto de expectativas, demandas y necesidades 
familiares que él/ella contribuirá a concretar; al tiempo que 
se establecen acuerdos y compromisos de mutua ayuda, que 
darán sostenibilidad al proyecto y harán posible mantener 
los vínculos. 

Si bien las motivaciones familiares tienen carácter 
económico también, lo que queremos resaltar en este tipo 
de motivos es cómo la familia si sitúa discursivamente 
como el eje que moviliza cualquier decisión del sujeto, más 
que un mero cálculo racional de carácter individual. En ese 
sentido, es, precisamente, el sujeto migrante quien suele 
atribuirse –y a quien se le suele atribuir- la responsabilidad 
material y emocional, el éxito o fracaso del grupo familiar 
por su posición de padre y/o madre.

Parte de las necesidades que las familias esperan resolver, 
es liberarse de las deudas que han adquirido en el país de 
origen para dar satisfacción a las demandas familiares. Así 
lo narran Carolina y Adelina:

“Hubo muchas deudas, este…mi mamá por la cuestión de 
la carrera de mi hermana, ella hizo préstamos en el banco 
y después no teníamos con qué pagar” (Carolina, hija. 
Madre y padre migrantes en Venezuela). 
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“Pues sí le ha dado duro igual en la parte económica porque 
habían deudas, de igual forma la casa donde vivía era 
arrendada y a los tres meses la sacaron porque ya no podía 
seguir pagando un arriendo, le tocó irse para donde su 
mamá” (Adelina, amiga cuidadora. Madre migrante 
en Chile)

Las narrativas sobre los motivos familiares aparecen 
con especial fuerza cuando las migrantes son las madres. 
La asociación que se hace de las mujeres a la maternidad 
y la creencia en que las “madres se deben a sus hijos” hace 
que todas sus decisiones se juzguen desde este imaginario. 
Ellas parecen no tener otra opción que ser portadoras de 
obligaciones frente a sus hijos(as) y deben justificar muy 
bien la migración porque el deber es que permanezcan con 
su prole. Muchas de las migrantes eran “cabezas de hogar” 
y atendían tanto lo productivo como lo reproductivo. Ese 
contexto anterior de responsabilidades y sobrecargas hace 
que la migración materna deba contar con la aprobación 
familiar, y se lee como un acto de sacrificio y renuncia 
(por la separación con los hijos e hijas). Así mismo se 
interpreta como un acto involuntario, por fuerza de las 
circunstancias.

Si bien los padres, también portan las necesidades de sus 
familias, el imperativo de permanecer con hijos e hijas no es 
tan riguroso, porque a ellos se les ha legitimado socialmente 
como proveedores y se les ha vinculado con lo público 
por vía del trabajo, estando, tradicionalmente, menos 
vinculados con lo privado. En ese sentido, la migración se 
entiende como un acto de responsabilidad que les permite 
continuar asumiendo la función de proveeduría desde otro 
país, cuando las condiciones no están dadas para hacerlo 
desde el lugar de origen.

Por otra parte, en algunos relatos la violencia familiar 
se constituyó en el motivo que impulsó la decisión de 
migrar, como una opción que permite tomar distancia de 
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ambientes familiares hostiles. En los casos en donde los 
motivos familiares aparecen asociados a la violencia y 
las separaciones de pareja, la migración se debilita como 
proyecto familiar. Las separaciones conflictivas, sitúan a 
los hijos(as) como objeto de disputa. La parte que se queda 
con los hijos(as) en el lugar de origen está en permanente 
tensión ante la posibilidad que el padre o la madre migrante, 
a través de las remesas y las visitas, logre motivar a los 
hijos(as) para una futura reunificación en el país destino. 

En los casos donde migran padre y madre, el ideal de 
familia unida aparece como motivo para que uno le siga 
al otro en la migración, sin embargo estas migraciones 
sucesivas reflejan también el lugar importante que se le 
otorga a la pareja, el temor a la infidelidad y a la pérdida 
del vínculo (Puyana et. al, 2010: 90).

“Ella quería que los recursos se administraran de buena 
forma y porque mi papá lo que realmente mandaba, ella 
decía lo que mandaba era poquito… -eso debe ser que él 
está haciendo de las suyas allá- decía ella...-voy a trabajar 
con él- primer motivo. Y segundo otra fuente de ingreso; 
ella nunca había trabajado y desde ese momento decidió 
trabajar con él”. (Karen, hija cuidadora. Padre y madre 
migrantes en Venezuela)

Cuando la migración no vincula a los integrantes de la 
familia en torno a un proyecto común, bien pueden admitirse 
y validarse los motivos económicos, es decir, las familias 
pueden llegar a reconocer que la situación en el país de 
origen es realmente precaria, sin embargo le dan prioridad 
a la unión familiar –entendida como presencialidad- como 
estrategia para enfrentar las crisis. En estos casos se cree 
que la presencialidad es la que garantiza la permanencia 
del vínculo, mientras que la distancia constituye su 
debilitamiento. 

“La vida en familia se construye en la cotidianidad, no por 
teléfono, no por Internet, no por cartas, no por nada de eso, 
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se construye todos los días, viviendo juntos, entonces más 
es el daño que la persona le hace a la familia, el hueco como 
moral, de apoyo, que no compensa ni siquiera los millones 
que se pueda ganar” (Margui, madre cuidadora. Padre 
migrante en España).

Motivos personales
Las motivaciones personales se registran en pocos relatos. 

Encontramos el caso de un padre-migrante que decidió 
“reiniciar” su vida en otro país, con una nueva relación 
amorosa, tomando distancia de la familia que permanece 
en el país de origen. Este hombre sostenía una relación 
desconocida por su compañera, ella sitúa los motivos 
de la migración en un acto de seducción por parte de la 
nueva pareja otorgándole al hombre un lugar muy pasivo: 
seguirla. De cualquier modo queda claro que el hombre 
migra dándole privilegio al deseo personal, unirse con su 
nueva compañera:

“La verdad es que eso fue un golpe bajo, yo lo llamo un 
golpe bajo porque yo lo fui a acompañar a la Terminal 
de Transporte un momento muy duro y todo, y resulta 
que se va junto con ella y yo no lo sé, sin embargo yo 
en el momento como lo veo conversando mucho con ella 
yo pienso que es la persona que lo iba a cruzar, porque 
siempre he escuchado que hay una persona que los cruza 
y todo eso y le pagan porque como eso es ilegal, entonces 
yo lo veía que conversaba mucho con ella pero nada que 
ver…yo sospeché en un tiempo cuando nosotros estábamos 
viviendo que esa persona existía, pero como estaba por allá 
y nosotros por acá, entonces no le dí trascendencia no le dí 
importancia y resulta que ellos como que se hablaban por 
teléfono hasta que se dieron las cosas y él se fue” (Olinda, 
madre cuidadora. Padre migrante en Venezuela).

Encontramos el caso de otro hombre, motivado por su 
espíritu de aventura y la idealización del país de llegada, 
como el país de los sueños, imaginado como el destino 
de cualquier migración o como ese lugar que todos, en 
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algún momento de la vida, deberíamos visitar. Sin duda 
los hombres se movilizan con mayor facilidad, y un motivo 
personal puede impulsar la migración sin muchas trabas; 
los hijos e hijas no representan para ellos una limitante por 
la presencia de figuras femeninas dispuestas a atender el 
cuidado, mientras que para algunas madres el cuidado de 
los hijos(as) problematiza, limita o impide la migración. 

Las madres aunque migren por motivos individuales, 
conjugan el ser mujer con el ser madre, y, por lo general, 
suelen mantener los vínculos con sus hijos(as). En los relatos 
estudiados fueron los padres quienes se desvincularon con 
mayor facilidad. 
Redes familiares y sociales 

El contexto antes citado nos permite tomar distancia de 
la visión neoclásica y admitir que la migración no responde 
solo a motivaciones individuales orientadas por lo 
económico como factor de expulsión, sino que intervienen 
en esta decisión múltiples aspectos. En este momento del 
análisis nos proponemos presentar cómo las redes tienen un 
importante lugar en el proceso migratorio y, concretamente, 
en los motivos que impulsan a optar por la migración. Por 
tanto, retomando a Pedone, “las condiciones económicas de 
los países de origen no pueden explicar satisfactoriamente 
la multidimensionalidad de los procesos migratorios, 
en donde no solo intervienen decisiones racionales que 
apuntan a equilibrar costos y beneficios dentro de los 
grupos domésticos” (2006: 23). 

Como bien anotan Malgesini y Giménez, la familia, 
las cadenas de amistades, los lazos comunitarios previos, 
la existencia de redes están en la base de muchos de los 
movimientos migratorios en la historia y en el presente 
(Malgesini y Giménez, 2000: 57-58). El concepto de red 
nos permite tomar distancia de lecturas unicausales y hace 
posible realizar análisis mucho más complejo, puesto que 
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nos permite, siguiendo a Recaño, integrar las características 
individuales, el parentesco y el conjunto de relaciones 
sociales como factores explicativos de los procesos 
migratorios en los lugares de origen y de destino (citado en 
Puyana et. al, 2010: 94). Las redes sociales son introducidas 
en la teorización de la migración como un concepto de 
alcance medio que permite guiar la investigación empírica y 
entender a nivel micro los múltiples elementos que inciden 
en la decisión de migrar (Díaz, 2009:10). 

La red aporta un sistema de ayudas que emergen desde 
la intención de migrar, transitando por los preparativos 
del viaje hasta la llegada al país destino. Conforme a 
los resultados de este estudio, encontramos que en las 
redes familiares circulan tíos/as, abuelos/as, primos/as, 
hermanos/as, suegros/as. Estas redes no se crean en el 
marco de la migración, sino que “existían con anterioridad, 
solo que ahora se activan tras encontrarse en estado latente” 
(Martínez Veiga, citado por Pesantez, 2006: 6).

Cuando la decisión de migrar cuenta con aval familiar, 
estas redes se ponen a disposición de él o la migrante, 
comprometiéndose con el cuidado de los hijos e hijas que 
permanecerán en Cartagena; este apoyo suele ser definitivo 
para que las madres concreten la migración18. Así mismo, 
aporta recursos económicos para concretar los detalles más 
operativos del viaje: compra de vestuario de acuerdo al 
clima, las maletas, entre otros.

Los familiares también hacen circular informaciones 
sobre propuestas laborales que reciben desde fuera y hacen 
gestiones para que estas propuestas se amplíen e incluyan 
a otros parientes. 

“El primo tenía el contacto del señor que es el dueño de 
la empresa donde trabaja Luis (migrante), el primo 
consigue ese contacto por ahí, o sea el señor allá en España 

18 Este aspecto se ampliará cuando se trabaje el tema de cuidado.
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dice ¡hombre, si tu quieres venir entonces hagamos los 
papeles, como ustedes van a venir como trabajadores míos! 
Inicialmente era para el primo de él solamente, entonces 
él le pintó la posibilidad de que si él podía llevar a una 
persona más y la otra persona le dijo que sí, hicieron todos 
los papeles juntos, pero el primo viajó primero”(Margui, 
madre cuidadora. Padre migrante en España).

Desde el país destino las redes familiares también se 
movilizan antes del evento migratorio, los familiares en el 
exterior conectan al país de origen con el país de llegada. 
Los antiguos migrantes construyen sistemas por donde 
circula la información y son el principal referente para el 
padre o la madre que empieza a contemplar la decisión de 
migrar. En ocasiones no hay ofertas laborales concretas pero 
los antiguos migrantes ponen en comparación la calidad de 
vida en ambos países y la posibilidad de encontrar empleo 
con mayor facilidad y mejor remuneración, de manera que 
padres y madres migrantes se van tras esta promesa de 
bienestar.

“…Ajá como mi abuela se fue a vivir allá y trabajó allá y 
veía que iba muy bien, mejor que acá, entonces mi abuela le 
dijo que un mejor vivir allá se encontraba” (Néstor, hijo. 
Madre migrante en Estados Unidos).

“Ellos la llamaron, le hicieron la propuesta. Ella al ver que 
le iba mejor por allá, porque el bolívar antes estaba alto” 
(Mariana, hija. Madre migrante en Venezuela)

“De irse a Venezuela eso fue algo de repente, mi tío, hace 
como un año y medio se fue, entonces mi tío, se va por la 
misma condición porque le había ido mal aquí en Cartagena, 
mi tío tuvo varios problemas aquí, entonces decidió irse con 
la esposa y ellos se fueron, entonces mi papá, al transcurrir 
del tiempo mi tío lo llamaba y le decía que él estaba bien 
económicamente, que trabajaba en una empresa, que no 
se qué, entonces mi papá eso le llamó mucho la atención, 
porque te cuento que nosotros el año antes pasado y el año 
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pasado, fue el peor año que pude pasar de mi vida” (Duvis, 
hija. Padre migrante en Venezuela).

Por otra parte, la red garantiza o gestiona dos de los 
asuntos clave al momento de llegar al país destino: la 
vivienda y el empleo: 

“…A él lo recibe el tío de mi mamá porque él no conocía 
Venezuela, en Maracaibo. Pero el tío de mi mamá vive en 
Valencia se dedica a amo de llaves por decirlo así, chofer 
personal de las dueñas de un canal de televisión de allá 
de Venezuela” (Karen, hija cuidadora. Padre y madre 
migrante en Venezuela).

En algunos casos, una vez se está en el país destino, vivir 
en casa de familiares ayuda a amortiguar los períodos de 
desempleo, abaratando la vida:

“Si por lo menos no le falta la comida, ni nada de eso, ni 
le va a cobrar, entonces mientras él no está trabajando él 
no le cobra al hermano ni nada de eso, no nada de eso” 
(Gladys, madre-cuidadora. Padre migrante en 
Estados Unidos)

La ayuda frente al tema del empleo transita entre la 
garantía de trabajo, que ha sido gestionado antes de la 
llegada al país destino (Puyana et. al, 2010: 98): “Lo que 
pasa es que cuando ella estaba aquí ya le habían conseguido un 
trabajo allá, lo que pasa es que ella como que estaba esperando 
para irse, entonces cuando la llamaron le dijeron vente, entonces 
ella se fue” (Karina, hija. Madre migrante en Venezuela). 
Y la seguridad en que se pondrá a disposición del nuevo 
migrante las relaciones que el familiar –antiguo migrante- 
ha establecido, para ubicarlo laboralmente y amortiguar la 
incertidumbre mientras el trabajo se concreta (Puyana et. 
al, 2010: 98), “…como ya él también tiene un hermano allá ya 
le fue más fácil y consiguieron trabajo ligero y están trabajando” 
(Rosario, madre cuidadora. Padre migrante en Estados 
Unidos). 
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En Cartagena el apoyo en trámites de documentación, 
es mínimo; este apoyo depende de la condición en la que 
se encuentren los familiares en el país destino y estos 
no siempre se hallan en condición regular. Además, en 
esta ciudad la mayoría de la migración se produce hacia 
Venezuela, y los migrantes a este país suelen disponer de 
redes sociales informales para su ingreso, cuyos contactos 
han sido facilitados por familiares, conforme a la experiencia 
previa. 

“La oportunidad la tuvo pa’ Venezuela, porque usted sabe 
muy bien que aquí en Colombia pa’ ir a Estados Unidos, pa’ 
ir a Panamá, pa’ España, hay que tener papeles, ella se fue, 
se la llevaron de contrabando y allá tuvo la oportunidad 
de hacer sus papeles” (Franco, abuelo cuidador. Madre 
migrante en Venezuela).

Sin embargo a su llegada suelen disponer de un sistema 
de apoyo extenso por la tradición de migración a este país 
en donde los parentescos varían de tíos, suegros, primos, 
hermanos y en donde se evidencian varias generaciones 
de migrantes. Algunos suelen transitar por varios 
hogares, utilizando las ayudas que les ofrecen familiares 
consanguíneos o políticos: 

“Vivió (el padre-migrante) en casa de familiares de mi 
papá primero, y después donde familiares de mi mamá” 
(Oda, hija cuidadora. Padre migrante en Venezuela).

Por su parte países como España y Estados Unidos, 
además de la ayuda en vivienda y búsqueda de empleo, 
el apoyo en la documentación aparece como una demanda 
adicional para concretar la migración, que bien puede ser 
por vía de la reunificación en los casos en donde la migración 
ha sido un proyecto familiar. 

“No, no, no ya ellos hace tiempo como los papás de ellos 
tienen tiempo de estar allá, entonces el pensamiento de 
todos ellos es de estar allá para trabajar, para pensar tener 
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algo más adelante de pronto acá, y ya sus papás desde hace 
tiempito atrás ya querían llevarse a sus hijos entonces por 
eso ya ellos todos tienen ese plan de irse…en el momento 
que se deciden las cosas que sí se va, la hermana viene y 
le dice Leonardo ya llegaron tus papeles para que te vayas 
para Bogotá, entonces ya lo sabíamos que él se iba, porque 
ya habían pasado sus papeles”(los padres lo había 
solicitado por reunificación familiar). (Rosario, madre 
cuidadora. Padre migrante en Estados Unidos).

En estas redes familiares destaca también el imperativo 
moral de la cooperación y, desde esta lógica, se suele 
considerar inmoral omitir la ayuda, se espera que la familia 
oferte su apoyo una vez se esté en el país destino. 

“Nosotros llegamos primero a un hotel en Miami, yo 
tenía un amigo ahí en Miami y estaba tratando de buscar 
cómo ubicarme, a la semana de estar ahí que yo veo que no 
encuentro nada, porque no conozco mucha gente ahí, de 
alguna u otra forma la mamá de mi esposa convence a la 
hermana para que nos ayude allá a ubicar, no llegamos a la 
casa de ella, nos consiguió un amigo donde nos podíamos 
ubicar y fue donde nos ubicamos. Una prima de ella fue la 
que nos ayudó, alquilamos un apartamento” (Francisco, 
migrante retornado de Estados Unidos).

En cuanto a las redes sociales podríamos afirmar que 
para concretar el evento migratorio, padres y madres 
migrantes se apoyan en amigos y contactos laborales en 
el país de destino solo cuando en estos países no hay una 
tradición de cadena migratoria familiar o no cuentan con un 
familiar de referencia. En estos casos amigos e instituciones, 
previamente contactados, son los actores que entran a 
ofrecer determinadas garantías a la migración. La ayuda 
de la red social como soporte de la migración, consiste en 
ofertas laborales, apoyo en la documentación, vivienda y 
alimentación (Puyana et. al, 2010: 99). 
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Por otro lado, haber tenido experiencias anteriores de 
migración contribuye a que los migrantes construyan redes 
transnacionales de amistad que se sostienen después del 
retorno al país de origen. Estas son reservas sociales que 
se mantienen latentes y se activan a disposición de él o la 
migrante (Puyana et. al, 2010: 99.). 

“…yo me imagino que es por lo que ya nosotros habíamos 
vivido allá, ya él conocía medios allá y entonces era más 
fácil ir conseguirse nuevamente con las amistades y 
trabajar inmediatamente…desde un principio desde antes 
de él irse porque pues ya la idea era que se iba a ir, ya él 
tenía gente conocida y de allá lo llamaban y le decían que 
había trabajo para él, que se fuera” (Adalgiza, madre-
cuidadora. Padre migrante en Venezuela)

Desde el país de origen es menos frecuente encontrar 
relatos que muestren la participación de la red social. 
Digamos que las redes de vecinos y amigos no aparecen 
como actores que promueven, apoyan o dan sostenibilidad 
al proyecto migratorio. 

De manera particular, encontramos un caso en donde 
los vínculos sostenidos por los hijos de la madre-migrante 
con unos amigos de escuela, hizo posible movilizar y 
sensibilizar a la familia de estos últimos para apoyar el 
evento migratorio. Así lo narra la cuidadora:

“Yo la conozco porque la hija de ella, Marina, estudia con 
mi hija desde primaria, llevan desde segundo de primaria 
y ahora mismo están en noveno, o sea han llevado toda 
la vida han estado juntas, entonces nos conocemos de las 
reuniones de padres de familia que la niñita de ella venía 
aquí a dormir, que mi hija iba a dormir a la casa de ella, 
entonces así fue como se dio la relación” (Adelina, amiga 
cuidadora. Madre migrante en Chile).

Desde los preparativos de la migración la familia de 
los amigos había decidido apoyar el cuidado de los hijos 
de la madre-migrante, que por la desaparición forzada 
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de su esposo, se encontraba en precarias condiciones 
económicas.
Migración forzada

En la actualidad hay un debate social y académico en 
torno a definir y caracterizar la migración forzada. Las 
posiciones se dividen entre quienes consideran que tanto la 
migración por motivos económicos como la que se produce 
por motivos políticos, catástrofes o hambrunas son forzadas, 
argumentando que se deben a factores expulsores, muchos 
de ellos estructurales, que dejan a las personas sin mayores 
opciones (Gzesh, 2000), y quienes diferencian la migración 
forzada de la migración por motivos económicos; para estos, 
el primer tipo de migración es producto de la coacción o de 
la presencia de una amenaza, generalmente asociada con 
la violencia o la violación a los derechos humanos (Castels, 
2003), mientras el segundo, está relacionado con la búsqueda 
de mejores oportunidades para la sobrevivencia. También 
puede ser pensada como una manera de lograr niveles de 
vida más altos (Puyana et. al, 2010: 351). 

Las diferencias de mayor impacto y duración entre la 
migración económica y la migración forzada surgen en 
torno a la salida del sitio de origen y del sitio habitual 
de vivienda y trabajo. Se materializa en la situación de 
derechos, en la amenaza al derecho a la vida, por ello el 
término forzado explica que allí no tuvo cabida la elección 
o la contemplación de opciones ni la preparación del viaje, 
sino que se presentó una huida precipitada. También se 
encuentra en la radicalidad de la ruptura social, económica 
y familiar y en la experiencia subjetiva de las pérdidas 
(Meertens, 2006: 429-430)

Situándonos en los resultados de esta investigación, 
encontramos solo dos casos de migración forzada: uno 
corresponde a migración por persecución política y, el otro, 
por extorsión. Acceder a estos relatos resultó una tarea 
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ardua: primero por la tendencia a migrar con toda la familia 
y, segundo, porque en los casos en donde permanece parte 
del grupo familiar en el país de origen, se intenta proteger 
al migrante, y un modo de hacerlo es conservando el 
anonimato de la migración. De manera que resulta muy 
difícil acceder a las narrativas tanto de los familiares como 
de los migrantes. 

Orientándonos por los casos encontrados, conviene 
definir aquí lo que se entiende por exilio. “Los términos 
exilio, asilo y refugio han sido utilizados para designar la 
condición de las personas que son sometidas a emigración 
forzada. En la literatura se ha nombrado como exilio 
cuando una persona se ve obligada a salir del país de 
origen por persecuciones políticas, religiosas, culturales 
o por pertenecer a determinado grupo social, en un 
contexto de conflictos y violencias en el cual se violan los 
derechos humanos. El exilio tiene fundamento en una 
amenaza real19 o potencial y es el último recurso ante una 
cadena de violencia conformada por torturas, vejaciones, 
persecuciones, atentados, desplazamientos forzosos en los 
que perdieron sus propiedades y bienes” (Comisión Ética 
de la Memoria de Crímenes de Lesa Humanidad, Puyana 
et. al, 2010: 353). 

En este caso se encontraba Mauricio, quien antes de salir 
del país trabajaba en un ente gubernamental y era docente 
universitario. Mauricio, ya retornado, habla de sí mismo:

 “Yo soy migrante por motivo político. Por cuestiones 
de mi trabajo me implicaron en un delito y estuve cinco 
meses detenido en la cárcel de Ternera, lo cual propició un 
impacto terrible en mi vida y después de estar en el medio 
carcelario, salí libre de todos los cargos. Intenté rehacer mi 

19 No se puede pasar por alto que algunas personas han recurrido al 
estatuto de perseguidas políticamente, sin serlo, como una manera 
de salir del país y lograr aspiraciones que de otra forma no le serían 
posibles. 
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vida y mientras iba una noche hacia mi casa me llamaron y 
me alertaron que estaban esperándome unos hombres y que 
mi vida corría peligro, no pude llegar a mi casa y me fui 
inmediatamente para Bogotá, con mi familia, pero a raíz 
que asesinaron a un profesor, se incrementó el riesgo para 
quedarme en Colombia” (Mauricio, migrante retornado 
de Uruguay).

En el segundo caso, extorsión, encontramos a Francisco, 
un hombre ubicado en el estrato socioeconómico 5. 
Francisco tenía una finca en el municipio de Arjona, (norte 
del departamento de Bolívar) y le hurtaron sesenta reses. 
Esto propició muchos conflictos en la zona, tras presentar 
la denuncia en la Fiscalía comienza a tener una serie de 
amenazas. Él narra que “no se pensaba exactamente si era la 
guerrilla o eran los paramilitares que estaban en esa zona”

Francisco presenta el carácter involuntario de su decisión. 
Por fuerza de las circunstancias y la presión de familiares 
preocupados por la situación, cede y se traslada a Estados 
Unidos con toda la familia:

“Mi esposa con el afán de que nos fuéramos, que nos 
fuéramos por la presión que ella sentía cada vez que yo 
iba a la finca, la presión que había, que estés pendiente en 
la carretera, que después de la seis de la tarde no se podía 
estar en la carretera, tanta presión que había, entonces sacó 
el pasaporte y nos aprobaron una visa de turismo y ella 
aprovechó enseguida para como lavarme el cerebro, que 
nos quedáramos allá, que nos quedáramos allá, y nosotros 
fuimos, yo a ver cómo era Estados Unidos”(Francisco, 
padre migrante, retornado de Estados Unidos). 

De manera particular Francisco conjuga motivaciones 
forzadas y motivaciones económicas. A los 27 días de estar 
en Estados Unidos, su esposa se enferma, lo que jalona el 
retorno de la familia. Estando nuevamente en Colombia, 
y después de la muerte de su esposa, Francisco decide 
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regresar nuevamente a Estados Unidos, en esta ocasión por 
motivos económicos. Así lo narra:

“Como ganadero si tú tienes un problema te miran por 
el problema que te pasó, yo trabajaba en esa época con 
bastante ganado porque yo tenía mucho ganado, mucha 
gente me daba ganados a mí, cuando me roban ese ganado 
ya no quedo como que con ese prestigio por lo que me había 
pasado a mí aunque no fuese mi culpa, entonces ya yo no 
podía seguir en la misma rama, si tu toda la vida has sido 
ganadero y te quieres dedicar a otra cosa es mucho más 
difícil en un país como Colombia. En Estados Unidos ya 
yo, el primer día que llegué empecé a ganar dinero, entonces 
esa es la diferencia, yo allá comencé a hacer otro negocio 
diferente”. (Francisco, padre migrante, retornado de 
Estados Unidos). 

Luego de mostrar profundas resistencias a la migración, 
experimentar en ambos países le permite establecer ventajas 
comparativas, explora otras opciones económicas y concluye 
que le resulta ventajoso instalarse en Estados Unidos. Esto 
da cuenta que los motivos no son puros y no se mantienen 
intactos, se transforman en el transcurso de la experiencia 
migratoria; cambian al tiempo que lo hacen las necesidades, 
expectativas, demandas, relaciones e identidades.

La decisión de migrar
Durante el proceso migratorio de padres y madres, es 

necesario reconocer cómo se desarrollan y/o moviliza 
la toma de la decisión de migrar cuando esta se vive 
como proyecto familiar o individual. Detenernos en esta 
perspectiva nos permitirá comprender cómo los padres y/
o madres migrantes configuraron el evento migratorio, y 
qué lugar van ocupando adultos, niños (as) y adolescentes 
en este proceso, conforme a las representaciones sociales 
construidas sobre cada uno de ellos (as). 
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Así mismo, es importante reconocer otros elementos que 
cobran fuertes significados para comprender la decisión de 
migrar, y es lo referido a las representaciones construidas 
en torno a la familia, la relación de pareja, las relaciones 
y vínculos paterno-maternos filiales. Dado que, la manera 
como se viven estas experiencias cotidianas y se han 
construido sus historias familiares van a ser fundamentales 
en la decisión y/o deseo de integrar o no al grupo familiar 
al proyecto migratorio. 
Consultas, preparación y conflictos 

En los grupos familiares, la toma de la decisión de migrar 
constituye un evento importante en la vida tanto de quienes 
migran -padres y madres- como de quienes se quedan. 
Esta experiencia los enfrenta a una decisión cargada de 
incertidumbre ante una partida algunas veces planeada y, 
en otros casos, abrupta, pero ambas tienen en común que 
logran impactar la dinámica de las familias, sus relaciones 
y vínculos. 

Los relatos de las y los entrevistados visibilizan que migrar 
es una decisión y un proyecto adulto, que parte del deseo 
de él o la migrante, y posteriormente se amplía al grupo 
familiar, en especial al cuidador/a según las relaciones y 
vínculos afectivos que se mantienen. A los hijos e hijas no 
es común hacerlos partícipes de la decisión, en la mayoría 
de los casos porque predomina el imaginario de que los 
adultos son la autoridad, mientras que los niños, niñas y 
adolescentes son “menores” carentes de autonomía, y no 
se les considera interlocutores (as) válidos para discutir la 
decisión. En otros casos se cree que ocultar información 
y mantenerlos alejados del plan migratorio, les evitará 
dolores e interrogantes cuyas respuestas no son “fáciles 
de comprender”. En ese sentido no hacerles partícipe se 
concibe como una medida de protección.
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Algunos hijos e hijas intentan posicionarse como actores 
en la decisión de migrar, sin embargo cuando esta decisión 
ha sido tomada sin su participación no se da lugar a un 
diálogo o negociación, sobre todo cuando hijos e hijas 
intentan revertir la decisión:

“Él lo consulta con la familia, pero la decisión fue de él ya 
estaba tomada lo consultó con mi mamá pero él dijo que 
se iba a ir para buscar una mejor calidad de vida. Yo le 
decía papi quédese hombe nosotros solucionamos todo el 
problema, en otro país será como más difícil, él me dijo: 
que la decisión ya estaba tomada” (Carlos hijo. Padre 
migrante a Venezuela).

El que a los hijos e hijas, se le niegue o aleje de la toma 
de la decisión de migrar va a estar presente a los largo del 
proceso migratorio, siendo para algunos casos el detonante 
de relaciones conflictivas con él o la migrante e incluso 
generador de sentimientos de rechazo, dolor y pérdida. 
Un conjunto de emociones contradictorias que estarán 
presentes durante el evento migratorio ocasionarán un 
vacío constante, ya que no se completaron las acciones que 
conjugan la propia historia unida a la partida. 

Desde esta perspectiva, encontramos en los relatos 
diversas formas de vivenciar la decisión de migrar. En 
algunos casos, la decisión es consultada y compartida 
con la pareja o el cuidador/a. Por lo tanto, se dialoga, se 
establecen acuerdos, se concretan y comparten sentimientos 
mutuos que integran tanto lo afectivo como lo material-
económico frente a la decisión de migrar. Así lo relatan 
algunas cuidadoras: 

“Fue de mutuo acuerdo, los dos lo hablamos por las 
condiciones en que nos encontrábamos, por la situación 
económica y por los niños, porque uno lo hace es por ellos, 
para darles calidad de vida, para que pudieran estudiar” 
(Consuelo madre cuidadora. Padre migrante en 
Estados Unidos).
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“Ellos vinieron aquí y me consultaron a mí también, 
y los papás estaban de acuerdo porque ellos estaban allá 
(Venezuela), los papás de Marli, entonces yo acepté” 
(Glenia prima cuidadora. Padre y madre migrante 
en Venezuela). 

Otra modalidad es la acogida, aquí no hay diálogo sujeto-
sujeto, hay uno que toma la decisión y otro que simplemente 
acoge, sin haber sido partícipe. Ese otro es considerado 
para ser informado pero no para establecer una discusión 
sobre el asunto. Suele presentarse en este caso que la pareja 
o cuidador/a no comparten abiertamente la decisión de 
migrar pero tampoco expresan desacuerdo frente a esta. 

“Sí, hablamos, dialogamos y él me dijo que necesitaba quedarse a 
trabajar porque esto aquí estaba malo porque él necesitaba terminar 
la casa porque la casa apenas la estaba empezando y él necesitaba 
sacar a sus hijos adelante porque aquí en Colombia el salario es 
poco, no alcanza para nada”(Malena madre cuidadora. Padre 
migrante en Estados Unidos). 

Cuando la decisión de migrar involucra a los integrantes 
de la familia, es decir, cuidadores/as e hijos/as, constitu-
yendo un proyecto familiar compartido, se propicia una 
estrecha y franca comunicación entre todos los integrantes 
del grupo familiar, aportando elementos que ayudan a 
reacomodarse a la ausencia física del padre y/o madre, y 
que permiten planificar reflexivamente el distanciamiento 
emocional que provoca la partida. Así se refiere a esta 
experiencia, Carmenza abuela cuidadora: 

“Me dijo: mamá yo me voy a trabajar, para ayudarla a 
levantar a mis dos hijos que ya me los gané, yo la ayudo 
pero ya yo no doy más un mal paso” y así fue, ella estaba 
jovencita” (Carmenza abuela cuidadora. Madre 
migrante en Venezuela). 

En estos grupos familiares, se comienza a movilizar 
toda una dinámica en torno a la migración como proyecto 
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compartido, tanto los cuidadores/as y los hijos e hijas 
se integran y participan en los preparativos del viaje, 
aportando desde lo afectivo y material apoyo en las gestiones 
preliminares a la partida, solidaridad y respaldo frente a 
la decisión, y se van construyendo vínculos simbólicos de 
protección, seguridad y fortaleza hacia él o la migrante, 
que ayuda a menguar sentimientos de tristeza, miedo, 
dolor, ansiedad y el llanto que se desencadena al acercarse 
la partida, que inquietan a quienes se van y a quienes se 
quedan. Tal fue el caso de las hijas de Zoraya, ex esposa del 
migrante, quien se refiere así, a la vivencia con las hijas: 

“Con anterioridad veníamos preparando a las niñas 
porque ya en el trabajo no le iba muy bien y se visualizaba 
que pronto lo iban a sacar, entonces preparamos a las 
niñas durante un año y ya sabían que él tenía que viajar” 
(Zoraya madre cuidadora. Padre migrante en Estados 
Unidos). 

La comunicación de la decisión de migrar se convierte 
en un elemento fundamental en el proceso migratorio, 
porque a través de los actos comunicativos, se expresan 
gestos, emociones, palabras, silencios que en la interacción 
propicia que los cuidadores/as o hijos e hijas legitimen la 
partida, al garantizar el bienestar del grupo. Así mismo, 
propicia el vínculo emocional con el migrante al compartir 
su decisión. Tal como ocurrió en la familia de Rodolfo, 
abuelo cuidador, quien apoyó decididamente la migración 
de su hija, haciéndose cargo de su nieta, ya que la veía 
muy desesperada por la situación económica que estaban 
atravesando. Así lo narran él y su esposa: 

“Él fue el que la mandó, él fue que le dio la orden que 
se fuera, él fue el que le abrió el camino (Josefa abuela 
cuidadora. Madre migrante en Venezuela). Enseguida 
lo pensé y le dije vete, nosotros nos quedamos con Milagro, 
y se fue hasta el sol de hoy, y yo creo que se siente contenta, 
pensando de pronto en su hija pero como la tenemos los 
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dos no se martiriza tanto” (Rodolfo abuelo cuidador. 
Madre migrante en Venezuela).

Un caso similar es el de Daniela, quien participa de la 
decisión de migrar de su madre, y aunque le genera tristeza, 
acepta la decisión y en conjunto con su abuela apoyan su 
migración: 

“Ella nos planteó, y para nosotros fue triste pero ella nos 
dijo a mi hermana y a mí, que era lo mejor, que ella era 
padre y madre para nosotros, y que a ella le dolía mucho 
dejarnos, pero que tenía que irse porque si seguía aquí, de 
pronto nos podía brindar las cosas pero no como si estuviera 
allá. Igual nosotras aceptamos, y como contó también con 
el apoyo de mi abuelita, entonces ella le dijo que sí, que 
ella nos cuidaba” (Daniela hija. Madre migrante en 
Venezuela). 

Así, los integrantes de las familias vivencian durante la 
preparación del viaje diversos sentimientos, expectativas 
e intereses personales, que en ocasiones son opuestos y 
divergentes, porque implica la separación física del padre 
y/o madre, aunque se conciba como temporal, está cargada 
de incertidumbre porque no saben cuándo volverán a verle 
y sentir físicamente a sus seres queridos, y aunque las 
promesas del viaje se dirijan a afianzar el compromiso de 
una vida mejor o la protección de la propia vida, el grupo 
familiar a partir de la experiencia tendrá que prepararse y ser 
flexible para reacomodarse y establecer nuevas relaciones 
tanto físicas como emocionales. 

En otros grupos familiares, la decisión de migrar 
responde más a un proyecto adulto del padre y/o madre 
migrante. Se asume como una decisión personal que excluye 
a los hijos/as, evitando escuchar sus sentimientos, rechazos 
o expectativas, o porque asumen que no es necesario 
compartir la decisión, de tal modo que viajan sin hacer 
previos acuerdos ni despedirse, y los hijos e hijas solo tienen 
conocimiento de la partida cuando ya se encuentran en el 
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país de destino. Esto fue lo que sucedió con Yessica (Hija. 
Madre migrante en Italia) quien no tuvo conocimiento que 
su madre se iba a Italia, y solo después de tres años vuelven 
a tener comunicación, o el caso de Damaris (Hija. Madre 
migrante en Venezuela), a quien su abuela nunca le habló 
de la migración de su madre a Venezuela, sino que siempre 
le comentaba que se encontraba lejos trabajando, porque su 
papá le había dado la espalda. 

Esta situación para los hijos e hijas aumenta sus 
sentimientos de dolor, sensaciones de pérdidas, frustración 
e incluso posteriores resentimientos, ya que no se tuvo 
la posibilidad de crear un escenario para la despedida ni 
simbólico, ni situacional, permitiendo hacerse a la idea de 
la migración, y así prepararse para el duelo que supone 
el evento migratorio expresando sentimientos opuestos 
que ocasiona la partida. De manera que ante este episodio 
se generan pensamientos y sentimientos conflictivos, 
transitando en direcciones opuestas el amor y el odio, la 
aceptación y el rechazo, la afirmación y la negación de la 
pérdida (Boss, 2001:65-66). 

Otra dinámica que encontramos en la toma de la decisión 
es cuando esta se gesta como una decisión individual que no 
involucra al grupo familiar, tanto adultos (as), como niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Él o la migrante solo dan a 
conocer la decisión cuando los trámites ya están casi listos 
y se ha determinado la fecha del viaje. En este sentido, la 
pareja al igual que los hijos e hijas no se les incluye. Esta fue 
la experiencia de Elsa y Margui esposa/cuidadora, quien 
antes de la migración de su compañero, tenían relaciones 
cercanas, sin embargo, él no los tuvo en cuenta al tomar la 
decisión, así lo narra: 

“Yo digo que fue individual, porque cuando él no los 
dijo ya era un hecho. Faltaba era que le entregaran los 
documentos esos que siempre se demoran, y tenía una 
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plática para sacar la visa, un carnet, el pasaporte… me dijo 
“me voy en la noche”. Entonces le dije, como así Manuel, 
si, “ya me salieron todos los papeles solo faltaba firmar 
estos, y el bus sale como a las nueve de la noche”. Eso fue 
traumático” (Elsa madre cuidadora. Padre migrante 
en Venezuela). 

“Fue una decisión de él, lo consulta conmigo, pero no a 
manera de qué hago, sino, “mira, se me está presentando 
esta oportunidad y yo lo voy a hacer”. ¡Ah bueno si eso es lo 
que tú quieres y eso es lo que tú crees que es más conveniente 
no hay problema¡” (Margui madre cuidadora. Padre 
migrante en España).

La decisión también suele tomarse de manera individual 
cuando las relaciones de pareja devienen en un deterioro 
progresivo, de recurrentes conflictos o se ha producido una 
separación, y quien migra encuentra en la partida el pretexto 
para tomar distancia de tales experiencias, así lo expresan 
los relatos de Amalfi abuela cuidadora, quien reconoce que 
su hija tomó sola la decisión para alejarse de la relación de 
conflicto con el padre de su hija: 

“Ella se comunicó, se supo eso enseguida en la familia y 
todos la apoyaron en ese momento, porque ya estábamos 
viviendo un momento difícil con el papá de la niña. Muy 
difícil. Entonces eso para ella fue como…como un escape” 
(Abuela cuidadora. Madre migrante en New York).

Si bien para algunos padres y madres, la toma de la 
decisión transitó en las situaciones antes mencionadas, para 
otros, la migración no es algo que se decide, y mucho menos 
se planea, esta constituye la única posibilidad para preservar 
la vida. Por tanto él o la migrante y el grupo familiar no 
planifican la decisión, sino que es algo que “toca”, y por 
ello el grupo familiar más próximo está de acuerdo y facilita 
la salida. Estos migrantes no tenían contemplado dejar su 
país, no habían pensado en migrar dejando relaciones, un 
estilo de vida, proyectos personales y familiares. De modo 
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que la decisión, en este sentido, es aun más involuntaria. 
Así lo recuerdan Mauricio y Fernando: 

“Inicialmente no tuvimos la posibilidad de escogerlo era 
lo que tocaba en ese momento y nos tocó salir” (Mauricio 
padre migrante retornado de Uruguay). 

“Entonces mi esposa teniendo una hermana en Estados 
Unidos hacía 25 o 30 años allá, mira vámonos para allá, 
yo no quería ir porque yo nunca había ido a los Estados 
Unidos y a mí me iba bien como ganadero aquí y a mí 
no me interesaba ir a Estados Unidos” (Fernando padre 
migrante retornado de Estados Unidos). 

Los acuerdos: responsabilidades, omisiones y promesas
En el proceso migratorio, los acuerdos representan el 

compromiso de enlace más fuerte entre él o la migrante 
y quienes se quedan, en la medida que son generadores 
de expectativas, sueños, oportunidades que derivan en 
tranquilidad y confianza para el grupo familiar, porque 
a pesar de la incertidumbre que genera la migración se 
comparten mínimamente compromisos, responsabilidades 
y sentimientos. Sin embargo, no siempre los “acuerdos”, 
son la expresión genuina de lo que se pacta entre quienes 
se quedan y han participado en el proyecto y quien se va; 
a otros ni se les llama a participar de los mismos, o en los 
casos más extremos los acuerdos se han establecido una vez 
el migrante ha llegado al país destino. 

Para la socióloga Pierrette Hondagneu (1989), las 
relaciones patriarcales en la familia son tomadas en cuenta 
como un aspecto fundamental en la definición de los acuer-
dos, estas establecen una dinámica relacional para definir 
con quien(es) y qué se va a acordar (Citada en Woo, 1995: 
6). Por su parte, Herrera señala, que no todos los miembros 
de la familia actúan en igualdad de condiciones ni cuentan 
con las mismas capacidades de negociación al momento de 
definir acuerdos (2004:228); esto significa que condiciones 
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como el género, la edad, las posiciones jerárquicas entre 
los integrantes del grupo familiar actúan como elementos 
determinantes para definir su participación. 

En los relatos de los y las entrevistadas, encontramos que 
los padres y madres migrantes buscan sentirse respaldados 
en la decisión de migrar, para ello recurren a la definición de 
acuerdos, en algunas ocasiones compartidos mutuamente 
y en otros a manera de información, más no de consulta 
previa o planificación mutua con la pareja o con quien(es) en 
el país de origen asumirán el cuidado de los hijos e hijas. Es 
así como los acuerdos son “establecidos” o compartidos en 
primera instancia entre los adultos, pues los y las migrantes 
buscan apoyo o cierto consentimiento para emprender el 
viaje. A los hijos e hijas al igual que en la toma de la decisión, 
poco se les involucra, algunas veces solo se les informa y en 
otras ocasiones tienen conocimiento posteriormente de lo 
establecido a través de los cuidadores. 

Los acuerdos, han de variar en prioridad e intensidad 
según quien es el que migra –padre y/o madre-, las 
características de relación o vínculo conyugal y progenito-
filial antes de la decisión y cómo se haya asumido el 
proyecto migratorio (familiar o individual); por tanto, 
cuidadores, hijos e hijas y él o la migrante demandarán 
de manera diferenciada mayor sacrificio –obligación, 
responsabilidades- en el cumplimiento de los mismos. 
Es importante resaltar también como el país de destino, 
y las condiciones encontradas en este, pueden provocar 
redefiniciones en los acuerdos iniciales. Esto significa que lo 
pactado en primera instancia no es algo lineal e inamovible, 
puede cambiar en el tiempo, y por ende mediar en el 
cumplimiento, aplazamiento u omisión de lo acordado. 
Revisemos entonces, los acuerdos visibles en los relatos, 
señalando los aspectos anteriormente referidos. 
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Visibilizamos en los relatos de las cuidadoras y los hijos 
e hijas que cuando el padre es el migrante, los acuerdos con 
la esposa y los hijos e hijas se concentran en especial en el 
envío de remesas. Que la remesa sea uno de los primeros 
acuerdos propuestos por los migrantes, está asociado al 
imaginario cultural del hombre como proveedor económico 
de la familia, por tal razón, estos padres priorizan en sus 
discursos la proveeduría, mientras el cuidado no resulta ser 
para ellos un tema fundamental de acuerdo. 

“El acuerdo era que mandara, que mandara la plata 
puntual, porque tenemos un poco de deudas que saldar, 
porque las deudas son desde el año antes pasado, entonces 
a mi mamá eso la tenía en un estrés, entonces decía, bueno 
si te vas a ir la plata la vas a mandar puntual para ir 
saldando esas deudas” (Duvis hija. Padre migrante en 
Venezuela). 

Sin embargo, el acuerdo económico también se produce 
como algo que estará condicionado a la situación que el 
migrante encuentre en el país de llegada, y la pareja y los 
hijos e hijas se acogen, pues no hay otras alternativas. 

“… Cuando él se va como supuestamente era en plan de 
trabajo quedó en que yo le daba por ahí dos meses para que 
él se estabilizara, y desde ese entonces que él le mandara 
mensualmente a los niños, en ese plan quedamos” (Alba 
madre cuidadora. Padre migrante en Venezuela).

“No él lo que dijo fue: Yo voy, allá me estabilizó, yo los 
estoy llamando, yo les mando la plata para lo que necesiten” 
(Sebastián hijo. Padre migrante en Curazao). 

El envío de las remesas en algunos casos actúa 
como un dispositivo de control sobre la sexualidad y 
comportamiento moral de quien lo recibe, en este caso las 
esposas/cuidadoras. Se les exige ser para los otros y ser a 
través de otros, al servicio y sacrificio de los demás, a su vez 
se les demanda fidelidad y el cumplimiento de normas de 
comportamiento “apropiado” para esposas y madres desde 
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la visión de los esposos, porque cuando no cumplen con sus 
roles, son consideradas como malas madres, malas esposas 
e infieles (Camacho; Parreñas citado por Wagner, 2008:10). 
Tal situación la expresa así Rosalba: 

“Lo principal: tienes que portarte bien, eso era lo que él me 
quería decir, que si yo me portaba bien igual iba a seguir 
cumpliendo, pero si yo me portaba mal no mandaba más 
nada” (Rosalba madre cuidadora. Padre migrante en 
Estados Unidos). 

Los padres desde su concepción dominante se encargan 
de reafirmar los estereotipos femeninos sobre su papel de 
reproductoras, dentro del grupo doméstico, por el contrario 
no se pone en cuestión y las mujeres siguen manteniendo 
esta adscripción (Gregorio, 1998: 207). 

Cuando son las madres las que migran, suelen dejar 
garantizado el cuidado de los hijos e hijas como parte de 
su rol materno, dentro de la red familiar extensa. Este es el 
acuerdo que en los relatos se hace visible con intensidad, 
dado que tradicionalmente la mayor responsabilidad sobre 
el cuidado de los hijos e hijas y el funcionamiento de grupo 
familiar ha recaído sobre las mujeres. Así lo relatan Delia y 
Elías: 

“Cuando ella se fue me dijo: me cuidas a los pelaos ve que 
me los cuides-, desde que ella se fue yo siempre he estado 
pendiente de ellos” (Delia hermana cuidadora. Madre 
migrante a Panamá).

 “Mi hija se va para tu casa, yo le dije que sí, yo me hago 
cargo de ella… nosotros llegamos a unos acuerdos que ella 
me iba a poner un dinero, entonces yo le dije a ella que si, 
entonces quedamos así, bueno listo mi hermano” (Elías 
tío cuidador. Madre migrante en Venezuela). 

Las madres migrantes delegan en los cuidadores/
as su rol materno de cuidado y protección de su prole, 
reproduciendo la ideología de la domesticidad femenina, 
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por ello acuerdan que ellas desde la distancia estarán 
“pendientes” del grupo familiar mediante el envío de las 
remesas, y de la comunicación constante monitoreando el 
cuidado de los hijos e hijas, y apoyando su manutención. 
Es así como, cuando migran las madres, se expresa en los 
relatos que el proceso de comunicación con los cuidadores/
as es de mayor negociación y cooperación, lo cual fortalece 
los acuerdos concibiéndose como acciones compartidas. 
Citamos aquí el caso de Soledad quien relata: 

“Con mi tía llegó a un acuerdo, que mi tía me iba a mantener 
que me iba a dar las cosas del colegio, el presupuesto 
escolar todo, zapatos, implementos, que ella cuando llegara 
le respaldaba con lo que ella estaba ganando allá… con mi 
abuela llegó al mismo acuerdo” (Soledad hija. Madre 
migrante en Venezuela).

Sobre las migrantes se moviliza entonces una doble 
responsabilidad u obligación, y una doble carga física y 
emocional, pues la migración solo es admisible en cuanto 
hayan respondido aún en la distancia con su “deber de 
madre”. Mientras en la mayoría de los casos cuando migra 
el padre, viajan sin hacer acuerdos muy explícitos sobre el 
cuidado y los parientes cuidadores –por lo general mujeres- 
deben asumir esta tarea como parte de la función tradicional 
de cuidado y protección de niños/as y adolescentes asignada 
a las mujeres. 

Para los padres lo económico ocupa el centro de los 
acuerdos, sin embargo a este también ha de sumarse el 
retorno o la reunificación familiar como parte del vínculo 
que se tiene con la cuidadora y las relaciones con los hijos e 
hijas. El deseo de mantener el deber ser de la familia unida, 
debido a que la migración genera la sensación de división 
o de ruptura familiar, lleva a las cuidadoras/esposas, y en 
algunos casos a los esposos/padres migrantes a establecer el 
acuerdo del retorno o la reunificación familiar. Sin embargo, 
el cumplimiento tanto de uno como otro, dependerá de 
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la estabilidad económica en el país de origen o destino, a 
las condiciones dadas para el traslado de la familia con la 
documentación reglamentada, la continuidad de la relación 
amorosa y la unidad de grupo familiar. Así lo relata 
Adalgiza: 

“El acuerdo principal es que si él se queda nos vamos todos 
por lo que así alcanzaría más el dinero y sobre todo porque 
él va a estar con los niños. Nosotros si tenemos en mente, 
que no es bueno que la familia esté dividida eso siempre lo 
hemos tenido en mente y que siempre la presencia del papá 
es necesaria para los hijos tanto en la educación como en el 
afecto” (Adalgiza madre cuidadora. Padre migrante 
en Venezuela). 

Por ello las esposas/cuidadoras y el migrante, acuerdan 
antes y durante el proceso migratorio sobre el tiempo del 
regreso/reunificación, y de las visitas. Siendo para ellas 
también un acuerdo que adquiere fuerza porque no solo 
implica el deseo que los hijos/as vuelvan a ver y estén 
cerca a sus padres, sino además el deseo de tener cerca a su 
pareja. Ocurre en el caso de Consuelo y Adalgiza, quienes 
respectivamente narran: 

“Los acuerdos que hicimos es que él iba a tratar de arreglar 
los papeles para poder mandar a buscarnos, o que nosotros 
nos presentáramos” (Consuelo madre cuidadora. 
Padre migrante en Estados Unidos).

“Él fue el que dijo eso que nos vamos todos. Entonces 
cuando él me propone yo acepto porque las personas es para 
que estemos juntas no él por allá y yo por acá” (Adalgiza 
madre cuidadora. Padre migrante a Venezuela). 

Por otra parte destacamos las particularidades de los 
acuerdos cuando las madres son las migrantes en hogares 
mono marentales; en este caso los acuerdos pactados con 
la cuidadora para que apruebe el viaje, es que se unirán 
posteriormente en el país de origen o destino con los hijos 
e hijas. Entender este acuerdo en las representaciones de 
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las madres migrantes es importante, porque esta forma 
de llevar la maternidad en la distancia puede ocasionar 
frustraciones, sentidos de culpa y depresiones muy fuertes 
cuando asimilan el discurso dominante de que “una buena 
madre es la que está al lado de sus hijos (Wagner, 2008: 9).

A estas experiencias se refieren Sofía y Amalfi en sus 
relatos. Para Sofía, el acuerdo con la madre de sus nietos en la 
distancia fue llevarse al hijo más pequeño, porque para ella 
el niño está “falto de amor de madre” (Sofía abuela cuidadora. 
Madre migrante a Panamá); en el caso de Amalfi, apoyó a 
su hija para que migrara a Italia, acordando que su nieta 
iba a estar a su cuidado temporalmente, y una vez terminara 
el bachillerato la madre vendría a llevársela (Amalfi abuela 
cuidadora. Madre migrante en New York). A las mujeres 
se les demanda entonces regresar a quedarse con los hijos e 
hijas o venir a llevárselos.

También tendríamos que seguir señalando que los 
acuerdos varían cuando la migración ha sido un proyecto 
individual, y las relaciones en las familias se han ido 
deteriorando o existe una separación previa a la migración. 
En estos casos él o la migrante se van sin establecerlos, como 
ocurre con Eduardo (Padre cuidador. Madre migrante en 
Italia), quien recuerda que la ex esposa viaja a Italia, y solo 
después de dos años llama, para enviarle remesa a la niña 
y demanda comunicarse con ella para explicarle por qué se 
había ido a Italia. 

Otras situaciones se expresan cuando quien migra, 
antes de la partida o en la distancia, establece acuerdos 
que quedan en promesas que no logran concretarse. Esto 
va a tener repercusiones posteriores, en las relaciones y los 
vínculos. Así lo relata Carlos: 

“Que él nos llamaría todos los días y también que cada 
quincena, cada vez que le pagaran nos mandaría el dinero 
para ir solucionando los problemas de las deudas…
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También que él se iba y venía en diciembre para pasarse 
la navidad acá pero luego se retractó que venía el próximo 
año para marzo para mi cumpleaños y tampoco vino. Le 
dije: papi si va a venir cada diciembre que sea en serio ya, 
para no estar con falsas decisiones, si vas a venir, es porque 
vas a venir. Da la casualidad que no vino, que él nunca 
lo cumplió siempre dijo que iba a venir pa’ tal fecha y no 
venía” (Carlos hijo. Padre migrante en Venezuela). 

Es importante destacar, que para los migrantes que deben 
salir del país por amenazas, extorsiones, es decir, cuya 
decisión está sujeta a la preservación de su vida, no existe 
establecimiento de acuerdos antes de partir, pues para el 
grupo familiar, tanto aquellos que se van como quienes 
se quedan, concentran todos los esfuerzos en la seguridad 
del migrante. De ahí que el acuerdo más cercano, y que se 
comparte es la inminente salida del país. 
Despedida: sentimientos que genera la partida

La despedida es el momento en que el o la migrante y 
su grupo familiar experimentan la separación física y se 
produce el tránsito de la presencia a la ausencia. En otras 
palabras, la despedida actúa como el primer asidero al que 
la persona se aferra para comprender y aceptar la pérdida 
(Medina, 2009:429). Se constituye en el escenario físico y 
simbólico donde se suelen reafirmar acuerdos, expectativas 
de retorno o reunificación, es el espacio para argumentar 
la necesidad de la migración, reforzar el compromiso de 
construir relaciones familiares en la distancia, que suelen 
ser una de las preocupaciones de quien se va y de quienes 
se quedan. 

La despedida constituye entonces, un momento 
fundamental en la partida siendo un espacio ritual donde 
afloran distintos sentimientos, se transita de la aceptación al 
rechazo, de la alegría a la tristeza, cuando no se tiene lugar 
a su preparación permitiendo a los integrantes de la familia 
procesar la partida, porque partir duele, y dejar a otros, 
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en especial a otros “significativos”, duele intensamente 
(Boss, 2001). Por ello es importante que la preparación 
simbólica y física se genere, teniendo múltiples lugares 
para su ritualización, y de encuentros con unos y otros, así 
la casa, el terminal de transporte y los aeropuertos, como 
los encuentros familiares, con amigos/as, salidas cotidianas 
constituyen los espacios para la expresión de diversas 
emociones que permiten incorporar el tránsito entre una 
cotidianidad conocida a una cargada de incertidumbres y 
desconcierto. 

Es así como en algunos casos, las familias se congregan 
alrededor del migrante haciendo con ello menos dolorosa 
la partida; semanas o días previos a la migración la red 
familiar y de amigos refuerzan la cercanía con él o la 
migrante encontrándole a su vez sentido y justificación a la 
experiencia. Esta vivencia es relatada por dos hijas, Kenia 
y Carolina, en ambos casos la cercanía con él y la migrante, 
aprovechando hasta el ultimo momento, prepararle una 
cena en casa, salir a un lugar especial, ver fotografías, 
estar en compañía de amigos y amigas, fueron algunas de 
los rituales realizados. Es así como los hijos e hijas se van 
preparando para enfrentar el duelo, incluso los cuidadores, 
como lo narra Karla, quien recuerda como sus abuelos 
maternos organizaron la despedida a su madre en casa un 
día antes del viaje: 

“Un día antes de irse fue aquí en la casa mi abuelo compró 
un pollo, mi abuela hizo algo, tomaron y eso. Al día 
siguiente que se fue, ella se fue vestida toda de blanco…” 
(Karla hija. Madre migrante en Panamá).

Estos sentimientos opuestos que vivencian las familias 
expresan los deseos de tener a su ser querido en casa, pero 
al mismo tiempo sienten que la salida es la oportunidad 
que posibilita el mejoramiento de la calidad de vida, y para 
otros, la salida es sinónimo de seguridad, de la propia vida, 
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que en el país de origen ya no es posible garantizar. De esta 
manera, al generarse la despedida todo se encuentra con 
vida pero ausente; siempre es posible fantasear un regreso 
o una reunificación futura, ese estar allá pero manteniendo 
siempre la posibilidad de estar aquí (Falicov, 2001: Párr.4). 

Lo anterior es visible en el caso de Miriam, quien relata lo 
traumática que fue para ella la despedida de su compañero, 
aun cuando venían preparándose y ser la migración una 
decisión concertada; y por otra parte, los sentimientos de 
Mauricio, quien salió del país por amenazas, y no tuvo la 
posibilidad de ritualizar este momento inesperado, para 
hacerse a la idea de la partida, como parte de un duelo: 

“Más bien traumático. Aja, porque que un miembro de 
su familia se vaya sin saber cuándo va a regresar, y sobre 
todo para los niños, que nunca se habían… sí se habían 
desprendido pero él regresaba, y ahora no se sabía cuando 
iba a regresar. Así que es traumático…son sentimientos 
encontrados, era tristeza, era… eso para uno es duro. 
Creo que todavía no lo he superado….” (Miriam madre 
cuidadora. Padre migrante en Estados Unidos).

“No tuve la oportunidad de despedirme de nadie… el 
momento en que salí de Cartagena y yo estaba absolutamente 
seguro cuando iba en el avión con las lagrimas brotando de 
mis ojos, que yo no iba a volver a Cartagena, no sé durante 
cuantos años, era una despedida, además porque solamente 
llevaba la ropa que tenía puesta, es decir a mi no me dieron 
tiempo de nada” (Mauricio. Padre migrante retornado 
de Uruguay).

Otra experiencia que refleja el encuentro de sentimientos 
opuestos es la de Nelly, hija cuidadora, quien desde la 
motivación de migrar de la madre y posteriormente del 
padre los apoya, reconociendo que era por el bienestar 
familiar, aprobando ella y sus hermanos la decisión. Sin 
embargo, al momento de la despedida, recuerda que 
transitaron entre la alegría y la nostalgia al verlos partir, pero 
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hasta el último momento no dejaron de darles ánimo. Y es 
que para las familias la tristeza se expresa en un profundo 
sentimiento de nostalgia, que como lo plantea Restrepo en 
su estudio con mujeres refugiadas en España, se visibiliza a 
partir de “la intangible presencia de las ausencias amadas”, 
que puede estar acompañada siguiendo con la autora 
de sentimientos de soledad que se expresa en carencias, 
frustraciones y sueños negados e imposible de aprisionar 
(Restrepo, 100-103). 

Así los sentimientos y vínculos afectivos se van 
constituyendo en el eje central de las formas familiares 
transnacionales. A través de estos sentimientos se llenan 
de significados y justifican los motivos de la partida. 
Sin embargo, cuando el proyecto migratorio ha sido el 
resultado de una decisión individual, estos sentimientos 
se traducen en distanciamiento e indiferencias hacia él o la 
migrante. Dicha situación se expresa claramente en el relato 
de María, quien no llega a percibir el distanciamiento físico 
de su padre a partir de la migración, porque en su historia 
familiar antes de la migración las relaciones con él venían 
en deterioro y se mantenían en la distancia. Su relato así lo 
evidencia: 

“Él se fue en un carro con mi tío, en la puerta de la casa 
se despidieron, yo estaba jugando y no le presté atención, 
como a los días fue que me di cuenta que no estaba y fue 
cuando empecé a preguntar y me dijeron que se había ido, 
y a mí me dio lo mismo, y me acostumbré, a mí nunca me 
ha afectado nada que él esté por allá” (María hija. Padre 
migrante en Venezuela).

En estas circunstancias, la nula preparación a los hijos 
e hijas de las situaciones a enfrentar puede estimular 
sentimientos de hostilidad o dolor hacia la migración pero 
también hacia él o la migrante por el significado de la 
pérdida, y por la sensación de abandono e incertidumbre. 
La experiencia de Carlos, da cuenta de estos sentimientos, 
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el no estuvo de acuerdo con la decisión de su padre, y hasta 
el último momento del viaje le insistió que no se fuera, 
que podían solucionar todo sin necesidad de irse, pero su 
padre ya había tomado una decisión. Así recuerda aun ese 
momento: “Me sentí como… un desprendimiento, algo que era 
mío pero me lo quitaron (Dios), yo no lloré porque me daba pena…
fue algo feo” (Carlos hijo. Padre migrante en Venezuela).

Para otros hijos e hijas, la despedida puede representarse 
como una pérdida irreparable. Algunos relatos así lo 
muestran cuando el padre o la madre optaron por irse 
a escondidas de los hijos e hijas o simplemente se hizo 
omisión. A ello se refiere Victoria, abuela cuidadora y Kelly 
hija, de madre migrante: 

“Dije que llevaran a Yesica donde el papá para que no se 
diera cuenta, para que no fuera a enfermar ni nada de eso… 
y ella se puso rabiosa, se puso rebelde unos días, hasta en 
el colegio me mandaron a buscar y todo, no quería hacer 
tareas, lloraba mucho, hacía burlas, peleaba, o sea se puso 
rebelde, rebelde, como una semana” (Victoria abuela 
cuidadora. Padre migrante en Venezuela), 

“Yo la veo que ella está alistando el bolso, porque yo no le 
creía a mi mamá que ella se iba de verdad para Venezuela, 
a mí se me salían las lágrimas…Diego estaba chiquito lo 
teníamos que esconder para que no se diera cuenta” (Kelly 
hija. Madre migrante en Venezuela). 

Podríamos cerrar aquí, citando a Boss, quien plantea 
que cuando existe la posibilidad que no volvamos a ver 
jamás a un ser querido, nos protegemos de la pérdida, nos 
resistimos a su marcha, pero al tiempo deseamos que esta 
termine con un adiós (Boss, 2001:66).
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CAPÍTULO III

LAS FAMILIAS: RECONFIGURACIONES Y 
CONFLICTOS EN EL VIVIR TRANSNACIONAL 

En su devenir histórico las familias van incorporando 
distintas formas de organización, ubicándose la migración 
como un proceso que ha propiciado cambios significativos 
en la vida de quienes asumen esta experiencia, implicando 
nuevas simbologías que trasciende el hogar local para 
configurarse en hogares multisituados, cuyas dinámicas 
se transforman dando paso a otras figuras de cuidado en 
el país de origen, aunque de manera simultánea padres y 
madres asumen este compromiso estando en la distancia y 
contribuyendo al desarrollo psicosocial de hijos e hijas.

La familia, cuyo padre o madre migra fuera del país, no se 
desestabiliza o deteriora exclusivamente por la movilidad 
del padre o de la madre como lo plantearía un orden cultural 
habituado. Esta ola, incita a revisar las nuevas dinámicas 
familiares como producto de procesos que se construyen 
históricamente a comprender las lógicas del cuidado de 
hijos e hijas y a la satisfacción de necesidades en la familia 
en un entorno de riesgo económico, y el fortalecimiento de 
redes de apoyo y la continuidad de la familia independiente 
de la co-presencialidad o no de sus integrantes, dado todo 
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ello en un entorno de demandas de cuidado de los hijos o 
hijas dependientes, elementos que serán desarrollados más 
adelante (Puyana y et, al 2010: 38).

La investigación sobre las migraciones ha venido 
progresivamente poniendo acento sobre el carácter fami-
liar de las mismas. Bien sea porque los sujetos migratorios 
son los propios grupos familiares, porque las migraciones 
individuales responden a estrategias elaboradas familiar-
mente, o porque los proyectos migratorios modifican las 
estructuras familiares. En los últimos años distintos 
estudios han desarrollado fructíferas líneas de investi-
gación sobre las transformaciones familiares que genera 
la emigración. Sin embargo, cuando se trata de estudios 
empíricos de carácter general sobre las migraciones, estos 
difícilmente se adentran en el territorio de las estructuras 
familiares, por lo cual la investigación que abordamos 
intenta contribuir a este análisis.

En el presente capítulo se aborda la experiencia de 
los grupos familiares en el vivir transnacional, desde la 
perspectiva de los familiares que se quedan en la ciudad 
de origen, en este caso Cartagena. Intentaremos mostrar a 
través de los hallazgos y el análisis de los relatos los cambios 
y las reconfiguraciones que construyen las familias en 
hogares multisituados; para ello, iniciaremos con una breve 
revisión de algunos estudios realizados sobre el tema y los 
referentes conceptuales que fundamentan el análisis. En la 
segunda parte presentamos los cambios y las continuidades 
en las formas familiares, en las relaciones y los vínculos 
conyugales y progenito-filiales que se movilizan desde el 
vivir transnacional.

Desde los estudios estadísticos sigue contemplándose la 
emigración como un proyecto vital, personal y generalmente 
ligado a motivos económicos. En la investigación cuanti-
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tativa se tiende a enfatizar al individuo migrante y al lugar 
de destino. Aunque son los individuos quienes se insertan 
en los mercados de trabajo y no las familias, también se 
supone que las corrientes migratorias están compuestas 
por emigrantes desposeídos de sus atributos familiares 
o locales, y convertidos en una masa indiferenciada de 
demandantes de empleo, desplazados por el territorio 
(Camarero, 2004:24).

Recientemente, los estudios de familia empiezan a 
visualizar una evidente necesidad por comprender lo que se 
teje en los grupos familiares tras la realidad migratoria, dado 
que no solo migran hombres y mujeres como lo proponen 
las cifras, sino padres y madres que actúan en el escenario 
familiar y mantienen un lugar parental con quienes han 
quedado en el país de origen, especialmente con sus hijos o 
hijas (Puyana, et. al, 2009; López, 2009; Micolta y Escobar, 
2008; entre otros).

El campo temático sobre migración y familia, se abre 
paso y alza su voz solo a partir de la última década, tras 
el imán de la tercera y cuarta ola migratoria, por lo cual se 
cuenta actualmente con diversas investigaciones tanto en 
Colombia como en otros países. Trabajos que tuvieran como 
punto de referencia el análisis de la migración internacional 
y familia cuando quien migra es el padre y/o la madre y 
dejan a sus hijos e hijas en el país de origen a cargo de un 
cuidador o cuidadora.

Se requieren investigaciones que se aproximen cada vez 
más a la necesidad de pensar familia desde un contexto 
transnacional. De esta manera, se considera oportuno revisar 
cómo ha sido nombrada la familia en las investigaciones, 
qué dicen los sujetos frente al tema (para este caso padres, 
madres, hijos, hijas, entre otros), y cómo se da la persistencia 
y cambios en la vida familiar cuando se da un proceso 
migratorio del padre y/o madre.
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Desde los estudios de género se han señalado las 
dependencias familiares, se ha insertado la interpretación 
de los proyectos migratorios dentro de las estructuras 
familiares y se ha destacado la nueva configuración de 
las familias dentro del proceso migratorio (Arango, 2003: 
78; Ariza 2002:60). A estos enfoques se suma la tesis de la 
transnacionalidad y se dota de significados a los proyectos 
migratorios más allá de un simple intercambio poblacional 
en función de los mercados laborales. La preocupación por 
la adaptación de los inmigrantes a las sociedades receptoras 
es ahora repensada por la continua interrelación de los 
emigrantes con sus lugares de origen (Portes, 2004:9).

Los elementos mencionados, se constituyen en insumos 
claves para identificar con qué se cuenta frente al tema y 
cuáles son las nuevas apuestas o tendencias que plantea 
la investigación actual, para continuar comprendiendo 
la realidad de la migración internacional de padres y/o 
madres y las implicaciones en los grupos familiares del 
país de origen, lo cual pone nuevas necesidades de estudio 
en cuanto a los cambios, permanencias, requerimientos, 
demandas y dinámicas en la familia en situación de 
transnacionalidad. 
Hacia una concepción de familias en el contexto de la 
migración internacional

Situadas desde las ciencias sociales, estas señalan que 
la familia es una institución articulada con la sociedad 
e históricamente se ha conformado de diversas maneras, 
aunque con funciones similares, tendientes a la reproducción 
y mantenimiento de la especie que solo pueden entenderse 
como una construcción de la cultura (López, 1998).20 La 

20 Ampliando este concepto la autora plantea que la familia como institución 
social y como entorno de constitución de la subjetividad de hombres y mujeres 
es un espacio de significados, de sentidos, que como producto del lenguaje 
escriben e inscriben la historia social e individual de quienes la constituyen en 
tanto seres hablantes. 
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familia ha estado ligada a la conservación de la vida y 
por tanto a la socialización de las nuevas generaciones, 
entendida como la manera en que un ser humano aprende 
la vida social, internaliza la cultura, adquiere el lenguaje, 
incorpora el universo simbólico y el yo social (Puyana 
2003:14). Como institución social, la familia también está 
sujeta a procesos de cambio que resultan tanto de su 
dinámica interna como de las transformaciones sociales 
que experimenta la sociedad en su conjunto. Así mismo 
se espera que dichos cambios en la familia actúen, en el 
mediano y largo plazo, sobre el orden social reafirmándolo 
o bien modificándolo. 

Reconocemos entonces a las familias desde su carácter 
dinámico y cambiante que dentro de un contexto globalizado 
su paisaje se amplía y su terreno se vuelve cada vez más 
inseguro e incierto (Beck y Gernsheim, 2003:36). Para estos 
autores, las personas en busca de respuestas a los nuevos 
desarrollos científicos y tecnológicos que vienen impactando 
el ámbito privado, construyen un bricolaje de sus propias 
formas de vida en común a partir de decorados móviles 
entre expectativas y esperanzas, algunas veces con éxito 
y otras sin el (Beck y Gernsheim, 2003:36). Movimientos 
que nos pueden ayudar a comprender como padres y 
madres desde proyectos familiares se insertan en procesos 
migratorios hacia otros países esperando encontrar unas 
mejores condiciones laborales y mayores ingresos para 
realizar dichos proyectos.

Pero a pesar de las grandes transformaciones del mundo 
contemporáneo la familia sigue siendo un espacio por 
excelencia del ser humano. La familia ha diversificado 
sus formas de organización, ha cambiado los estilos de 
autoridad, los modelos de maternidad y paternidad, ha 
aumentado la esperanza de vida, incluso se han reducido los 
índices de natalidad, entre otras muchas transformaciones, 
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pero nada apunta a su desaparición como grupo humano; 
muy por el contrario la familia ha resistido los impactos 
de todos los cambios sociales, entre los cuales se ubican 
los que provocan la migración internacional (Puyana, et al 
2010: 145).

La familia se sitúa como centro del análisis, ya que el 
sujeto que decide emigrar no vive en un vacío de relaciones 
sociales y no actúa de forma independiente, sino que está 
ampliamente influenciado por el contexto en el nivel macro 
social -económico, político, social- y a nivel micro social –sus 
relaciones más íntimas-. La estructura y el funcionamiento de 
la familia en el interior de una sociedad específica, así como 
el papel que el sujeto tiene en el seno del grupo familiar, su 
trayectoria personal, su singularidad estarán transversados 
en la iniciativa y la decisión individual –concertada o no- 
para emprender su proceso migratorio.

Poner la atención en el papel de la familia y colocarla en 
el centro del análisis, no significa considerar las decisiones 
migratorias de los individuos exclusivamente como 
producto de una decisión común formulada en su interior. 
Al contrario, los casos son muy diversos y se mueven 
dentro de un continuo que pueden ir desde una decisión 
común que privilegia el bienestar del grupo en menoscabo 
de lo individual, a un polo opuesto en que las influencias 
de la familia y del contexto llevan al individuo a elegir 
autónomamente, incluso en oposición a la voluntad del 
grupo familiar. En estos casos, la emigración se presenta 
como evento de ruptura y de conflicto, más o menos 
intenso, más o menos compartido tal como lo analizamos 
en el capítulo 1. 

Para algunas mujeres, por ejemplo, fue una ruptura con 
los lazos familiares o de pareja la que provocó el éxodo 
(divorcio, distanciamiento, rechazos) otras veces el viaje 



Vo��s �� ��as fam����as �on �xp�r��n��as m��rator�as: �amb�os�� t�ns�on�s � oportun��a��s - 125

viene a sancionar definitivamente la no adhesión de la 
mujer a los valores tradicionales y la voluntad de librarse 
de una conducta de vida regulada por normas culturales y 
sociales que ella ya no aceptaba (Díaz Aguado, 2008:90).
Las familias desde el vivir transnacional

En el contexto actual de la globalización, uno de los 
cambios más inquietantes que enfrentan las familias en su 
forma de organización y dinámica interna, se puede asociar 
a los procesos migratorios. Nuevas dinámicas sociales 
y familiares que están siendo analizadas desde la noción 
de transnacionalidad, abriendo la trayectoria de análisis y 
comprensión de familias con experiencia migratoria en 
torno a los procesos que se producen por el traspaso de las 
fronteras nacionales de padres y/o madres, dejando hijos 
e hijas en situación de dependencia (Puyana, et al, 2010: 
134).

Los pioneros de las teorizaciones sobre transnacionalidad 
(Bach, Schiller y Blanc, 1994) establecieron que las relaciones 
y los procesos familiares entre las personas definidas como 
parientes constituyen el fundamento inicial para el resto 
de las relaciones transnacionales (Sorensen, 2007:260), 
dado que las denominadas familias transnacionales 
tienen como característica principal que sus miembros se 
encuentran simultáneamente en dos países, el de origen 
y el de destino y mantienen comunicación y/o conexión 
entre ambas naciones (Portes, 2006: 2006). Sin embargo, al 
igual que otras familias, están conformadas por personas 
que se relacionan entre sí, aunque no deben desconocerse 
otro tipo de filiaciones que no necesariamente pasan por el 
espacio legal -como lo describe la teoría social-, por lo que 
según Ojeda, los miembros de las familias transnacionales 
pueden ser emigrantes, cónyuges, hijos, ahijados y otros 
parientes de los migrantes (2007:42).
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Al respecto Gonzálvez plantea que bajo este paradigma 
el análisis enfatizará no solo en la articulación de lo 
transnacional con el Estado-Nación, o con las remesas, 
sino también articulándolo con las familias, estas vez 
ubicadas mas allá de las fronteras (Gonzálvez, 2005:14). 
Retomando a Sorensen (op.cit., 260) la perspectiva 
transnacional articulada con unidades analíticas como los 
hogares, las redes -familiares y sociales- también aporta a la 
comprensión tanto de la continuidad como del cambio en 
las formas de organización familiar a partir de la migración 
internacional.

Esta perspectiva ha permitido el desarrollo de conceptos 
como el de familias transnacionales –concepto ampliamente 
debatido- concebido por Bryceson y Vourela, como aquellas 
que viven una parte o la mayor parte del tiempo separadas, 
pero crean vínculos que les permiten mantenerse y sentirse 
unidos, además perciben su bienestar desde una dimensión 
colectiva a pesar de la distancia física ( 2002:145) 21. 

Desde la investigación nacional y los avances 
conceptuales alcanzados, se ha planteado que en las familias 
con experiencia migratoria se identifican tres movimientos 
que producen reconfiguraciones o afirmaciones en la 
dinámica familiar o en las relaciones parentofilial, afincada 
en las historias precedentes al episodio de la migración. En 
primer lugar, el juego de expectativas, promesas, esperas, 
acuerdos y desacuerdos generados alrededor de uno o 
más de los componentes del proceso migratorio: retorno, 
reunificación, proyecto familiar y remesas; lo que produce 
una prolongación de la presencia de quien se fue, que para 

21 Esta perspectiva según Guarnizo (2006), surge a finales de los años 
80 respondiendo a los nuevos paradigmas de las ciencias sociales y a la 
necesidad de estudiar y comprender el proceso migratorio superando 
la visión dicotómica (unidireccional o bidireccional). Esta combina 
elementos analíticos de la perspectiva histórico-estructural y de la 
sociología económica moderna. Ver también Nyberg Sorensen (2007). 
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este caso en particular, alude al padre y/o madre (Puyana, 
et al, 2010: 135). 

Como segundo movimiento se reconoce en las redes 
familiares, tejidas o no en una trayectoria precedente, 
cómo responden a la obligación o la responsabilidad del 
cuidado de los hijos e hijas en proceso de formación por 
lo que se detonan o afianzan experiencias de un maternar 
o paternar22 en otros parientes; y en tercer lugar aparece 
la configuración o no del hogar glocal23 como un escenario 
familiar y social, en el cual circula, se expresa o se desvanece 
la textura emocional vinculante de las relaciones familiares 
e íntimas (Puyana et. al. 2010: 135). Desde esta perspectiva y 
desde las reconfiguraciones que se suscitan se transforman 
el concepto y los imaginarios de hogar y familia.

Este traspaso de fronteras de padres y/o madres 
dejando a los hijos e hijas en el país de origen, conlleva 
la desterritorialización del hogar como soporte de la co-
22 El maternar y el paternar se consideran cursos de acción del cuidado, 
las cuales pueden circunscribirse a marcos funcionales (satisfacción 
de necesidades tangibles) o integrales (necesidades tangibles e 
intangibles). Con base en el análisis de la información del trabajo de 
campo de nuestra investigación, se elabora el planteamiento de la 
distinción entre paternidad y maternidad con relación al paternar y el 
maternar. Las dos primeras nociones aluden a convenciones legales y 
sociales, las segundas pueden ser desplazadas y asumidas por otros 
parientes o personas desde las convicciones emocionales (Puyana et al., 
2010: 145).
23 La articulación transnacional de los hogares permite superar las 
definiciones clásicas que conciben el hogar como lugar de residencia 
común y considerar, de acuerdo con Mingione (1994), el conjunto de 
relaciones sociales cambiantes, que establece un haz de obligaciones 
mutuas como forma recíproca de organización social, destinadas a 
contribuir a la supervivencia de sus miembros entendida en un sentido 
amplio. De ahí la necesidad de estudiar las formas y significados que 
los hogares transnacionales utilizan para crear espacios familiares y 
vínculos de afecto y de confianza en un contexto en el que las conexiones 
están geográficamente dispersas (Smith, 2001; Guarnizo, 2004) citados 
por Parella (2007).
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presencia física y la co-residencia configurando un escenario 
familiar y social donde circula, mantiene o desvanece la 
fuerza emocional que sostiene las relaciones familiares, 
produciéndose conflictos y tensiones entre lo individual y 
lo colectivo, la autonomía y la dependencia, la co-residencia 
y la co-presencia física frente a la separación (Puyana, et.al., 
2010:117, 128,138) 

Por su parte, el concepto de hogar tradicional24 se 
reconfigura desde el vivir transnacional para dar espacio 
a los hogares glocales concebidos como escenarios de 
encuentro familiar, que articulan el hogar del país de origen 
y el del país de destino, mediante la interconexión y la 
sostenibilidad del sentido relacional y vinculante entre los 
integrantes, no obstante estar ubicados en países diferentes 
y distantes (Glick Schiller, Basch, Blanc-Szanton, 1992; Faist, 
2000; Guarnizo, 2003 citados por Puyana, et.al, 2010:141). 

La familia en transnacionalidad altera los mecanismos de 
organización doméstica. El poder económico y decisorio se 
traslada con las y los emigrados y cambian especialmente 
los sistemas de cuidado familiar que se reproducen en los 
miembros no emigrados. Esto último supone que la familia 
desde el vivir transnacional se amplía en forma de red, en 
origen como extensión de los cuidados y en destino como 
núcleo de acogida de cadenas migratorias familiares y/o 
locales (Parreñas, 2001:24).

24 El concepto de hogar como el grupo de personas que comparten el 
mismo espacio –vivienda- y comen de la misma olla es utilizado por el 
DANE como referente para elaborar los censos, y que viene siendo 
retomado por diversos estudios y análisis sobre tipologías familiares 
en Colombia. Las autoras citadas para situarnos desde las nuevas 
concepciones sobre el hogar como el referente simbólico de conexión 
emocional y la vivienda como la infraestructura que marca el sitio de 
habitación, reconociendo que el umbral de esta distinción no es muy 
evidente (Puyana, et.al. op.cit. 139-140).
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Los paisajes familiares de la inmigración son en 
definitiva el resultado de los esfuerzos adaptativos que 
realizan los sujetos. Estos paisajes determinan las prácticas 
cotidianas, expectativas y estrategias de los inmigrantes. 
Respecto a sus hijos, hijas, las complejas estructuras socio-
demográficas son su entorno inmediato, su referencia, y su 
espacio de movilidad familiar y social. Este entorno familiar 
es destacado por Parella cuando plantea que “las propias 
familias definen sus estrategias, dirigen y gestionan los 
procesos de cambio, bajo la constricción de las condiciones 
materiales de existencia de las personas -clase social, 
relaciones de género, hábitat, momento del ciclo vital- y 
del contexto social, económico, político y cultural del que 
participan y en el que se insertan” (Parella, 2007:155). Todo 
ello configura la diversidad de formas familiares desde el 
vivir transnacional, la construcción social del significado y 
definición de los roles de género, el grado de dependencia 
económica, afectiva y la creación de estrategias económicas 
seguidas por sus miembros (Pries, 1998:180). 

Las familias transnacionales al igual que otras familias 
actúan como soportes y fuentes de identidad, pero en 
su estructura se producen riesgos y desestabilizaciones 
permanentes debido a las consecuencias de las distancias 
(Silva, 2009:58). Y por esta razón sus miembros deben trabajar 
más para reforzar sus lazos afectivos, de comunicación, el 
mantenimiento y cumplimiento en el envío de remesas 
que les posibiliten menguar y materializar a la familia 
distante y a la vez mediar las formas de desigualdad que 
se han presentado en su interior, desde antes y durante la 
migración; esto indica que mantener los lazos y materializar 
la familia tiene sus costos, que son distintos para cada uno 
de los miembros en el campo emocional, afectivo, y social 
(Herrera y Carrillo, 2005: 32).

La vida familiar transnacional al transcurrir en la 
distancia, deconstruye las ideas más fuertes asociadas a la 
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familia como son la co-residencia y la cercanía física, para 
la reproducción material y afectiva, pues este “concepto 
comprende la existencia de estas unidades de reproducción 
social, más allá de la presencia física en donde se crean 
nuevas modalidades de cuidado y diferentes formas de 
entender la paternidad y la maternidad” (Hondgneu-
Sotelo, 1997:34). Por lo cual es fundamental para nuestro 
estudio además de comprender los cambios que conlleva la 
migración de padres y/o madres en los grupos familiares, 
identificar las estrategias de sobrevivencia y reorgani-
zación que construyen en la cotidianidad desde los hogares 
glocales o multisituados.
Formas familiares: entre cambios y continuidades

Podríamos iniciar este aparte citando a Jelín quien 
plantea que en efecto las transformaciones en la formación, 
dinámica, y estructura familiar expresan la difusión y 
adopción de nuevos valores vinculados a un proceso de 
autonomización y reivindicación de los intereses y derechos 
individuales, particularmente en lo atinente a la relación 
entre generaciones y entre géneros (1998:12). La variedad 
de experiencias y relaciones que en las prácticas familiares 
se muestran, ha posibilitado reconocer formas desde donde 
se confirma la diversidad. El evento migratorio muestra 
cambios, rupturas y/o continuidades, que inciden en la 
estructura y organización de la familia, de acuerdo a las 
relaciones de parentesco que se tienen entre el padre y/o la 
madre migrante con los demás integrantes.

Los estudios de familias ponen de presente el 
reconocimiento de la complejidad familiar, la diversidad 
de sus formas que transitan entre la innovación, hábitos 
y tradiciones, como ingredientes inseparables de las 
estrategias familiares entre ellas la migración, lo que ha 
sido interrogado históricamente (Cicerchía, 1998:258). 
Es importante resaltar el papel que cumplen las redes 
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familiares frente a la ausencia de las y los progenitores y la 
flexibilidad que se establece en las relaciones y funciones 
de cuidado para dar soporte a las nuevas condiciones 
familiares, esto no excluye en su comprensión, retomando 
a Pedone, la verticalización de las relaciones, la disputa 
por los roles asignados y la administración de las remesas 
(2006:177).

El proyecto migratorio involucra a personas del sistema 
familiar que se conectan de manera transitoria o permanente 
configurando otras formas que hacen viable el viaje del 
padre y/o la madre. 

En este caso analizaremos los cambios a través de algunas 
tendencias como la continuidad25, la transitoriedad26 y la 

25 Tomamos como referencia algunas tendencias trabajadas en la 
investigación nacional “Representaciones sociales sobre la paternidad 
y la maternidad en cinco ciudades colombianas”. Metodológicamente 
la tendencia se comprende como un instrumento analítico que parte 
de matrices creadas a partir del análisis intratextual de las entrevistas, 
cada narración fue agrupada en comparación con la otra, percibiendo la 
tendencia entre la tradición y las respuestas a las demandas producidas 
por la circulación de nuevos conocimientos, creencias y opiniones 
con asuntos como ser padre o madre. La permanencia o continuidad 
es una tendencia en la cual las características se conservan en las 
formas de organización y en la historia familiar, asociada a rasgos de 
tradicionalidad que tienden a subsistir o a restablecerse en diversos 
ámbitos de la vida distinguiéndolas de ideas y prácticas innovadoras o 
formas de pensar y sentir consideradas más cercanas a la modernidad, 
de acuerdo a Giddens (2000:51-55) citado por Puyana (2003:54-57). 
26 La transitoriedad o el tránsito de una forma familiar a otra es 
una característica identificada que no necesariamente podría estar 
relacionada exclusivamente con la migración sino con los procesos 
de cambio en las sociedades modernas y en la transformación de la 
intimidad, en palabras de Giddens (1992). Estudios como los de 
Arriagada (2004), Ariza y Olivera (2001), muestran las limitaciones 
existentes en los censos y encuestas de hogares de nuestros países 
latinoamericanos, que dificultan observar las trayectorias familiares 
y comprender los cambios que ocurren en las formas familiares, 
mostrándolas como categorías fijas.
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innovación27 en las formas familiares que se reconfiguran 
desde los hogares glocales a partir de la migración de 
padres y/o madres (ver tabla 8. Anexo No. 7).

Una de las formas familiares que en Cartagena mantuvo 
la continuidad desde el vivir transnacional fue la forma 
nuclear (Gutiérrez, 2000:73; Puyana, et.al. 2003: 72; Rico, 
1999:111), conformada por la pareja y las hijas e hijos de 
esta unión, que después de la migración de uno o los dos 
progenitores se siguieron sosteniendo desde distintos 
espacios geográficos, compartiendo su cotidianidad desde 
hogares multisituados, manteniendo proyectos comunes y 
una dinámica vinculante. 

Las formas extensas (Gutiérrez, 2000:73; Puyana, et.al. 
2003: 72; Rico, 1999:111) conformadas por la presencia de 
tres o más generaciones, constituyen el segundo grupo que 
mantiene su permanencia después de la migración de uno 
o los dos progenitores, teniendo en cuenta que desde antes 
los hijos e hijas ya convivían con sus abuelos y abuelas, 
o se constituyó posterior a la partida como soporte de la 
decisión de migrar al tener garantizado el cuidado de la 
progenie con la red familiar. También se encontraron 
procesos de transitoriedad de estas dos formas familiares 
–nucleares y extensas- hacia formas monoparentales (tanto 
por vía paterna como materna) ante la ruptura del vínculo 
conyugal por separación o abandono de la pareja después 
de la migración y mantenerse el vínculo del o la migrante 
con sus hijos e hijas desde un hogar glocal.

27 Estos elementos de innovación según Giddens, corresponde a una 
actitud propia de la modernidad reciente en la cual se conjuga una 
relación con el tiempo, un espacio globalizado y cambiante, la pérdida 
de ideas fijas o preestablecidas. Estas nuevas reconfiguraciones 
familiares constituyen una dinámica dominada por la incertidumbre 
al desvanecerse los modelos tradicionales y definir la vida a partir 
de proyectos en medio de riesgos y tensiones (1997:51-55) citado por 
Puyana (2003:65). 
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Es llamativo encontrar con más frecuencia formas 
monoparentales femeninas –que masculinas- desde 
antes del evento migratorio observando como estas 
permanecen desde el vivir transnacional, mientras que las 
monoparentales masculinas, se reconfiguran después de la 
migración, lo cual podría indicar que estas emergen ante 
la ruptura de la relación conyugal, y la conformación del 
hogar glocal que se sigue sosteniendo desde la paternidad 
transnacional y la proveeduría económica y/o afectiva hacia 
los hijos e hijas a través de la distancia, sin la expectativa de 
reunificación o de retorno. 

Identificamos además, otras formas familiares como los 
hogares fraternos, compuestos y reconstituidos. Los prime-
ros conformados por hermanos, algunos de ellos asumiendo 
funciones de cuidado ante la migración de padre y/o madre 
que podrían constituir una forma nuclear cuando se mantiene 
el proyecto familiar desde el hogar glocal o cuando por el 
contrario se rompe el vínculo progenito-filial y los hijos 
viven solos asumiendo su propia sobrevivencia. Las formas 
compuestas conformadas por padres y/o madres, hijos y/o 
hijas, otros parientes y/o no parientes (Arriagada, 2004:84) 
también se hallaron en Cartagena con la característica de 
permanecer antes y después de la migración parental que 
podría estar relacionada con la importancia que cobran las 
redes familiares y de cooperación en la región tal como se 
ha desarrollado anteriormente. 

Con menor frecuencia, se encontraron formas 
recompuestas o reconstituidas, integradas por nuevas 
relaciones de pareja y la convivencia de hijos de diferentes 
uniones28 tanto en los casos en que el progenitor que se queda 
con los hijos en Cartagena, como en los que los migrantes 
conforman, nuevas uniones y descendientes en los países 

28 Hogares denominados como: tus hijos, los míos y los nuestros en el 
estudio de Jiménez (2001).
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de destino. La permanencia de estas formas familiares -
antes y después de la migración- podría indicarnos que la 
migración por sí misma no generó estos cambios, pues en 
algunos ya existía una ruptura en las relaciones de pareja, 
pero se mantiene el vínculo progenito-filial desde el vivir 
transnacional.

Es importante señalar que estas formas familiares están en 
permanente movimiento y por consiguiente son de carácter 
transitorio teniendo en cuenta los giros y desplazamientos 
que pueden ocurrir entre sus miembros mientras se dan los 
procesos de reunificación o de retorno, o los hijos e hijas 
circulan entre distintos hogares en el país de origen tal 
como lo hemos observado a través de las entrevistas. 

A continuación analizaremos las formas familiares 
que encontramos con mayor frecuencia y que hemos 
categorizado en transnacionalidad para dejar planteado su 
carácter relacional y multisituados y las reconfiguraciones 
que se establecen más allá de las fronteras como elementos 
innovadores frente a las prácticas tradicionales o en 
transición. 
Familias extensas en transnacionalidad

La migración internacional afecta a hombres y 
mujeres que vienen cumpliendo funciones paternas y 
maternas, lo que exige incorporar estrategias migratorias 
de recomposición familiar que se movilizan entre la 
continuidad, la incertidumbre y por ende los conflictos que 
demanda el cambio. Su organización incluye la vinculación 
de personas de tres o más generaciones, que cumplen 
funciones de cuidado e insertan o afianzan su compromiso 
argumentado en el bienestar familiar. 

Retomando a Puyana quien afirma que esta forma 
familiar está integrada bien sea por una pareja de 
procreación e hijos/as, una mujer u hombre jefe de hogar 
y sus descendientes, en este tipo de hogar se rescatan hijos 



Vo��s �� ��as fam����as �on �xp�r��n��as m��rator�as: �amb�os�� t�ns�on�s � oportun��a��s - 135

adultos, en especial madres sin posibilidad de conformar 
hogares independientes (2003:72). De igual forma Bonilla 
y Morad (2003:86), afirman que la familia extensa ha 
mantenido fuertes lazos de solidaridad entre sus miembros 
y las figuras femeninas se han constituido en soportes 
fundamentales para su desarrollo. Los parientes se vinculan 
al sistema para proveer a los niños y adolescentes, cuidado 
y atenciones, las que han sido delegadas y concertadas por 
padre y madre migrante. Las abuelas y los abuelos aunque 
suplen a los padres y madres migrantes, algunos hijos e 
hijas anhelan los cuidados de sus progenitores y expresan 
la necesidad de compartir con ellos las vicisitudes y alegrías 
de sus vidas. Este es un mandato cultural que está presente 
en algunos relatos como el de Arledys:

Estando aquí con los abuelos, ellos nos dan amor, pero 
con mi mamá como ella está por allá y viene; cuando 
viene es distinto y si estuviera porque mi mamá se levanta 
tempranito, nos hacia el desayuno, o sea nos consentía 
más. (Hija. Madre migrante en Venezuela)

Es importante señalar que en algunos casos la familia 
extensa no se configuró con la experiencia migratoria, 
esta forma de organización ya existía, lo que facilita y 
hace menos abrupta la ausencia de los progenitores y 
el cumplimiento de funciones y responsabilidades, los 
vínculos entre cuidadoras/es e hijos/as se sostienen frente 
a las nuevas circunstancias movilizándose las redes de 
parentesco alrededor del evento migratorio, atenuándose 
el impacto emocional porque las figuras de cuidado han 
estado presentes en la vida de hijos e hijas. Así lo expresan 
Yohany y Arledys:

“Mi abuela es la persona más cercana, porque es la que 
me ayuda, la que me guía y la que siempre lo ha hecho 
entonces siempre ha sido la más unida hacia mí”. (Hija. 
Madre migrante en Estados Unidos)
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“Yo la tengo como si fuese sido una hija que yo hubiera 
alumbrado29, la tengo igual que a mis hijas que yo alumbré”. 
(Abuela cuidadora. Madre migrante en Venezuela)

Por otra parte, es necesario reconocer que en nuestro 
país aunque existan diferencias regionales (Puyana, et.al., 
2010:69), como un aspecto en común se ha identificado que 
las redes familiares extensas se activan a través de ayudas, 
apoyo en el cuidado de los hijos e hijas. Los parientes se 
insertan para suplir las ausencias físicas del padre y la 
madre migrante, cuyo respaldo se concreta con el proyecto 
migratorio integrándolo también a su cotidianidad. Así 
los abuelos, tíos/as, hermanos/as constituyen un soporte 
fundamental que hace viable la decisión del viaje. 
Familias nucleares en transnacionalidad

Es la forma idealizada a la que se accede en cumplimiento 
de los mandatos religiosos, legales y socio-culturales. 
Sin embargo, las transformaciones del contexto, la 
conformación de hogares multisituados derivados de las 
separaciones y especialmente de la migración como nuevas 
dinámicas sociales, han ido deconstruyendo los imaginarios 
construidos sobre esta, como único tipo de familia legítima. 
Las diferentes circunstancias que contribuyen a consolidar la 
decisión de migrar, arrastran la limitante del peso simbólico 
que implica para la vida familiar tener que prescindir en la 
convivencia de uno de los progenitores, transformación esta 
que en ocasiones conlleva la migración del otro cónyuge, 
anhelando hacer posible la reunificación familiar.

La migración es una decisión que está condicionada 
por los cambios en los sistemas productivos y en las 
relaciones sociales, existiendo matices distintos entre la 
migración masculina y femenina (Gregorio, 1998: 25). La 
madre que queda en el país de origen al cuidado de hijos e 
hijas puede asumir funciones tradicionales manteniéndose 

29 Alumbrado: palabra utilizada en la región como sinónimo de parto.
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la división sexual de roles; el padre a su vez desde la 
distancia asume la proveeduría económica, administra 
la remesa y el ejercicio de la autoridad, delegándole a la 
madre la responsabilidad de las funciones de cuidado. El 
vivir en hogares multisituados se constituye en un factor de 
cambio que hace necesario la incorporación de estrategias 
de comunicación y relaciones para mantener el vínculo aun 
cuando se sigan reproduciendo rasgos de tradicionalidad en 
los referentes socio-culturales de género, como se evidencia 
en el siguiente relato: “Mi papá siempre me dice que el trata 
de ser papá y mamá, las dos cosas, pero mamá es mamá y ella 
siempre es la que orienta”. (Mariana, hija de padre migrante 
en Venezuela).
Familias monoparentales en transnacionalidad

La migración produce cambios significativos en las 
funciones y relaciones que se establecen con los hijos e hijas, 
organizándose las familias monoparentales masculina o 
femenina orientadas a la protección y el apoyo sin mayor 
acompañamiento y sin convivencia de otros miembros. De 
esta manera, los hogares monoparentales se constituyen 
cuando un progenitor asume el cuidado de hijos e hijas 
sin la coparticipación del otro o la otra en las actividades 
cotidianas. Situaciones como la separación conyugal, la 
viudez, el abandono exacerba las rupturas y contribuye a 
consolidar esta forma y composición familiar.

Esta irrumpe en los imaginarios socioculturales porque 
cambia las funciones y el papel que cumplen padre y 
madre en la familia y la sociedad. En el primero, su 
rol ha estado representado como proveedor de bienes 
materiales en el hogar, lo que implica que al quedar al 
cuidado de los hijos e hijas se sacralizan sus acciones 
cotidianas, sobrevalorando el esfuerzo de asumir funciones 
tradicionalmente femeninas. En la segunda, la salida del 
hogar con frecuencia es sancionada porque es la madre la 
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que culturalmente ha velado por el cuidado y crianza de 
hijos e hijas. Este es el testimonio de María (14 años) quien 
vive con su padre después de la separación de la pareja y de 
la migración materna, sin existir expectativas de retorno o 
reunificación actualmente: “El valor que ha tenido mi papá es 
algo que imagínese, el 12 años criándome a mi sin ningún apoyo, 
eso es algo de admirar, bueno yo siempre he admirado a mi papá 
y a mí siempre me han dicho que coja ejemplo de él…Mi papá 
me dijo que eso mi mamá no lo tenía que hacer porque mi mamá 
para mantenerme a mi sola no tenía que irse tan lejos” (Hija de 
madre migrante en Italia). 

Los hallazgos de esta investigación muestran 
como dentro de la migración femenina existe una alta 
heterogeneidad, aunque es necesario reconocer que las 
familias constituyen y reproducen relaciones de jerarquía 
y desigualdad, generadas a partir del género, lo que juega 
un papel sustantivo en los proyectos migratorios (Pedone, 
2006:178). Esto explica la sanción social y familiar que sigue 
presente mostrando relaciones de desigualdad que afectan 
la imagen de ella frente a sus hijos e hijas. 

Sin embargo, es necesario resaltar que fue más frecuente 
encontrar casos en los que al migrar la madre, siendo ella la 
cabeza de hogar, el padre no asume el cuidado de sus hijos 
porque ha sido una figura ausente en la historia familiar y 
ellas vienen asumiendo la proveeduría afectiva y económica 
antes y después de la migración.

“Mi hermana se fue porque el papá de sus hijos, nunca 
respondió, ella no contaba con ningún apoyo, no mas 
el apoyo que yo le brindaba… y una gran amiga allá 
en Panamá, al verle el desespero que tenía, que ella no 
conseguía nada aquí para sostener a sus hijos, entonces mi 
prima le abrió ese camino allá y mi hermana le dijo que si, 
así ha podido sacarlos adelante” (Delia, tía cuidadora. 
Madre migrante en Panamá).
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El incremento de los hogares monoparentales a 
cargo de las mujeres es una característica observada en 
Latinoamérica que se refleja también en Colombia donde 
la migración paterna ha sido identificado como uno de los 
factores que viene contribuyendo a la conformación de esta 
forma familiar tal como lo evidencian algunos estudios 
en Latinoamérica como los de Arriagada (2004), Ariza y 
Oliveira (2001), Cerruti y Binstock (2009) 30 y en Colombia 
Rico de Alonso (1998), Uribe (2007), entre otros. 

Algunos hallazgos de estos estudios muestran como 
las mujeres vienen aportando significativamente al 
sostenimiento económico de los hogares -que no siempre es 
visible en los censos y encuestas de hogares- lo que estaría 
relacionado con su participación en el mercado de trabajo y 
la mayor independencia que les permite el acceso a recursos 
propios (Arriagada, 2004:83). Por su parte los estudios de la 
CEPAL también dan cuenta del incipiente aumento de los 
hogares monoparentales de jefatura masculina que vivan 
solos con sus hijos (Arriagada, 2004:83).

30 De acuerdo al estudio de Cerruti y Binstock, un posible reflejo de 
la mayor inestabilidad conyugal podría ser evidente en el incremento 
de los hogares monoparentales, que en su mayoría están a cargo de 
una mujer, dado que es la madre la que suele quedarse residiendo 
junto a sus hijos. En la región latinoamericana se ha identificado que 
aproximadamente uno de cada diez hogares tiene estas características. 
Para ampliar esta información ver Revista CEPAL - Serie Políticas 
Sociales No 147. Familias latinoamericanas en transformación: desafíos 
y demandas para la acción pública. P.31. Según el estudio de Arriagada 
los grupos domésticos con jefatura femenina oscilan entre la tercera y 
la cuarta parte de los hogares, según los países. 
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Hogares fraternos en Cartagena
Los hogares fraternos31 son formas familiares constituidas 

por hermanos o parientes consanguíneos que cohabitan 
solos sin la presencia del núcleo conyugal o de progenitores 
aunque si pueden ser dependientes económicamente. 
Entre ellos y ellas asumen responsabilidades cotidianas 
de sobrevivencia, avanzan en sus proyectos individuales y 
comparten la gestión de la vida cotidiana. Esta forma familiar 
que viene en aumento, ha sido reconocida como parte de los 
procesos de individualización propios de la modernidad en 
los estudios de la CEPAL (Arriagada, 2001, 2004:78) -entre 
otros estudios- e identificados como hogares sin núcleo 
conyugal, que pocas veces son registrados en los censos y 
encuestas de hogares dificultando su investigación.

Desde el contexto de la presente investigación, 
consideramos esta forma familiar emergente ante la 
migración de padres y/o madres, quedando hijas e hijos en 
distintos momentos de su proceso evolutivo conviviendo 
solos, sin la presencia física de una figura adulta. Sin 
embargo, padres o madres migrantes, siguen cumpliendo 
sus responsabilidades frente a la proveeduría económica 
y afectiva a través de la distancia y son reconocidas como 
figuras de autoridad presentes entre su progenie. En estos 
casos las hijas mayores, son las que asumen las funciones 
de cuidado y protección de sus hermanos y hermanas.

31 Desde el enfoque sistémico el subsistema fraternal está constituido 
por el grupo de pares o hermanos donde se adquieren y desarrollan sus 
primeras relaciones con iguales, aprendiendo de esta manera a negociar, 
cooperar y competir. Su importancia es cada vez más reconocida, en 
tanto las relaciones fraternas son altamente significativas teniendo en 
cuenta que los hermanos/as interaccionan como grupo el doble del 
tiempo que conviven con los padres, llegando a construir transacciones 
de por vida. Su dinámica les permite llegar a pactar acuerdos, códigos, 
secretos y ocultamientos frente a sus progenitores en busca de su propia 
autonomía (Minuchin, 1984: 33; Quintero, 1997: 41).
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Las hijas al cuidado de sus hermanos más pequeños 
han sido una función sociocultural que ha mantenido el 
cumplimiento de funciones familiares cuando padre y 
madre se ausentan de la cotidianidad del hogar por periodos 
largos o cortos, en este caso la migración implica en palabras 
de Morad (2010:20) arreglos familiares y negociaciones para 
trasladar el rol ejercido sobre todo por las madres a los hijos/
as mayores, esta delegación de responsabilidades genera 
sobrecargas convirtiendo a los hijos/as en cabezas de hogar 
al asumir en forma plena o parcial las tareas cotidianas en 
la familia, lo que puede contribuir a debilitar el desarrollo 
psicosocial de quienes las asumen. “Yo tenía que brindarle 
un cuidado diferente a mí hermana porque yo era la mayor, tenía 
que hacer más oficio pero por lo demás, al contrario todo normal”. 
(Daniela hija. Madre migrante en Venezuela).

Los padres migrantes desde la distancia orientan y apoyan 
el cuidado estableciendo estrategias de comunicación para 
el ejercicio de la autoridad, la administración de la remesa, 
la toma de decisiones que afectan la vida de los hijos e 
hijas, aunque las dificultades en la cotidianidad familiar 
tales como enfermedades, responsabilidades escolares, 
embarazos precoces, se cuestionan y son atribuidas con 
frecuencia a la migración del o la progenitora. 

“Si, si hubiese estado aquí de pronto las cosas hubiesen sido 
diferentes, mi hermana de pronto no tuviera el bebé ahora, 
aunque no se arrepiente del bebé ahora, pero igual lo tuvo 
a temprana edad y era algo que no estaba en los planes de 
ninguna de nosotras. Pero si, si mi mamá estuviera aquí, 
cambiarían muchas cosas. Entonces no me hubiese tocado 
a mí, hubiese vivido mi vida normal”, (Daniela hija. 
Madre migrante en Venezuela)

En otros casos, hijas e hijos reconocen que el estar solos les 
ha permitido ser más responsables y autónomos logrando 
avanzar en su calidad de vida, gracias al apoyo económico 
que reciben a través de las remesas que envían sus padres 
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y madres consolidando su proyecto educativo y mejorando 
sus condiciones socio-económicas, entre otros. 

La migración cuando los hijos e hijas quedan en el país 
de origen, demanda la reconfiguración del sistema familiar, 
porque la tenencia de estos exige algunas veces la inclusión 
de parientes para su atención y cuidado. En algunos casos 
más que en otros, las fluctuaciones son evidentes lo que 
provocará tensiones y acomodaciones para asumir las 
nuevas circunstancias. 
Cambios y conflictos en las relaciones y vínculos 

Retomaremos algunos elementos del concepto de las 
llamadas familias transnacionales (Briceson y Vourela 2002:3-
7) para comprender que con la migración de padres y/o 
madres –en nuestro caso- se construyen nuevas formas 
de interacción instauradas desde un vivir transnacional 
(Pedone, 2006; Nyberg 2005), en otras palabras una 
cotidianidad compartida entre los países de origen y destino. 
Parafraseando a Puyana, estas formas de interacción 
construidas por quienes integran el grupo familiar a pesar 
de la distancia y producen un acercamiento, les hemos 
denominado vínculos transnacionales. Son estos lazos que se 
crean y recrean, los que implican interacciones facilitadoras 
de conversaciones comunes, proyectos de vida concertados 
a raíz de los cambios que el transcurrir transnacional genera, 
planes futuros -así sean oscilantes- concebidos para estar 
juntos, (Nyberg, 2005:123 citada por Puyana, 2009:99) bien 
sea a través del retorno o de la reunificación, incluyendo 
además los lazos económicos y los significados atribuidos 
al envío de las remesas. 

Es importante hacer la distinción conceptual sobre 
relaciones y vínculos desde los cuales se ubica el presente 
análisis, retomando algunos acuerdos de la investigación 
nacional. La relación, se identifica con la interacción entre 
los diversos integrantes de la familia, orientada por las 
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convenciones legales y sociales y define deberes y derechos. 
Los vínculos, son construcciones emocionales provocadas 
por y desde las experiencias de interacción; se constituyen 
en el sedimento de las relaciones familiares y sociales 
(Palacio, 2010: 142).32

Por su parte, Micolta y Escobar (2008, 29) citando a Bowlby 
(1991) definen el vínculo como aquel que se alimenta del 
cuidado, se sustenta en las emociones y en los sentimientos, 
y a través de él se desarrolla la capacidad de reconocer al 
otro y a su vez ser reconocido. El vínculo primario viene a 
ser el sustento de la vida emocional, en la medida en que 
otorga seguridad y confianza en sí mismo y le permite 
establecer una red vincular desde la cual convertirse en ser 
humano y satisfacer las necesidades emocionales mediante 
un potencial de mutuo apoyo y solidaridad. El vínculo es 
una vivencia emocional que para estas autoras contiene 
un sustrato tanto psicológico como social -y económico-, 
deviene de la interacción, del sentido y significado que se 
le otorgue, conecta y enlaza a las personas entre sí, consigo 
mismas o con los objetos, en una referencia temporal, 
espacial y simbólica. Esta experiencia de interacción, 
expresa contenidos emocionales que le otorgan sentidos 
ambivalentes ya sea de acercamiento o distancia, de amor 
y odio, de dominación y subordinación, de autonomía y 
dependencia, de respeto o de violencia (Micolta y Escobar, 
2008:29).

32 En las discusiones del grupo de investigación nacional se viene 
planteando la necesidad de distinguir entre relación y vínculo. Según 
Palacio, cuando se alude a la relación como instituyente de la familia, 
se refiere a lo que socialmente se ha configurado respecto a la actuación 
de sus miembros y del grupo, mientras que el vínculo, recoge una 
interacción que expresa un contenido emocional cargado de sentido. 
Mientras las relaciones reflejan un estilo pautado socialmente, en 
los vínculos se manifiesta la tensión entre lo esperado socialmente y 
la posibilidad de elegir la forma en que se quiere tejer y mantener la 
relación.
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Concebimos los conflictos como los enfrentamientos 
que ocurren entre los miembros del grupo familiar por 
intereses opuestos, recursos escasos, creencias encontradas, 
relaciones afectadas u objetivos incompatibles (Van 
Zander, 1995, citado por Puyana, et.al. 2010:10), lo que 
puede conllevar según Hocker y William Wilmot (1991: 12) 
tensiones, atribuciones hacia los otros e interferencias para 
alcanzar metas comunes.33

Algunos estudios revisados, Puyana (2009), Micolta 
(2008), López (2009), y confrontados con los resultados de 
la investigación nacional, permiten identificar que desde 
el vivir transnacional los conflictos y tensiones giran en 
torno al cumplimiento de promesas y acuerdos al momento 
de migrar, el envío de las remesas, el cuidado de hijas e 
hijos, el proyecto familiar, las visitas entre los países y las 
características de la comunicación. 

Según Pedone es necesario reconocer que en el contexto 
migratorio y de acuerdo a sus características también 
se producen unas reacomodaciones de las relaciones de 
género, intra e intergeneracionales en los vínculos afectivos 
y de poder en los grupos familiares, tal como se constata en 
los procesos de reagrupación familiar y en las experiencias 
de hijos e hijas de padres y madres migrantes, tanto en 
origen como en destino (Pedone, 2011: 11) que también 
deben ser objeto de análisis en los estudios desde el vivir 
transnacional. El análisis de los vínculos transnacionales en 
este capitulo, estará centrado en la comunicación, los lazos 
emocionales y el cumplimiento de acuerdos y promesas 
que se configuran desde el proyecto de vida familiar como 
características centrales de la dinámica familiar. 

33 Es necesario reconocer la complejidad en la comprensión de los 
conflictos que son “potencialmente transformadores, ofrecen a las 
personas la oportunidad de integrar capacidades para fortalecerse a sí 
mismos y empatizar con los otros” (Baruch y Folger citados por Fried, 
2000,74). Ver también Lederach, 1997.
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Conceptualizada desde la teoría sistémica, la comunicación 
es planteada como aquella cuyos signos representan una 
conexión, una infinidad de posiciones posibles de carácter 
similar, expresan que toda conducta es comunicación, ya que 
no hay nada que sea contrario a la conducta, de forma más 
simple es imposible no comportarse, aceptando que toda 
conducta se da en una relación de interacción. Actividad 
o inactividad, palabras o silencios, distancias o cercanías, 
tienen siempre valor de mensajes, y por ende comunican. 
La retroalimentación como principio de la comunicación 
sostiene que los sistemas interpersonales son circuitos 
donde la conducta de cada persona afecta, la de cada una 
de las otras y a su vez es afectada por estas (Watzlawick, 
et.al, 1986:49-51). Percibimos las emociones cuando en la 
interacción humana expresamos los sentimientos a través 
del lenguaje o la comunicación establecida con el otro o 
la otra, bien sea de tipo analógico o digital (Ibíd., 1986,61-
63). Los sentimientos son producto de interacciones 
gratificantes, de la sensación de sentirse amado o por el 
contrario de la frustración por las pérdidas de los afectos 
construidos (Puyana, et.al. 2010:220).

Con los vínculos se asegura una conexión temporo-
espacial entre las personas las cuales se separarán 
físicamente, pero gracias a los procesos de simbolización 
pueden mantener relaciones vinculantes (Miermont, citado 
por Hernández, 2010: 56). Por el contrario, los sentimientos 
de abandono y olvido prolongado se van haciendo más 
fuertes en los hijos e hijas que se quedan, cuando han perdido 
casi por completo las expectativas de visitas, de retorno 
o de reunificación familiar, o presentan ambivalencias 
en la comunicación, desdibujando e incrementándose la 
incertidumbre lo que impide que las personas se adapten 
a la ambigüedad que genera la situación y las relaciones 
se congelan. Falicov (2001:4) y Boss (2001:20,21) plantean 
el concepto de pérdida ambigua que hace referencia a la 
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presencia y a la ausencia que se produce con la migración 
y se incrementa la incertidumbre cuando se enfrentan estas 
circunstancias de abandono y desconexión lo que dificulta 
la comprensión de la situación, la gestión de sus vidas 
conlleva el cuestionamiento de su familia y a su pertenencia 
en ella.

Otro elemento vinculante en las familias con padre y/o 
madre migrante, es la sostenibilidad del proyecto de vida 
familiar en cuya conceptualización hemos avanzado desde 
la investigación nacional y que retomaremos aquí como 
una construcción sostenible en el tiempo –que no es lineal 
ni estable-, en un proceso que incorpora sentidos, redes, 
vínculos, significados, alude a la existencia de experiencia 
previa, en cuanto revela los precedentes a partir de los 
cuales se manifiestan intereses hacia el futuro. Apoyadas 
en Schutz (2003:266), quien afirma que el proyecto es “mi 
acto venidero basándome en mi experiencia de actos ya 
cumplidos”. Además este se configura y consolida a partir 
de la densidad de los vínculos afectivos y emocionales, 
trasciende de lo individual a lo colectivo en la búsqueda 
del bienestar del grupo, asociado a la consideración de 
sus particularidades generacionales, fisiológicas, o de 
dependencia, por lo tanto, no es propio de una sola forma 
de organización familiar (Puyana, et.al, 2010:155).

Como elementos del proyecto familiar se han acordado las 
expresiones de conexión emocional como el eje conductor; 
la configuración del hogar glocal y el cumplimiento de las 
promesas y acuerdos frente al envío de remesas –como 
incentivo, motivación y afianzamiento afectivo y económico- 
para la sobrevivencia del grupo familiar, la reunificación en 
los países de destino o de retorno en el de origen, las visitas 
de sus miembros entre países y la comunicación frecuente 
entre unos y otras. 

La dinámica relacional que se teje desde el vivir 
transnacional -construida desde la perspectiva de quienes 
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se quedan en el país de origen- presenta diversos cambios 
que se detonan a partir de los cimientos que soportan las 
interacciones previas al evento migratorio tanto en la diada 
conyugal como en las progenito-filiales, fraternales y la red 
parental extensa. De acuerdo a los cambios presentados 
después del evento migratorio, hemos identificado 
algunas características en los grupos familiares que nos 
permiten reunirlas de acuerdo a los matices que adquieren 
las relaciones y los vínculos ya sean de continuidad y 
fortalecimiento, rupturas o reconfiguraciones que no están 
ausentes de tensiones y conflictos. 

Así mismo, los resultados de la investigación nacional 
permitieron identificar diversas características y proponer 
algunas formas de agrupación, para organizar las diversas 
texturas que adquieren los vínculos familiares desde la 
distancia, que se analizaron teniendo en cuenta el entramado 
relacional, el género y las conexiones intergeneracionales, 
que retomaremos con el propósito de seguir aportando a su 
discusión y desarrollo teórico.

En primer lugar, se identificó que en algunos grupos 
familiares los vínculos adquirieron características de 
mayor acercamiento, crecimiento y fortalecimiento de los 
enlaces emocionales y al mantenerse el proyecto familiar 
compartido desde el vivir transnacional.

En otros grupos y como segunda característica, la 
migración de padres y/o madres se constituyó en el 
detonante de situaciones conflictivas entre sus miembros, 
acentuando el deterioro de las relaciones y la erosión de 
los vínculos afectivos y emocionales que desde antes 
de la partida del/la migrante ya estaban debilitados. La 
insatisfacción y la incertidumbre acompañan la dinámica 
cotidiana, que podría llevar al distanciamiento o a una 
ruptura temporal o definitiva de las relaciones.



148 - 

Como tercera característica, se encontraron grupos 
familiares en que la migración ofrece la posibilidad de 
transformar relaciones conflictivas y hacer ruptura con 
experiencias de dominación, violencia familiar, entre otras 
que se venían aplazando, ante la esperanza de recuperar 
o seguir manteniendo el imaginario de “familia unida” y 
responder a expectativas sociales y culturales. 

De acuerdo a la información recogida y respondiendo 
a los objetivos de la investigación, focalizaremos nuestro 
análisis desde las relaciones de pareja y las relaciones 
progenito-filiales34. Intentaremos presentar un análisis de 
las dinámicas relacionales y vinculantes que se sostienen 
entre sus miembros y aportar a la comprensión del cambio 
desde las continuidades, las rupturas y/o reconfiguraciones 
que se desatan con el proceso migratorio.
Las relaciones de pareja: entre acercamientos, distancia-
mientos y rupturas

Pese a las promesas de los y las migrantes de mantener 
la unión familiar desde la distancia geográfica e inspirados 
en el amor romántico (Giddens, 1992) y en los imaginarios 
culturales sobre el deber ser de la pareja, de recurrir a 
diversos mecanismos para sostener y fortalecer los vínculos, 
hasta lograr el retorno o la reunificación, no siempre es 
posible alcanzar este sueño. En el estudio nacional al 
analizar las relaciones de pareja se encontraron casos en los 
cuales después de la migración se fortalecieron los vínculos, 
supeditando la co-presencia física, logrando construir una 
nueva cotidianidad y cercanía a través de medios virtuales 
de comunicación, creando otros espacios y encuentros para 
las expresiones de afecto, el intercambio de vivencias, la 
circulación de solidaridad, el cumplimiento de los acuerdos 
pactados como las visitas, el envío de remesas y la fidelidad 

34 Las relaciones fraternas y entre hijos y cuidadoras/es serán 
desarrolladas más adelante.
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como formas de materializar el proyecto familiar desde el 
vivir transnacional que estarán atravesados además por las 
relaciones de género (Puyana, et. al. 2010:180,181). 

Esta característica de mayor cercanía y fortalecimiento 
de la relación también fue encontrada en algunos grupos 
familiares de Cartagena que analizaremos a partir de 
quien migra (padres y/o madres). El caso de Arnold así lo 
demuestra:

“Yo digo que nuestra relación, al contrario se ha fortalecido, 
porque yo hablo mucho con ella, tenemos mucha confianza…
o sea ella me comenta todo, el amor sigue igualito, como el 
primer día, (risas), yo la sigo queriendo a ella…Yo digo 
que sí, ya tiene tres años sin mí, y eso me pega, me ha 
pegado fuerte, pero seguimos juntos” (Padre migrante 
en Panamá).

Al indagar sobre los factores que han aportado a mantener 
el vínculo afectivo entre las parejas cuando es el padre quien 
migra, podríamos plantear algunas aproximaciones. En 
primer lugar la comunicación como un medio vinculante 
permite que la relación de pareja se fortalezca desde el 
vivir transnacional permitiendo compartir la cotidianidad 
familiar. Tal como le expresa Aida una madre cuidadora 
quien sostiene una relación de pareja hace mas de 16 años; 
para ella la comunicación ha sido el medio para solucionar 
los problemas y sobrellevarlos a través de la distancia, 
asumirlos representa una carga adicional, al estar sola 
frente al cuidado de sus hijos y gestionar el día a día de su 
hogar. Es una manera de compartir las responsabilidades, 
es la forma de liberar la tensión emocional (opresión) de 
hacerla más llevadera, y de hacer que el otro forme parte de 
la cotidianidad que está acompañada de dificultades y de 
alegrías que el padre migrante, también debe vivirlos para 
sentirse en pareja y contar siempre con su apoyo. 

El testimonio de Sofía otra madre cuidadora, nos confirma 
que mantenerse comunicados les permite compartir la 
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cotidianidad de los dos hogares en la distancia apoyados 
en las nuevas tecnologías de la información35 a las cuales 
tienen acceso algunas familias más que otras36, que permiten 
conectar a las personas desde los hogares multisituados en 
un espacio virtual: 

“Pues afortunadamente como hablamos a diario gracias a 
Dios, nos vemos por internet, los fines de semana cuando 
él está descansado, como en la casa del hermano tienen 
internet entonces lo vemos por internet, y hablamos con 
el dos o tres veces al día, entonces nos es tan duro, porque 
de pronto a veces sentimos que está acá, aunque no está de 
verdad, porque lo escuchamos y todo, el sabe qué comemos, 
el sabe qué hacemos, yo sé lo que hace él, todo, el nos envía 
fotos, videos de él, ahora por medio del facebook vemos las 
fotos de él, de lo que hace los fines de semana, pues tenemos 
mucho contacto, y eso tal vez hace que no nos dé tan duro” 
(Sofía, madre cuidadora. Esposo migrante en Estados 
Unidos).

Otro de los factores identificados en la permanencia y 
fortalecimiento de los vínculos entre los integrantes del 
grupo familiar fueron las expresiones afectivas como el 
alimento de la relación transnacional. Tal como lo manifiesta 
Sofía quien después de diez años de mantener la relación en 
la distancia afirma que “cada día hay más cariño, mas amor”. 
Las palabras, la forma de tratarse expresan el amor que se 
sienten, la comprensión que ella le expresa frente al hecho 

35 Antony Giddens plantea que el uso de estos medios transforma 
las concepciones del tiempo y el espacio y las personas se adaptan a 
la modernidad reciente. Al mismo tiempo, estos medios facilitan el 
intercambio afectivo de padres y madres con sus hijos e hijas, la toma 
de decisiones sobre sus vidas, a pesar de la distancia física (citado por 
Puyana, 2011:5).
36 Parreñas señala que las familias de clase trabajadora tienen menos 
medios para mantener un flujo constante de comunicación transnacional 
de forma fluida, aumentando el riesgo de sentimiento de abandono 
entre las madres y los hijos y destaca como la posición de clase influye 
en la comunicación transnacional (citado por Gonzálvez, 2007:16 )
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de estar allá solo, como una situación de desventaja para 
él, al estar fuera de la unidad familiar - estado idealizado 
culturalmente-. 

La fidelidad como el modelo normalizado de sexualidad 
que deben representar las mujeres y los hombres, es uno 
de los aspectos más difíciles de armonizar en las relaciones 
de pareja y uno de los que puede generar mayor conflicto 
teniendo en cuenta que en nuestra cultura la fidelidad ha 
sido entendida como exclusividad sexual que en palabras 
de Buttler, es una forma de control y dominio sobre los 
cuerpos y deseos de los otros/as (2001:20). Por tanto, la 
migración se convierte en riesgo o amenaza al poner a 
prueba la fidelidad como garantía del vínculo conyugal37 
desde el vivir transnacional. 

En los casos como el de Sofía, en que la relación de pareja 
ha permanecido cercana durante el proceso migratorio, 
esta continuidad no ha estado ausente de tensiones; 
su compañero ejerce controles sobre ella a través de la 
distancia; ella lo percibe como un hombre celoso, que no 
le permite salir, ni trabajar, recordándole que el lugar de 
ella es al lado de sus hijos. La respuesta de algunas mujeres 
como Sofía, es aparentemente de resignación, evitando 
darle motivos para poner en duda su fidelidad, algo que 
legitiman -sin cuestionarlo-, tienden al encierro, a evitar 
las relaciones de amistad para no entrar en discusiones 
con su pareja, inclusive aplazando proyectos personales de 

37 Estas características podrían responder a una relación basada en el 
amor romántico que para Giddens está profundamente tergiversado en 
términos de poder, su idealización ha conducido frecuentemente a las 
mujeres a una sujeción doméstica y a la exclusividad sexual desde una 
relación desigual con respecto a los hombres. Así la exclusividad sexual 
asumida como fidelidad y desde su propuesta del amor confluente, tendrá 
un papel en la relación de pareja, en el grado en que sus miembros lo 
juzguen deseable o esencial (1992:64).
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estudio o trabajo38. Sin embargo, sienten con orgullo que su 
relación se sostenga a pesar del tiempo y la distancia y de 
vivir entre los dos países, pues conocen las experiencias de 
otros hogares en los que se rompen los vínculos conyugales 
poco tiempo después de la migración. 

Relatos como el de Sofía y Adalgiza, dejan entrever las 
construcciones sociales normalizadoras sobre la fidelidad 
y la exclusividad sexual que deben asumir las mujeres 
como propias de su feminidad expresadas en la pasividad, 
la abnegación y el romanticismo, mientras la autoridad, 
la potencia, la iniciativa, la infidelidad, se expresan en los 
discursos como construcciones específicamente masculinas 
(Alvarez,2009:106), respondiendo a un modelo patriarcal 
tradicional de familia (Gutiérrez, 2000), que permanece en 
nuestras ciudades y que es reforzada por creencias religiosas 
como lo confirma Aida en su relato: 

Lo que pasa es que nosotros somos Testigos de Jehová mi 
esposo y yo y bíblicamente es un mandato que mi esposo 
esté con nosotros por toda la razones, se supone que tú 
haces núcleos familiares para estar con él, no separados, 
hay muchas tentaciones que también por muy fuerte que 
a veces sea la persona pueden suceder, no es solamente 
en el sexo, a veces las necesidades digamos económicas o 
físicas pueden hacer que una persona falle, entonces no es 
conveniente de que se esté alejado uno del otro por mucho 
tiempo, eso en sentido de la relación (Adalgiza, madre 
cuidadora. Esposo migrante en Venezuela).

38 Sobre las mujeres se ejercen mecanismos de control social desde sus 
propias familias y vecinos que ayudan a mantener la fidelidad como 
prueba del amor y de la entrega incondicional. Situación también 
identificada en otras ciudades estudiadas en la investigación nacional 
y en estudios como el de Nyberg con migrantes ecuatorianos a Europa, 
quien plantea las diferencias de género que subyacen frente a la 
infidelidad, por cuanto, mientras para los hombres migrantes esta sería 
una posibilidad moral, si no económica, las mujeres temen que incluso 
el más leve signo de deshonestidad llegue a oídos de sus maridos en el 
país de destino, gracias al control social de sus familias (2007:270).
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Otro elemento encontrado en Cartagena y también 
en Barranquilla cuando migra el padre y la relación de 
pareja se sostiene, es que los padres migrantes conviven 
con la red familiar en el país de llegada, elemento que 
podría contribuir a fortalecer los vínculos y ser fuente de 
apoyo y afecto para el migrante. Podría pensarse que los 
migrantes que no cuentan ni conviven con miembros de su 
red familiar, tienden a sentir más la soledad y estarían más 
necesitados de buscar otras fuentes de afecto en el país de 
llegada, tal como lo plantea Parella (2007: 169) en algunos 
estudios realizados.39

Finalmente el cumplimiento de los acuerdos en cuanto 
a visitas en uno u otro país, el envío periódico de remesas 
monetarias y/o sociales, las llamadas, y el sostenimiento 
del proyecto de reunificación o retorno, también aparecen 
como elementos comunes en los casos analizados (Sofía, 
Arnold, Adalgiza) considerados por los y las relatantes 
como asuntos que ayudan a mantener la relación de pareja, 
desde la continuidad y el acercamiento.

Desde el análisis de género como categoría transversal 
en esta investigación, también es importante analizar la 
continuidad y fortalecimiento de las parejas cuando son las 
madres quienes migran. Sin embargo, al hacer esta mirada, 
observamos que son menos frecuentes estos casos y menos 
aun que los padres que se quedan estén asumiendo la 
paternidad y la jefatura del hogar en Cartagena, aunque 
si se encontraron algunas de estas historias en las demás 

39 Estudios como el de Acosta, López y Villamar (2004) citados por 
Parella (2007), plantean que la soledad y la ausencia de convivencia 
diaria con la familia puede provocar que el emigrante establezca 
vínculos “sustitutivos” con la propia comunidad inmigrante en la 
sociedad de destino, lo que supondría la ausencia o debilitamiento de 
los vínculos transnacionales de carácter afectivo e incluso económico.
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ciudades colombianas entre ellas Barranquilla.40 Esta 
situación podría comprenderse si tenemos en cuenta que 
cuando las madres migran ya no existía la relación de pareja, 
o esta es una figura ausente de la dinámica familiar, como 
le planteamos en los hogares monoparentales y el cuidado 
y la protección de los hijos e hijas viene siendo asumido por 
la red extensa.

En los casos en que migran padre y madre también 
hemos encontrado que la relación conyugal se ha sostenido 
en los países de destino durante todo el proceso migratorio. 
Es así como los relatos de Oleida (migrante), Anel (hijo) 
y Nelly (hija cuidadora) expresan que la relación se ha 
logrado fortalecer con la convivencia en el país de destino 
y mantienen una relación cercana, basada en el afecto, la 
comunicación y el apoyo mutuo. Como aspectos comunes 
en los tres casos, podemos observar una convivencia que 
supera los quince años, el tiempo de migración es entre 10 
y 19 años y viven actualmente en Venezuela; así mismo, los 
dos miembros de la pareja aportan al ingreso familiar. Han 
venido postergando su retorno para seguirle apostando a 
los proyectos comunes de bienestar para el grupo familiar 
tales como la educación universitaria para sus hijos, una 
vivienda o un negocio propios, mientras el cuidado de hijas 
e hijos ha sido delegado a los abuelos y a la hija mayor. 

40 En los casos identificados en que los padres se quedan al cuidado de 
sus hijos o hijas se encontró una relación muy cercana con su cónyuge 
y con sus hijos desde antes de la migración, que sirve de soporte para la 
continuidad y el fortalecimiento de los vínculos afectivos, encuentran 
nuevas formas de vivir compartidas desde la distancia, que no están 
ausentes de tristeza y añoranza de su presencia física, de su compañía 
y que además no han buscado ningún tipo de apoyo para el cuidado de 
sus hijos (Puyana, et.al. op.cit. 2010:185).
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“Él se ha desprendido mucho de mi”
En otro grupo de parejas, pareciera que la distancia y el 

tiempo van erosionando y debilitando la comunicación, las 
expresiones afectivas que se pudieron tener antes de iniciar 
el proceso migratorio, generando desinterés y abandono en 
la relación que aparece acompañado del incumplimiento 
de expectativas previas al viaje, dados los procesos 
particulares que cada uno está viviendo y el deseo de estar 
juntos se va difuminando. En estos casos el incumplimiento 
económico y la infidelidad son los eventos más frecuentes 
que anteceden la ruptura y conformación de nuevas parejas 
en cada uno de los dos países. 

El testimonio de Nora es reflejo de este distanciamiento: 
Nosotros vivimos en la misma casa (cuando él viene); pero de 
pronto de que haya un amor así… no. Porque el amor se siente; 
uno siente las cosas, pero esta es una relación que se ha acabado… 
él se ha desprendido mucho de mí. (Madre cuidadora. Esposo 
migrante en Estados Unidos).

Otro motivo de conflictos identificado en los relatos de 
algunas mujeres, es la infidelidad masculina como una 
particularidad cultural y regional reconocido por ellas 
como una práctica naturalizada que no afecta los demás 
aspectos de la conyugalidad ni la dinámica familiar. Así lo 
confirma Mara:

“Él es mujeriego, a él le gusta bastante… y a veces si él 
dice que no va a volverse a ir… a veces me dan ganas de 
dejarme con él, pero después me arrepiento otra vez, por los 
pelaos que están grandes y ya de todas maneras ese es su 
papá. El es muy mujeriego entonces mejor…pa’ no pelear 
ni nada… la única razón de él que a veces uno pelea más es 
por las mujeres. O sea cuando él está…enamorado, pero de 
lo contrario, no discutimos… Como ahora días a la niña le 
dijeron : tu papá tuvo una mujer allá y que la tenía preñá41 

41 Término utilizado para indicar el estado de embarazo de una mujer.
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y la mujer abortó, tenía dos meses, yo le pregunté eso a él 
y él dice que eso es mentira!” (Mara, madre cuidadora. 
Esposo migrante en Panamá)

La fidelidad desde estos relatos es asumida como un 
contrato que se establece en las dinámicas de las relaciones 
de pareja que a la vez estructura las relaciones entre los 
géneros (Álvarez, 2009,106); cuando Mara plantea que él es 
mujeriego y le gusta bastante, está atribuyendo esta práctica 
a la condición masculina la cual es aceptada culturalmente; 
aprobarlo además es una forma de proteger su hogar, 
como el espacio ganado con la institucionalización del 
vínculo conyugal y parental. Si retomamos el concepto de 
fidelidad según Manrique (citado por Álvarez, 2009:100) 
como un pacto, unos acuerdos y decisiones entre la pareja, 
que no tendrían que ver necesariamente con el sexo, podría 
pensarse que en estos relatos la infidelidad no representa 
como tal un motivo para disolver el vínculo entre la 
pareja por cuanto es una práctica legitimada, que no 
atenta contra la relación afectiva como en el caso de Maye 
(madre cuidadora) quien lo sigue queriendo a pesar de 
tener otra relación, siempre y cuando el siga cumpliendo 
con sus responsabilidades desde la proveeduría y la 
paternidad, situación encontrada tanto en Cartagena como 
en Barranquilla.

Los estudios de Virginia Gutiérrez plantean que la 
constitución poligínica de la familia y las formas de 
facto (esporádicas, uniones libres) son formas familiares 
que son estimuladas en las regiones costeras a través de 
la imagen cultural del macho sexual, que es aceptada 
por los dos sexos y reconocida como gratificante por la 
comunidad, que no es privativa de un estrato social y que 
se complementa con la imagen femenina que la aprueba 
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y reproduce culturalmente (2000,292).42 Sin embargo, 
sería interesante observar si esta práctica viene siendo 
generalizada en todo el país y no necesariamente continúa 
siendo una particularidad regional de ciudades de la costa 
como Cartagena y Barranquilla.

Otro hallazgo encontrado en los relatos de algunas 
madres que quedan en la ciudad reflejan los cambios ante la 
redefinición de la relación de pareja a partir de la búsqueda 
de su autonomía, teniendo en cuenta las características de 
la relación antes del evento migratorio. En casos como el 
de Mary (madre cuidadora, 28 años) cuya relación lleva 
más de 12 años, su compañero migró a España desde hace 
5 años, asumiendo ella el cuidado de una hija (7años) y un 
hijo (12 años). La relación de pareja se sostiene en medios 
de tensiones y conflictos atribuidos al incumplimiento de 
los acuerdos previamente pactados, al distanciamiento en 
la comunicación, la inexistencia de expresiones afectivas y 
a la situación de incertidumbre frente a las posibilidades de 
retorno o reunificación en el proyecto familiar. 

Mary reconoce las transformaciones que se han dado 
en su relación de pareja a partir de la migración de su 
compañero, pues antes era una relación de dependencia 
y subordinación que hoy cuestiona y rechaza ante la 
experiencia de estar sola, de sentir la ausencia y el vacío 
emocional. Por otra parte, la partida de su pareja alteró 
su cotidianidad, al asumir nuevos roles frente al trabajo 
doméstico y el cuidado de sus hijos, y a la vez descubrir que 

42 Según esta investigadora la construcción cultural sobre la 
masculinidad del costeño se centra en la exaltación de su función 
biológica donde sus parejas y su respectiva progenie son exhibidas 
a manera de trofeo cultural de su sexo, de su virilidad y capacidad 
reproductora. Complementariamente a esta imagen la cultura nada 
espera de la personalidad cultural del padre ya que sus obligaciones 
podrían terminar con su función procreativa, porque se diluyen sus 
deberes económicos y su participación en el cuidado de los hijos (294).
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podía disponer de más tiempo para ella, sin los controles 
de llegadas o salidas de su esposo. Hoy se siente una 
mujer distinta que se ha transformado, que ya no acepta 
los controles que él intentaba ejercer desde la distancia, 
considerando que no será la misma cuando el regrese. 

También encontramos casos de violencia familiar o 
relaciones que ya presentaban fisuras o resquebrajamientos 
en el vínculo afectivo, donde la migración se presenta 
como la oportunidad de romper el círculo vicioso y para 
algunas mujeres ha representado liberarse de una relación 
de dominación y mejorar la convivencia con sus hijos e 
hijas; podríamos plantear que la migración en este y otros 
casos, fue el detonante mas no la causa de la ruptura 
conyugal, como se quiere mostrar desde algunos discursos 
institucionales (Gutiérrez,2000:182). Estas situaciones 
se encontraron en relatos como el de Nelly: ¡Dije me voy! 
fue una decisión que tomé porque tenía muchos problemas con 
él y decidimos dejarnos… porque teníamos muchos problemas, 
necesidades… él me maltrataba mucho, ajá y yo quería que las 
cosas cambiaran (Nelly, migrante en España).

Los estudios de Solé y Parella ( 2007) sobre migrantes a 
España ( citado por Puyana, et.al. 2010:183) han encontrado 
esta tendencia en las parejas que quedan en los países de 
origen y plantean que para estas mujeres, la salida del 
cónyuge –o su propia partida- puede suponer alcanzar 
cuotas de mayor autonomía y afirmación de sus derechos, 
por ello más allá del sentimiento de nostalgia que pueden 
sentir por la separación, valoran la distancia de forma 
ambivalente, ya que les permite acceder a niveles de 
libertad y autoestima de los que no gozaban en el seno de 
una familia patriarcal tradicional.

“Si él no vuelve… igual, para mí me siento separada”
En otros grupos familiares, ya existía ruptura en la 

relación de pareja, antes del proceso migratorio, hecho que 
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no interfirió en la relación y el vínculo progenito-filial, por 
consiguiente la relación se moviliza a partir de las demandas 
de los hijos, constituyéndose en el único referente de 
encuentro o interacción entre sus progenitores. El vínculo 
se sostiene a través de una comunicación funcional en torno 
a las decisiones que se deben tomar sobre la subsistencia y 
futuro de los hijos o hijas. Esta es la percepción de Saida, 
separada de su esposo, antes de la migración.

“La relación entre padres e hijos no se debe cortar y 
nosotras como madres separadas no debemos ser egoístas, 
debemos alimentar ese amor entre ellos, porque siempre he 
dicho lo de nosotros como pareja no funcionó pero como 
padres si debemos funcionar” (Madre cuidadora. Padre 
migrante en Estados Unidos).

También hemos encontrado grupos familiares donde 
hay distanciamientos y ruptura en las relaciones de pareja 
después de la partida del cónyuge. En estos casos se van 
disolviendo los vínculos afectivos, la comunicación llega 
a ser casi inexistente, pero no se da una separación real y 
se mantiene una unión aparente como garantía sobre los 
derechos adquiridos con la sociedad conyugal y el temor 
a poner en riesgo la protección y sobrevivencia del grupo 
familiar. Este es un fragmento del testimonio de Nora: 

Ese amor se ha ido como acabando por la distancia que 
hemos tenido. Por decir, yo a él ya no lo soporto. Por 
decir… “Vamos a acostarnos”… Para mí eso es mortal. 
No acepto, no acepto que él me toque, no quiero nada con 
él, me molesta! Y en algún momento he sentido deseos 
de separarme y él también. Lo único es que yo nunca me 
quisiera ir de mi casa, es lo que no me deja, porque por 
más que sea yo tengo mis hijos ahí, y eso ha sido trabajo 
de ambos. Pero por mí, si él se va, igual para mí me siento 
separada. Yo le digo a todo el mundo “yo no tengo marido, 
yo soy sola… yo me siento mejor sola, que teniéndolo a 
él, principalmente porque no recibo los desprecios que 
él me hace. Es algo que a mí me molestaba mucho. Sus 
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desprecios. Y sola, yo llego a mi casa, no encuentro a nadie, 
nadie me consuela; pero para mí era muy triste llegar a mi 
casa y encontrarme con sus desaires. Si él le daba la gana 
de contestarme las horas, me las contestaba. Si él llegaba y 
le daba la gana de saludarme, me saludaba; sino me miraba 
con aquella indiferencia. Entonces eso para mí es algo 
que… mejor que esté por allá y no viniera más. ” (Nora, 
madre cuidadora. Esposo migrante en Venezuela).

Algunas mujeres hoy consideran que la migración y la 
distancia fueron los causantes de la ruptura de su relación 
conyugal y lo asumen con algo de resignación al pensar 
que esta era una situación predestinada. El caso de Martha 
muestra que una convivencia de tantos años no fue suficiente 
para mantener el vínculo entre ellos después de la partida, 
pero ella atribuye este cambio a factores externos (a ellos) 
cuando considera que probablemente si no hubiese ocurrido 
la migración, aun estuviesen unidos. Así lo expresa:

“Ya yo tenía en mi mente que yo con mi esposo no iba 
a vivir más, ya que yo también me había enterado que 
él con otra muchacha allá en Venezuela también tenía 
hijos, así que la verdad ya yo tenía mi decisión tomada. 
Y como ya ha pasado tanto tiempo, 13 años, ya yo me 
hecho la vida así. Pero él nunca ha conversado conmigo 
para volver a conformar la familia. De pronto si él no se 
hubiese ido de aquí, no hubiese ocurrido esto, y tal vez 
todavía estuviéramos juntos, o tal vez este era el destino 
de nosotros”. (Martha, madre cuidadora. Cónyuge en 
Venezuela). 

Podríamos concluir este análisis planteando algunas 
afirmaciones hipotéticas. La migración por sí misma no 
genera la ruptura de los vínculos, coexisten diversos 
factores que venían resquebrajando el vínculo y se acentúan 
durante el proceso migratorio y desde las dinámicas que 
se construyen desde el vivir transnacional, por tanto, el 
fortalecimiento, reconfiguración o ruptura en las relaciones 
de pareja estarán relacionadas con las características de 
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cercanía, confianza, y densidad vinculante que cimentaban 
o no, la relación desde antes del evento migratorio.
Relaciones progenito-filiales: Continuidades y 
transformaciones 

Ante los cambios que han venido sosteniendo las 
sociedades es necesario preguntarnos, tal como lo plantea 
Beck, como afectan los procesos de individualización de los 
últimos decenios al ámbito de la familia, la conyugalidad o 
el ejercicio de la paternidad y la maternidad cuando surgen 
nuevas posibilidades de elección, de opciones y espacios 
de decisión, que traen consigo sus propias tensiones, 
contradicciones y paradojas en busca de la aspiración a una 
parcela de vida propia y la nostalgia de una vinculación, 
una cercanía, una comunidad (Beck, 2003:25).

El vivir transnacional podría comprenderse desde estas 
nuevas formas de convivencia y de vinculaciones para dar 
espacio a toda una escenificación de la vida cotidiana, a una 
acrobacia de sintonizaciones y compensaciones donde la 
unión familiar se hace frágil, amenazada por la ruptura allí 
donde no tengan éxito los esfuerzos de sintonización (Beck, 
2003:28).

En las relaciones progenito-filiales con el migrante, se 
observa mayor permanencia del vínculo afectivo y una co-
presencia en la cotidianidad de los hijos e hijas que en la 
relación conyugal. Al respecto Beck y Beck plantean que es 
más frecuente la ruptura de las relaciones conyugales o de 
pareja, en tanto las relaciones paterno y materno filiales son 
menos insustituibles, aunque su consistencia emocional sea 
inexistente, débil o negativa (Beck y Beck, 2001).

La migración del padre y/o la madre implica cambios 
para el progenitor y las personas de la red parental que 
se quedan con los hijos e hijas, asumir el cuidado directo 
de estos, y con ello, ser partícipes activos en los procesos 
de socialización a través del intercambio de aprendizajes, 
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normas, pautas de crianza, hábitos, creencias y en sí todos 
los referentes sociales y culturales que les permitan su 
construcción como seres humanos. Este paternar y maternar 
implica algunas veces de manera explícita o implícita, una 
delegación del derecho de soberanía del padre migrante real 
o simbólico a quien cuida, como también puede provocar 
una sustitución parental, producto de la experiencia 
cotidiana de la copresencia de quien cuida y quien es 
cuidado. (López, Palacio, y Zapata, 2010: 142).

Por su parte para los hijos e hijas en situación de 
dependencia, el ejercicio de la autoridad desde la distancia 
puede conllevar acciones que en algunas circunstancias 
se tornan conflictivas o, por el contrario, en gratificantes 
y enriquecedoras para los diversos participantes, debido 
a las diferencias de intereses, concepciones, necesidades y 
formas de ver y actuar en el mundo, atravesadas además 
por las diferencias de género y generación (Puyana, et.al., 
2010:179). En este nuevo escenario, la densidad vinculante 
no solo se instituye por la presencia física; la relación 
materno y paterno filial se traslada, según Pribilsky 
(2004:315) a un espacio social transnacional, en el cual fluyen 
y circulan sentimientos, emociones, recursos económicos 
que mantienen los vínculos entre quienes se encuentran en 
el país de origen y de destino (Puyana, et. al., 2010:186).

Los resultados del estudio nacional permitieron 
identificar en las siete ciudades algunos patrones 
comunes que permitieron agruparlos y construir unas 
tendencias que reflejen las formas como se mantienen 
y cambian las relaciones parento-filiales desde el vivir 
transnacional. Desde nuestro estudio intentaremos hacer 
el análisis de los relatos a la luz de esta propuesta para 
continuar alimentándolas pero además, mostrar posibles 
particularidades que identificamos a nivel local sobre las 
características que adquieren los vínculos afectivos o en 
palabras de Puyana la fuerza que nos une o separa, que 
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provienen de nuestras experiencias de interacción con los 
otros o las otras y que pueden transitar entre la cercanía y 
el distanciamiento (2011:8).

Una primera tendencia identificada a nivel nacional 
muestra relaciones padres, madres-hijos e hijas que giran 
de la cercanía al distanciamiento, después de la migración. 

En Cartagena, a partir de los relatos de nuestros 
entrevistados y entrevistadas podríamos plantear que se 
encontraron pocos casos en los cuales fuese visible esta 
tendencia. Es importante señalar que en estos casos los 
cambios en la relación pueden adquirir un carácter de 
reciprocidad, que puede hacerse manifiesta desde una o 
las dos partes. Es decir del/la migrante hacia sus hijos/as o 
viceversa. 

Uno de los relatos a través del cual identificamos esta 
tendencia fue el de Carlos (16 años), hijo de padre migrante 
a Venezuela, quien convivió con él hasta los 14 años desde 
una relación cercana, basada en expresiones de afecto, 
confianza, protección y cuidado. Así se expresa de la 
relación paterna: 

“Era un buen padre, a veces que salíamos me llevaba a 
pasear donde la abuela, me gustaba darle un abrazo, papi 
que todo bien, te quiero mucho, me decía: hijo cuídate, 
pórtate bien en los estudios. Un padre bueno hasta el 
momento que se fue” (Carlos, hijo de padre migrante 
en Venezuela).

Después del evento migratorio estas relaciones se van 
distanciando a través del tiempo, la comunicación se va 
rompiendo y la imagen de buen padre se va deteriorando, 
para el ya no es lo mismo conversar por teléfono, las 
expresiones de afecto no las percibe sinceras, el dolor y el 
resentimiento acompañan su relato: 

“Esa imagen, esa admiración, se fueron opacando, ya 
no estaba presente, ya no era lo mismo por teléfono que 
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personal, nos decía por teléfono “los quiero mucho”, 
uno ya no le prestaba tanta atención, ya uno lo recuerda 
momentáneamente, ya uno no lo recuerda… Se fueron 
borrando esas ideas, esas acciones buenas que tenía con él, 
la imagen se fue convirtiendo de algo bueno a algo malo, 
un papá irresponsable aparte que se portó muy mal. Yo 
me siento como muy triste al ver que él se está olvidando 
de nosotros”. (Carlos, hijo de padre migrante en 
Venezuela).

Al analizar los posibles factores que llevaron a este 
distanciamiento podríamos plantear que desde el 
momento en que el padre toma la decisión de migrar su 
hijo adolescente no participó en la decisión, y no estuvo de 
acuerdo con ella, tampoco hubo una preparación previa que 
le ayudara a comprender las circunstancias que motivaron 
la partida. Por otra parte, el incumplimiento del padre con 
el acuerdo económico y de su responsabilidad con el grupo 
familiar alimenta día a día, la sensación de abandono, dolor 
e incertidumbre: 

“Yo siento mucha tristeza, mucha decepción con mi padre. 
Porque nos está abandonando, se está olvidando de nosotros 
que esa solución que encontró nos dejó a la deriva”. 
(Carlos, hijo de padre migrante en Venezuela).

En el caso de Daniela (17 años) también se observa la 
nostalgia de una relación cercana que ya no será igual 
mientras estén separadas geográficamente: “Cuando estaba 
aquí, cuando yo le decía algo, tenía la posibilidad de abrazarme, de 
decirme no te preocupes que todo va a estar bien, a diferencia que 
cuando ella me llamaba, yo le decía las cosas, ella me daba consejos 
pero ya no me podía abrazar obviamente porque estábamos muy 
lejos, estábamos separadas”. (Daniela, hija de madre migrante 
en Venezuela).

En estos casos hijas e hijos construyen una imagen 
negativa de su progenitor percibiendo algunos su partida 
como abandono o pérdida (Boss 2001:20-21, Falicov, 2001:4). 
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En otros casos expresan sentimientos de rabia, tristeza 
e incompletud, que ellos y ellas expresan como vacío y 
soledad (Puyana, et al 2009:118). Podríamos dejar planteado 
que factores como la participación de los hijos e hijas en 
la toma de la decisión, la preparación para la separación, 
la comunicación permanente y el cumplimiento de las 
responsabilidades y acuerdos familiares son fundamentales 
para mantener la cercanía y el fortalecimiento de las 
relaciones parento-filiales desde el vivir transnacional.

Teniendo en cuenta otros casos identificados en Cartagena, 
plantearemos algunas características que podrían darle 
diversidad a las formas de distanciamiento, en la medida 
que esta acompaña la dinámica de las relaciones parento-
filiales con el padre y/o la madre migrante desde la vivencia 
transnacional. El distanciamiento puede adquirir distintos 
matices, puede estar acompañado o no del incumplimiento 
económico o de situaciones de abandono y vulneración de 
derechos tal como lo hemos encontrado y es evidente a través 
de algunos relatos que desarrollaremos a continuación. 

“Él me da mi plata y me da todo, pero….” 
En algunos relatos pudimos observar que la relación 

con el padre o la madre migrante se reduce a su función de 
proveeduría y sostenimiento económico del grupo familiar 
que se queda en Cartagena. En su dinámica se pudo analizar 
que los ejes de conversación giran en torno a las remesas y 
demandas materiales para la sobrevivencia y/o educación 
de hijos e hijas; en ocasiones la comunicación es directa con 
el cuidador o cuidadora, sin tener un mínimo contacto con 
su progenie. 

Paradójicamente hijas e hijos perciben mucho más el 
distanciamiento de sus padres cuando ellos los visitan, 
más aún cuando no les dedican tiempo, ni comparten los 
momentos de encuentro para acercarse, para conocer su 
cotidianidad, sus vivencias, menos aun atender las demandas 
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propias de sus edades. Es claro que aquí el distanciamiento 
es percibido de manera más intensa por parte de hijas e 
hijos. El testimonio de Andry y el de Antony, evidencian el 
distanciamiento que sienten hacia sus respectivos padres:

“Ah él es mi papá pero yo no tengo así mucha confianza 
con él, pocas veces es que yo estoy con él, el año pasado fue 
que él se vino para acá pero fue como si yo hubiese estado 
sola sin mi papá ni mi mamá porque el pasó fue bebiendo y 
todo, pero no pasó conmigo, no compartió conmigo nada. Él 
me da mi plata y me da todo, pero la plata así no funciona 
casi, pero si el amor que tú tienes con tu papá”. (Andry, 
hija. Padre migrante en España) 

“Por la distancia que hay entre él y yo, por la comunicación, 
o sea yo le puedo decir papi mira está pasando esto (asuntos 
económicos) pero, de mi vida personal no le cuento nada, él 
no sabe muchas cosas de mi que si sabe mi abuela. A ella le 
cuento de mis relaciones, ella sabe por dónde van las cosas. 
Con mi abuelo también hay más confianza, mientras con 
mi papá y mamá -los dos migrantes- las relaciones son más 
limitadas”. (Antony, hijo de padre y madre migrantes 
en Venezuela).

Estos y otros relatos encontrados en el estudio de las 
siete ciudades colombianas, nos podrían indicar el interés o 
necesidad, por parte de la figura cuidadora (especialmente 
de las madres y abuelas), de mantener la imagen 
convencional del padre asimilado al progenitor o proveedor 
económico; en estos casos el papel afectivo estructurador 
de los vínculos es inexistente, se simula o evoca la presencia 
del padre desde marcos instituidos socialmente, pero no 
desde los intercambios emocionales y afectivos fundantes 
de vínculos sólidos y perdurables en el tiempo tal como lo 
plantea Puyana, et.al. (Ibíd.: 186). 

La segunda tendencia agrupada a nivel nacional plantea 
que las relaciones progenito-filiales eran distantes antes de 
la migración y cambian generándose cercanía. Al respecto es 
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importante señalar que el cambio en las relaciones progenito-
filiales no es lineal; pasar de unas relaciones distantes antes 
de la migración a unas más cercanas, conlleva procesos que 
no son tan visibles en los relatos y que nos muestran que 
estas transitan entre unas y otras de manera dinámica y en 
interacción permanente con la experiencia migratoria en el 
lugar de destino, la fase evolutiva en la que se encuentren 
hijas e hijos y las características de la comunicación que 
se sostenga desde la distancia, entre otras. Los casos 
encontrados en Cartagena nos permiten analizar algunas 
de estos movimientos en las relaciones.

Es así como Catalina (15 años) recuerda la relación con su 
madre antes de la migración como muy próxima, siempre 
estaban juntas y tiene recuerdos agradables de esa primera 
infancia, sin embargo a los ocho años, momento en que 
se da la migración, su madre decide llevársela junto a ella 
para Venezuela y comienza a experimentar cambios en ese 
nuevo contexto al que ella no logra adaptarse y se regresa 
a Cartagena a vivir con su tía. Esta separación genera en 
ella sentimientos de abandono. Este es un fragmento de su 
relato:

“Es que yo te soy sincera yo a ella la veía como a una 
extraña porque yo podía estar chiquita… pero ya cuando 
uno va creciendo uno va viendo a la persona que está con 
uno…. ya cuando ella me lleva yo no me sentía como con 
confianza. Antes me daba como rabia que ella se hubiese 
ido, y me hubiese dejado sola” (Catalina, hija. Madre 
migrante en Venezuela).

Cuando Catalina entra a la adolescencia y después de 
una relación que recuerda como tensionante, conflictiva en 
los primeros años, se va transformando y logrando mayor 
acercamiento entre ellas y así la describe: 

“Ahora no las llevamos súper bien. Nosotras ahora somos 
amiguísimas, yo le cuento si me gusta algún muchacho que 
si lo veo, que si me gusta…. Cuando volví a Venezuela yo 



168 - 

no lo podía creer ay mi mamá, pa’ que... íbamos hablando 
en todo el camino, no dormí contándole todo hasta cuándo 
llegara a la casa, y hable y hable, chévere porque en esos 
encuentros puedo contarle a ella todo lo que ha pasado 
durante todo un año, y ella te cuenta y yo quería que 
los días pasaran como más lento, y tu veías que los días 
pasaban más rápido. Mi mamá y yo pasábamos a cada 
ratico abrazadas….” (Catalina, hija. Madre migrante 
en Venezuela).

En el caso de Duvis (20 años) quien vive con su madre 
actualmente plantea que la relación con su padre se ha 
caracterizado por tener una especie de ciclos marcados 
por expresiones de afecto y el cuidado en su edad más 
temprana, compartiendo momentos muy especiales que 
se fueron transformando con su entrada a la adolescencia, 
donde ella considera que aparecen los conflictos y el 
padre fue estableciendo límites a las expresiones de cariño 
y a recibir maltrato : Yo me rebeldizaba mucho y como él no 
pasaba aquí entonces ese era uno de nuestros problemas, nosotros 
siempre hemos tenido problemas, me hablaba con palabras soeces, 
peleábamos, todo era discusión desde que nos despertábamos! 
(Duvis, hija. Padre migrante en Venezuela).

Duvis considera que después de la migración de su 
padre la relación entre ellos ha mejorado; hay aspectos de la 
relación que se fueron recuperando y que la distancia, la no 
convivencia diaria, la comunicación telefónica permitieron 
superar las confrontaciones que sostenían de manera 
permanente y volver a escucharle expresiones afectivas e 
interés por sus asuntos personales. 

Yo creo que es mejor mí relación cuando él está de viaje. 
En mi caso mientras yo no conviva con mi papá todo está 
bien, entonces el por teléfono me dice cucú (así la llamaba 
cuando era pequeña), pero cuando estamos conviviendo me 
grita Duvis!, así sea que esté ahí me grita, entonces es algo 
como que, mejor estamos por el teléfono, me dice, cucu ve, 



Vo��s �� ��as fam����as �on �xp�r��n��as m��rator�as: �amb�os�� t�ns�on�s � oportun��a��s - 169

vi tal cosa te gusta?, te lo mando? a bueno papi bien, Dios 
te bendiga, Dios te guarde. ¡Ahora por teléfono excelente! 
(Duvis, hija. Padre migrante en Venezuela).

En los dos casos analizados podemos observar elementos 
comunes al identificar que las relaciones en la primera 
infancia pudieron dejar un cimiento afectivo importante 
que se desvanece en una fase evolutiva que tiende a ser 
conflictiva ante la tensión que provoca la búsqueda de 
autonomía y la resistencia frente a las figuras de autoridad y 
los mecanismos de control que pueden afectar las relaciones 
afectivas entre padres, madres, hijos e hijas.

Por otro lado la edad actual de las relatantes les ha 
permitido reflexionar sobre la decisión y las circunstancias 
que de alguna forma presionaron su partida en busca de 
un mejor futuro para ellas, frente a lo cual flexibilizan su 
actitud y su rebeldía y aprenden a valorar las ventajas de la 
migración más aun, cuando el cumplimiento de acuerdos 
y el envío de remesas es percibido como un vínculo que va 
mas allá de lo económico y que también genera seguridad, 
protección y cercanía en las relaciones. 

“Gracias a mi mamá que me enseñó el sentido de 
responsabilidad… a pesar de que ella está lejos”

Al analizar los cambios en las relaciones progenito-filiales 
de algunos grupos familiares hemos encontrado historias 
en los cuales esta diada –subsistema- conlleva de por si 
la reconfiguración de un nuevo contexto de interacción 
en cuanto a la co-presencialidad física y geográfica, pero 
los vínculos se mantienen y/o fortalecen, creando nuevas 
formas de comunicación, interacción, lazos conectores, 
mediados por el acceso y la disponibilidad de los desarrollos 
tecnológicos virtuales, las visitas ocasionales y el envío de 
remesas entre otros. 

Salazar (2001), citado por Parella (2007:175) plantea que 
la comunicación constante con los padres tanto migrantes 
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como no migrantes, contribuye a disminuir el sentimiento 
de abandono y refuerza el sentimiento de unidad familiar. 
El teléfono y las nuevas tecnologías permiten que padres e 
hijos puedan compartir su cotidianidad desde la distancia y 
amortiguar así los efectos de la separación geográfica.

Resulta interesante provocar el análisis observando las 
diferencias o encuentros cuando migra el padre y/o la 
madre y comprender los elementos que han acompañado 
la cercanía de estas relaciones.

En el caso de Nelly (29 años), hija mayor que asume el 
cuidado junto con su hermana (Daniela, 24 años) de dos 
hermanos (Yindy, 20 y Albert, 19) ante la migración de 
padre y madre desde hace diez años, ella considera que la 
relación entre ellos continuó igual teniendo en cuenta que 
él siempre había viajado por cuestiones de su actividad 
como vendedor ambulante y que la madre venía siendo la 
figura de autoridad más visible para ellos y la proveedora 
afectiva de manera presencial. En este sentido el padre 
continúa siendo el proveedor económico y se observan 
menos cambios en sus roles, el es percibido como una 
persona tranquila, comprensiva, mientras la madre se ha 
caracterizado por ser la figura de autoridad reconocida de 
mayor control y dominio que permanece frente a sus hijos/
as, así lo expresa Nelly en este y otros fragmentos:

“La dinámica yo creo que fue la misma, porque él nos 
dejaba solo con mi mamá, ya, entonces mi mamá siempre 
es como la que ha tenido la autoridad en la casa, ella es la 
que da las órdenes, ella es la de los permisos de nosotros 
cuando uno va a salir, siempre ha sido mi mamá, que es 
la que más tenemos cerca con la que más confianza hemos 
tenido, te digo que es la misma porque mi papá siempre 
se mantenía viajando, llevando su mercancía y eso” 
(Nelly, hija cuidadora”. Padre y madre migrantes en 
Venezuela).
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Nelly plantea que su madre quiso continuar ejerciendo 
estos controles en los horarios, en las salidas que generaban 
desacuerdos entre ellos, pero esa postura ha ido cambiando 
de manera positiva, utilizando más el diálogo, la percibe 
más comprensiva, probablemente la separación ha sido 
una experiencia que la ha ayudado a cambiar, y a confiar 
más en ellos tal como lo plantea en este relato:

“Ella ha cambiado positivamente yo le digo mami esto, pasa 
esto lo otro, ay déjalo, eso es la edad (se refiere a hijo menor). 
Yo sé que habla con él, ahora utiliza mucho el diálogo y la 
negociación, antes era que como quería imponerse tal vez 
ha sido la experiencia que le ha permitido a ella mirar que 
hay otras formas de solucionar los problemas o solucionar 
los conflictos que se presentan en la familia, que ella 
ahora lo hace de manera de diálogo eso le ha permitido a 
ella cambiar” (Nelly, hija cuidadora. Padre y madre 
migrantes en Venezuela).

Como puede observarse en este caso el ejercicio de la 
autoridad también va cambiando en la medida que los 
hijos/as alcanzan mayor autonomía, aunque los controles 
por teléfono serían el recurso más cercano del que disponen 
los padres y madres migrantes, aún resulta insuficiente para 
hijos e hijas quienes le dan mayor valor a los encuentros 
presenciales que se dan a través de las visitas a la ciudad, que 
permiten utilizar formas más democráticas y participativas 
para resolver los conflictos. Podría pensarse que el diálogo 
y la escucha activa, son estrategias que ayudan a generar 
confianza y a fortalecer las relaciones.

Cuando migra la madre y después de la revisión de 
diversos relatos podríamos plantear que hay mayor 
continuidad en las relaciones de cercanía antes y después 
de la migración. Según Parreñas las demandas de género, 
cuando quien migra es la madre genera insatisfacción en 
los hijos e hijas, puesto que las madres se enfrentan al mito 
del hombre proveedor, pero mantienen el de cuidadoras 
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del hogar y de sus hijos (Parreñas 2005: 334, citado por 
Gonzálvez, 2007:16). En un intento de aproximarnos a esta 
afirmación revisaremos los siguientes casos:

Las historias de Daniela (21), Dayana (19) y Yoly (13), 
tienen en común que sus madres migraron a Venezuela 
y Estados Unidos, quedando al cuidado de sus abuelas, 
desde tempranas edades o entrando a la adolescencia. No 
recuerdan haber vivido de manera abrupta la partida de 
sus madres, teniendo en cuenta sus edades y la convivencia 
previa con el mismo grupo familiar. La migración de sus 
madres la perciben como una oportunidad y como algo 
ventajoso frente al bienestar que les ha brindado y los 
proyectos de reunificación que se construyen en el país de 
destino.

Para Daniela la relación con su madre siempre ha sido 
cercana, tanto antes como después de la migración: Mi 
mamá siempre nos ha apoyado, siempre está preocupándose por 
mí. La comunicación constante y oportuna, las expresiones 
de afecto, los consejos, estar pendiente de su cumpleaños 
y presente en su cotidianidad: Cada vez que me llama me 
pregunta que cómo estas, está muy atenta si me pasa algo. Se 
siente siempre muy preocupada, y cuando yo estoy mal siempre 
trata de aconsejarme, está pendiente. Ella siempre que estamos de 
cumpleaños nos llama, se pone a llorar y nos dice, que ella siempre 
nos pide perdón a nosotras, y le digo, si igual tú nos has hecho 
nada malo, no pero quiero que me perdonen por no poder estar 
con ustedes, siempre en una fecha especial o algo malo que les 
está pasando,- no puedo estar con ustedes, perdónenme por eso-. 
Las visitas entre los dos países también son espacios para 
compartir y afianzar los lazos afectivos: Ella viene todos los 
años, este año que pasó no vino porque ella me mandó a buscar 
en diciembre, para que pasara las vacaciones con ella allá, duré 
dos meses por allá. Esos dos meses fueron espectaculares para 
nosotras (Hija de madre migrante en Venezuela). 
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Por su parte, Dayana recuerda haber vivido sus primeros 
años en Venezuela, pero el proyecto de su mamá siempre 
fue claro, ella debía estudiar, ser una profesional, pero 
prefería que fuera en Cartagena, porque aquí viviría con sus 
abuelos quienes se encargarían de su cuidado. Al definir la 
relación con su madre ella así lo describe: 

“Yo creo que somos más como un par de amigas, que como 
mamá e hija. Hablamos mucho de todo, cualquier cosa, 
salimos a comer, pero hablamos mucho, mucho, mucho, 
mucho, o sea nuestra relación se empezó a fortalecer cada 
vez más. Solo recuerdo que mi etapa de adolescencia fue 
muy difícil porque yo tenía un novio que ella no gustaba 
de él, cada vez que me llamaba era para regañarme y por 
eso no me gustaba hablar con ella, pero después que yo dejé 
a ese novio, las cosas cambiaron y todo volvió a su estado 
normal” (Hija de madre migrante en Venezuela). 

Para Dayana, la comunicación con su madre ha sido 
fundamental no solo para alimentar la relación desde la 
distancia, sino como el medio a través del cual siempre 
ha contado con su apoyo, con sus palabras de aliento, 
mostrándole el camino para lograr su proyecto de vida, 
hoy lo reconoce como un elemento significativo en su 
formación: 

“Gracias a mi mamá que me enseñó el sentido de 
responsabilidad con las cosas, o sea a pesar de que ella está 
lejos, aprender a ser responsable, a comportarte, a valorar las 
cosas, a estar siempre centrada en lo que haces básicamente 
en estos tres aspectos: perseverancia, responsabilidad, 
autovaloración como persona. Si ella no me hablara así, 
estaría yo, embarazada o viviendo con alguien, pero no, 
mi mamá siempre me incentivó, estudia, estudia mucho, 
mira que yo toda la vida no voy a estar al lado tuyo, el 
legado que te voy a dejar es la educación, no te voy a dejar 
más nada. Las visitas y encuentros familiares también 
son oportunidades para compartir y disfrutar de su 
compañía: huy pues ella dura mucho tiempo por allá pero 
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cuando viene, es muy bacano verla, ¡hacemos de todo!” 
(Hija de madre migrante en Venezuela) 

 En el caso de Yoly, su madre migró a Estados Unidos 
junto con ella a la edad de tres años, teniendo que regresarla 
por problemas de salud y cuidado en ese país, quedando a 
cargo de los abuelos maternos con quienes siempre había 
vivido. Su padre de origen italiano, convivió con ellas 
por muy poco tiempo antes de la separación conyugal. 
Actualmente también sostiene una relación transnacional 
con él basada en la proveeduría económica y afectiva, las 
visitas periódicas y la comunicación permanente.

Este es su relato al tratar de narrar como ha cambiado 
su relación con la madre, desde el vivir transnacional y 
que además percibe la migración materna como algo que 
también tiene aspectos positivos: 

“Solo cambió en cierto punto porque eh… obviamente 
extrañaba a mi mamá, pero la verdad fue normal porque 
como toda la vida había vivido aquí, así, fue algo normal. 
No me ha afectado así mucho que mi mamá se vaya ya 
que ella siempre está presente cuando me llama o cuando 
pienso en ella. La parte más difícil no está en este caso ya, 
porque sé que siempre está trabajando por mi y luchando 
por mi y que no me está abandonando… cuando…estoy 
enferma, cuando la necesito, cuando necesito un consejo, 
alguna cosa importante, siempre la extraño… lo más 
bonito es el futuro que ella me está ayudando a realizar 
ya, un buen futuro, no se trata de una señora que se va y 
abandona a su hija, no sino una señora que se va y siempre 
está pendiente de ella, siempre la cuida, siempre está junto 
con ella, o sea, … ese es el beneficio que yo veo” (Yoly hija. 
Madre migrante en Estados Unidos). 

Para Yoly, esta es una forma legítima de relacionarse 
con su madre, de sentirse protegida, acompañada, 
su comunicación diaria y apoyada en las tecnologías 
virtuales le permite compartir su cotidianidad desde 
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hogares multisituados como un ingrediente de cercanía y 
proximidad en su relación progenito-filial. La autoridad 
sigue siendo ejercida por las madres y legitimada por las 
abuelas, logrando ejercer los controles que sean necesarios, 
teniendo en cuenta la edad en la que se encuentra y los 
intereses y demandas que acompañan su etapa vital. Este es 
el testimonio de la abuela de Yoly para quien la edad de su 
nieta ha puesto en tensión la relación armoniosa que venía 
sosteniendo con ella y a veces no sabe cómo manejarlo:

“La relación con su mamá siempre ha sido así… más…
amplia, hay cosas en la niña que yo no… me da miedo 
expresársela o decirle… vaya yo de pronto a cometer un 
error en decir yo a la niña tal cosa, en cambio su mamá se las 
dice explícitamente. La autoridad no ha cambiado porque 
ella cuando la llama le dice: la quiero ver en su cuarto, 
con sus libros… ella sube inmediatamente para el cuarto 
con sus libros. Ella allá y la niña aquí pero ella la obedece 
desde aquí y la mamá desde allá le pone los correctivos” 
(María abuela cuidadora. Madre migrante en Estados 
Unidos). 

Es importante señalar el papel de las abuelas y su aporte a 
la permanencia y cercanía de las relaciones entre sus hijas y 
sus nietas o nietos, ellas construyen una imagen positiva de 
sus madres, legitiman su autoridad, sostienen los proyectos 
de reunificación dentro de los cuales muchas de ellas están 
incluidas, sin desconocer que el cumplimiento en el envío 
de las remesas también alimentan la relación y la imagen 
del o la migrante frente a su prole. 

Por otra parte también podríamos plantear que el 
encontrar un mayor número de casos de migración 
materna en los cuales permanece la relación de cercanía 
con los hijos e hijas podría estar respondiendo al deber ser 
materno, instaurado en nuestra cultura que le exige a las 
mujeres estar siempre cerca de sus hijos; de hecho en los 
relatos también aparece la culpabilidad que sienten muchas 
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de ellas al estar lejos y no poder asumir una maternidad 
intensiva y presencial.

El siguiente relato de Arnold, un padre migrante a 
Panamá, afirma que las relaciones con sus hijas siempre 
han sido cercanas, dando cuenta además de cómo aprendió 
a manejar las tecnologías de las comunicaciones, para 
poder comunicarse con sus hijas y de lo que representa su 
uso, como un nuevo recurso de los grupos familiares para 
fortalecer las relaciones desde el vivir transnacional:

“Yo hablo mucho con mis hijas, y la mayor me entiende 
mucho, hablamos a diario más de una hora y mantenemos 
una conversación. Hablamos de deporte, de noticias 
internacionales, de los gastos, de lo pendiente, así todos 
los días. Bueno, hace poco hablamos por internet, nos 
conseguimos una cámara, yo me conseguí una cámara allá 
y eso, y ellos me vieron y me decían que estoy gordo, que 
te ves bien, que aquello, pero lo normal es por teléfono. 
He aprendido, bueno anteriormente no sabía manejar un 
celular, no sabía el internet, y me ha costado, y bueno, 
gracias a Dios, me ha servido mucho para mantenerme 
en contacto con ellas, sus hijas” (Padre migrante en 
Panamá).

Por su parte Margy, su hija adolescente expresa el afecto 
que siente hacia él, extraña su contacto físico: 

 “La relación con mi papá, él sigue siendo firme, como yo 
a él lo quiero bastante, yo lo quiero más que a mi mamá 
(risas..), cuando a mi papá yo lo veo lo paso abrazando…
Nos abrazamos, nos decimos que nos queremos. Él nos dice 
que nos quiere y eso. Pero también lo extraño porque antes 
era mejor porque estaba aquí, y él ahora está por allá, nada 
más cuando él viene es que nos abrazamos” (Margy, hija. 
Padre migrante en Panamá)

Margy, idealiza la relación con su padre y la compara 
con la de su madre, a quien tiene de manera presencial y 
con quien entra en conflicto por ser la figura de autoridad 
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en su cotidianidad, la que le niega un permiso, la que 
controla y regaña y siente que la relación se ha transformado 
porque ya no le expresa afecto y siente temor hacia ella. Sin 
embargo el padre ausente también podría ser utilizado para 
deslegitimar la autoridad de la figura presente entrando en 
un juego de relaciones de poder. 

Si bien es cierto que las relaciones logran mantenerse 
cercanas, y aunque la familia se perciba como una unidad 
tal como lo plantea Parella (2007, 158), no podemos perder 
de vista sus diferencias internas y las relaciones de poder 
que se dan en su seno y que permiten identificar conflictos 
de intereses entre sus miembros y relaciones jerarquizadas 
en términos de género y edad, donde además es importante 
tener en cuenta el curso evolutivo de hijas e hijos.

En contraste con la tercera tendencia en que las 
relaciones progenito filiales eran distantes y continúan 
distantes, en algunas familias entrevistadas en Cartagena, 
se identificó que en los padres – más que en las madres- se 
da un distanciamiento de los hijos en todos los aspectos que 
tienen que ver con sus obligaciones parentales afectivas, 
económicas y de cuidado como una característica asociada 
no solo a la migración, sino a la dinámica propia de la 
relación parento-filial; algunos, debido a que la ruptura de 
la relación de pareja no logra establecer distinción entre su 
lugar como cónyuge del lugar paterno filial, implicando 
distanciamiento, debilitamiento y ruptura del vínculo 
afectivo (Puyana, et. al. Ibíd.: 187). Revisaremos a manera 
de contraste, dos casos, uno cuando ha migrado la madre 
y otro cuando ha migrado el padre e intentar comprender 
los elementos que acompañan estas historias que transitan 
entre la distancia y el abandono.

De acuerdo al relato de Francisco (abuelo cuidador), la 
madre migra cuando la niña tenía algunos meses de nacida, 
dejándola bajo el cuidado de sus abuelos maternos, y parte 
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con la promesa de volver por ella. Aunque resulta difícil 
identificar elementos de cercanía o distanciamiento en la 
relación madre-hija antes del evento migratorio, el relato 
evidencia que esta se ha caracterizado por el desinterés y 
el abandono, en la medida que no hay comunicación con 
ninguno de los integrantes del grupo familiar; la madre 
viene a la ciudad y no los visita, no ha expresado ningún 
interés por su hija, ni por sus padres desde que migró a 
Venezuela. Dayanis por su parte, solo recuerda a su madre a 
través de lo que narran los abuelos sobre ella, construyendo 
una imagen negativa, que no le ha brindado apoyo afectivo 
ni económico desde su partida.

Otro caso que ilustraría una relación que siempre ha 
sido distante tanto en el antes como en el después, es el de 
María, hija de padre migrante a Venezuela. Al momento de 
la migración tenía 9 años, actualmente tiene 17 años y vive 
con su madre; su relato expresa el resentimiento hacia su 
padre, quien nunca fue una fuente de afecto, ni de cuidado 
para ella:

“Varios días después fue que me di cuenta que no estaba y 
fue cuando empecé a preguntar y me dijeron que se había 
ido y a mí me dio lo mismo… ya me acostumbré, a mí 
nunca me ha afectado en nada que él esté por allá. O sea 
a mi no me hacía falta, porque igual yo no lo veía ahí a él 
todo el día, ni manteníamos una relación así, ni jugábamos 
ni nada, algo que yo no podía extrañar, porque uno 
extraña a las personas cuando uno se relaciona bastante 
con las personas. Yo con él no manejo una buena relación 
ni una buena comunicación a mi él no me hace falta. Me 
he acostumbrado a ser como resentida hacia ellos. Para mí 
nunca había un espacio en él, ni para él las cosas mías 
nunca fueron importantes y siempre los otros y los otros 
y ni como de corregirme ni nada, entonces a mi me da lo 
mismo si viene, si está, si se va, si salió me da lo mismo” 
(María, hija de padre migrante en Venezuela).
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En estos casos podemos observar que la trayectoria de 
vida de las hijas, ha estado caracterizada por una ausencia 
de conexión emocional permanente con su madre y su 
padre respectivamente, acompañada de elementos que 
pueden ser importantes para su análisis como la temprana 
edad en la que ocurre la migración, y la presencia de una 
nueva relación de pareja e hijos en el país de llegada, 
construyendo un nuevo proyecto familiar que no incluye a 
hijos y parientes que dejan en la ciudad. 

Como elemento común en algunos de estos relatos y 
los casos identificados en esta tendencia a nivel nacional, 
encontramos que en la etapa de preludio, padres y madres 
partieron hacia otro país sin compartir con sus hijos e hijas 
la decisión, lo que es interpretado negativamente, afectando 
su autoestima al ser ignorados como sujetos y por otra 
parte desconocer sus demandas afectivas de protección y 
cuidado.

La cotidianidad compartida entre los conflictos y las 
tensiones

Es importante señalar que estas dinámicas –relacional 
y vinculante- al estar en permanente movimiento van 
adquiriendo distintos matices y la presencia de tensiones 
y conflictos son inherentes a la vida de los seres humanos. 
Hemos visibilizado a través de los relatos que uno de los 
asuntos frente a los cuales se expresan mayores dificultades 
en las relaciones parento-filiales es en el ejercicio de la 
autoridad desde la distancia especialmente en la etapa 
evolutiva en que se encuentran hijos e hijas.

En algunos testimonios se logra observar como las 
libertades individuales siguen atadas y con restricciones 
impuestas por el ausente-presente con mayor frecuencia el 
padre ya que a través de los dispositivos virtuales utiliza la 
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imagen y la voz que emite por la videollamada o el teléfono.43 
Las omisiones y los secretos también son mecanismos de 
poder para ocultar en las conversaciones cotidianas de 
quienes conforman el hogar glocal, todo aquello que ponga 
en riesgo el proyecto familiar, o la tranquilidad de alguno 
de sus miembros tanto aquí como allá. 

Estos ocultamientos están relacionados con el no 
desdibujar la imagen mitificada del migrante o de alcanzar 
los sueños que han justificado la migración; en otros casos se 
argumenta, que se dan para mantener en la clandestinidad 
relaciones que se han configurado en el sitio de llegada y que 
pueden poner en evidencia en sus conversaciones o a través 
del lenguaje gestual. Marina, madre cuidadora comenta: 
“Anteriormente él llamaba hasta cinco veces en el día, ahora solo 
cuando es estrictamente necesario” (Madre cuidadora. Esposo 
migrante en España).

También se han identificado relatos que muestran el 
nulo contacto con el migrante, los silencios o no aceptar las 
llamadas, como un dispositivo para escapar de modelos 
represivos y autoritarios ya configurados en la historia 
familiar y la migración representa una oportunidad para 
hacer estas rupturas: “Cuando me pasa algo y él llama, yo no 
le cuento nada porque después me regaña” (Margy, hija. Padre 
migrante en Panamá).

En algunos de estos casos la migración es percibida 
como la causa del distanciamiento y la desintegración del 
grupo familiar, al considerar que el verdadero sentido de 
la familia es que permanezca unida y que lo económico no 
justifica el tener que transformar su cotidianidad y vivir sin 

43 Un poder, que en palabras de Foucault citado por Calveiro (2005), alude a la 
relación de fuerzas entre quienes, social y culturalmente, se les ha otorgado un 
lugar para dictaminar los rumbos de la vida de otros, en este caso, la esposa, 
hijos e hijas, otros que deben ceder sus proyectos e ideales individuales para 
satisfacer a quien ostenta el poder desde la distancia. (Puyana, et. al. :192)
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la presencia física del esposo y padre. Esta es la postura de 
Mary frente a la experiencia de vivir transnacionalmente. 

Mary (28 años), cuidadora de dos hijos, con padre 
migrante en España, ha tenido dificultades para asumir 
sus roles de cuidado especialmente en lo relacionado 
con el ejercicio de la autoridad, siente que sus hijos no le 
obedecen, especialmente Alex de 12 años. Ella reconoce y 
legitima la existencia de una autoridad jerarquizada antes 
de la migración que hoy ha perdido a la cabeza principal, por 
lo que atribuye a la ausencia del padre la desobediencia de 
su hijo, quien está creciendo sin la figura paterna. Se siente 
impotente, al no poderlo controlar por sus medios y ante 
los reclamos que le hace telefónicamente al padre por estar 
ausente, él le indica cómo es que debe asumir el control y 
ejercer el poder sobre su hijo, en una relación de dominación 
(Jiménez, 2007) y agresión como mecanismos normativos. 
Así lo expresa Mary:

“La cabeza principal era él, después estaba yo y después 
estaban mis hijos, y yo siempre he procurado que mis 
niños por su papá todo… “El hijo mayor, el varón, está 
acostumbrado a vivir en un hogar y le falta un papá, 
entonces esa figura no la tiene él, fíjate que a su papá 
si le hace caso y enseguida. Él se me sale de las manos. 
Entonces él me dice: “es que tú te la dejas montar de él, 
coge y dale duro” (Madre cuidadora. Esposo migrante 
en España).

Es común que en algunos de estos de relatos se 
reproducen características de tradicionalidad basadas en 
el género, donde el padre migrante continúa siendo una 
figura de autoridad para los hijos e hijas desde el vivir 
transnacional, mientras la madre debe esforzarse más para 
legitimar esa autoridad en la cotidianidad y apoyarse en el 
padre ausente, quien sigue ejerciendo controles y sanciones 
a través de la comunicación generalmente telefónica, como 
medio para ejercer seguimientos y controles entre los 
hogares multisituados. 
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Los conflictos parento-filiales identificados, están 
relacionados con las demandas inter e intra generacionales 
(Pedone: 2011) de unos y otras, que tienen que ver con 
el manejo de su sexualidad, los noviazgos, las salidas o 
permisos y los temores frente a los riesgos del consumo 
de sustancias como el alcohol y las drogas, la inseguridad, 
teniendo en cuenta las edades y momentos de su proceso 
evolutivo en los que se encuentran la búsqueda de 
autonomía y construcción de sus identidades.

Podríamos concluir esta parte del análisis dejando 
planteada la existencia de una pluralidad en los vínculos 
en las relaciones parento-filiales; las particularidades y 
las experiencias de vida en cada grupo familiar estarán 
soportadas desde los cimientos sobre los cuales se construye 
la dinámica relacional, además de los acuerdos, arreglos, 
formas de convivencia que se han configurado durante el 
curso de sus vidas individuales y familiares, antes, durante, 
y después del evento migratorio. 

Lo paradójico de la relación y los vínculos que se 
construyen con la experiencia migratoria, gira entre el 
sentimiento de libertad y autonomía de los hijos o hijas, 
especialmente, si son adolescentes y la demanda de la 
presencia del padre o la madre en ciertos momentos de su 
trayecto de vida, que son significativos para ellos y ellas 
(Puyana et. al, 2010:187). 

En los estudios de Virginia Gutiérrez (2000), una de las 
características encontrada por la investigadora con relación a 
algunos hombres costeños a quienes identificó como machos 
reproductores que tienden a conformar múltiples parejas 
sexuales sin desarrollar vínculos afectivos con su prole. Por 
su parte el imaginario cultural que los hijos son pa su mae, 
son elementos que continúan estructurando las relaciones 
paternas y marento-filiales44en nuestras ciudades. Lo cual 

44 Ver también Solano ( op.cit.:42).
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ayudaría a comprender por qué los padres migrantes 
de acuerdo a la información de sus familiares, podrían 
conformar nuevas parejas e hijos en los países de destino, 
abandonando sus hijos en Cartagena. Ha sido más factible 
identificar estos casos y menos aquellos donde las madres 
migrantes establecen nuevos hogares en el país de llegada.

La ausencia paterna ha venido siendo identificada 
como una práctica cultural que permanece, así como la 
participación de las tías, abuelas en el cuidado de hijos e 
hijas. Para el caso de la migración, la red extensa refuerza 
la tendencia a mantener el vínculo de dependencia de la 
familia de origen (costeño empollerao45, Solano, 2006:42), 
que viene asumiendo la responsabilidad sobre el cuidado 
dejando por fuera a los padres.

Podríamos dejar planteada a manera de hipótesis, que 
existen factores socio-culturales que permiten comprender 
la continuidad de las relaciones de cercanía y proximidad -
tanto afectiva como económica- con hijos, hijas y cuidadoras, 
en los casos de mujeres cabezas de familia, y la menor 
frecuencia de casos de permanencia y cercanía cuando son 
los padres quienes migran.

45 El costeño empollerao es una metáfora utilizada por la autora para 
referirse al hombre costeño que sostiene una relación de dependencia 
de los servicios domésticos de las madres hasta la edad adulta. La 
pollera es una falda ancha tradicional que utilizan las mujeres en la 
región con la que se cobijan niños y niñas. 
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CAPÍTULO IV

MATERNIDAD Y PATERNIDAD DESDE EL VIVIR 
TRANSNACIONAL

Los trabajos sobre paternidad y maternidad desde el 
vivir transnacional han sido tema de reciente preocupación 
en los estudios sobre las migraciones internacionales 
(Medina, 2009). En Colombia, Puyana (2009), López (2010) 
y Micolta (2008), entre otras investigadoras, se detuvieron 
en comprender lo que ha representado la migración 
internacional en la familia desde el panorama del padre y/o 
de la madre que migra, así como los discursos y estereotipos 
construidos frente a la migración de estos. Paralelamente, 
se han focalizado en identificar los cambios en la dinámica y 
organización familiar tras el proceso migratorio, y mostrar 
los posibles cambios que se dan a partir de dicho proceso, 
que no solo tiene como actor al padre o madre migrante, 
sino a los hijos/as y cuidadoras/es y demás parientes en el 
país de origen.

Hablar de maternidad y paternidad en el vivir 
transnacional, en una ciudad marcada por gran diversidad, 
desigualdades sociales e inequidades de género, pone de 
presente que existe una diferenciación significativa, cuando 
es el padre o la madre quien migra al exterior, ya que lleva 
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consigo un equipaje con aquellos imaginarios, concepciones 
y representaciones de un deber ser que reconoce funciones 
distintas a lo masculino y a lo femenino. Puyana y Lamus, 
plantean que las funciones que asumen padres y madres 
están articuladas con la cultura y el significado que la 
sociedad otorga a su existencia. Las personas tienden a 
recurrir a los seres que les dieron la vida para protegerse, 
para celebrar, construyendo vínculos afectivos que 
consolidan la vida emocional y las relaciones progenito- 
filiales. Referirse a la maternidad y paternidad implica 
también comprenderlas, desde el ámbito sociocultural, y 
no solamente desde una raíz biológica determinante (2003: 
16-17).

Ser padre o madre incorpora la comprensión de 
simbolismos culturales que han ido construyendo las 
sociedades a lo largo de la historia jerarquizando relaciones 
y funciones. Los rasgos que diferencian y delimitan las 
relaciones de género provienen de un orden patriarcal; 
desde lo masculino se concentra el poder y se define el 
sentido de la sociedad. De igual forma los atributos que lo 
identifican, son su capacidad para insertarse en el ámbito 
de lo público, proveer bienes económicos a las personas 
que los rodean, desarrollar su virilidad, ejercer autoridad, 
la capacidad de competencia y protección a la familia; esto 
implica unas preferencias para el logro de este cometido 
(Puyana y Lamus, 2003: 19- 21), identificando igualmente 
en la maternidad el concepto de sacrificio y abnegación, 
limitándola al ámbito de lo privado y privilegiando el 
cuidado y atención de hijos e hijas. 

El cambio está sometido a una dialéctica permanente 
entre la innovación y la reproducción. Las posturas 
tradicionales se enmarcan en una división sexual del trabajo 
con similitudes a la forma de asumir la masculinidad y la 
feminidad en relación a sus progenitores, muestra al padre 
proveedor y a la madre dedicada al hogar, subordinada a la 
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autoridad del hombre, prácticas propias de los años 60 del 
siglo XX. Esta tendencia ha venido transitando de manera 
simultánea con posiciones más flexibles o en transición 
que empiezan a reconocerse por factores socioculturales 
y oportunidades personales donde circulan conflictos y 
ambivalencias.

Con la tendencia de innovación, se evidencia más 
claramente el cambio, permitiéndose la incorporación 
de otras formas de relaciones que transforman el vínculo 
progenito-filial, cuyas transformaciones también han 
estado ligadas a factores del contexto y subjetividades 
que contribuyen con sus luchas a posicionar y visibilizar a 
mujeres con duras críticas al histórico privilegio masculino, 
evidenciando nuevas formas de paternar y maternar, en 
palabras de Pachón; el rompimiento de la estructura del 
poder patriarcal, produjo un cambio en las relaciones entre 
los cónyuges, hijos, hijas, padres y madres, los niveles 
de escolaridad logrados por la mujer, su inserción en el 
mercado laboral, la conciencia de sus derechos, condujo a 
reconocer relaciones igualitarias y empezar a deconstruir 
la sumisión femenina sustentada en la religión (2007:153). 
Estos cambios han redireccionado las funciones ampliando 
los proyectos, sobre todo para las mujeres. 

Berger y Luckman señalan, que la interacción con los 
otros y otras en la vida cotidiana resulta afectada por la 
participación común en ese acopio social de conocimiento 
que está a nuestro alcance, el mundo de las familias 
se estructura de acuerdo con rutinas que se aplican 
en circunstancias propicias o adversas, la experiencia 
migratoria genera posturas y prácticas donde las 
personas asumen un cúmulo social del conocimiento que 
interiorizan construyendo su realidad, dándole sentido a 
la misma (2006, 50-60). Por ello en las familias que viven 
la experiencia migratoria, es preciso resaltar que esta se 
asume desde hogares multisituados, construyendo desde 
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la cotidianidad vivencias que posibilitan el mantenimiento 
de los vínculos y otras cuya experiencia facilita que estos 
se vayan debilitando, guardando en sus integrantes un 
impacto psicológico adverso.

La migración de hombres y mujeres ha significado una 
clara diferenciación sobre todo cuando se deja a hijos e 
hijas en el país de origen, afianzando el compromiso y la 
apropiación de cuidar y contribuir al desarrollo psico-
afectivo y social de la progenie. Por ello analizaremos de 
manera diferenciada el impacto que tiene la migración 
materna y paterna para los hijos e hijas, sus voces, 
preocupaciones, resentimientos, logros, obstáculos y 
oportunidades que se incorporan en la vida de quienes 
viven la experiencia.

En este aparte, haremos énfasis en los cambios y 
continuidades de la maternidad y paternidad cuando se vive 
esta experiencia, donde los relatos muestran percepciones 
de los hijos e hijas, implicando reformular funciones 
y asumir compromisos que no estaban concebidos, 
hablarán las voces de hijos e hijas, haciendo referencia a 
las relaciones, tensiones y conflictos que se suscitan en el 
vínculo materno y paterno-filial, desde donde se nutre el 
análisis. Posteriormente abordamos el tema del cuidado, 
las redes familiares de apoyo, el ejercicio de la autoridad de 
los padres y madres que se quedan en la ciudad. Finalmente 
analizamos la proveeduría y el análisis de las remesas 
como vínculo económico y afectivo, pero además un tema 
de tensiones y conflictos entre padres y madres migrantes 
y familiares no migrantes.
Percepciones de hijas e hijos frente a las madres 
migrantes

El evento migratorio produce significativos cambios 
en la vida de las personas, afectando las funciones y las 
relaciones parento-filiales, cuando se vive en situación 
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de transnacionalidad, lo anterior nos lleva a retomar los 
planteamientos de Suárez quien expresa que las culturas 
patriarcales se caracterizan por un hecho común de 
naturaleza universal: en todas ellas las mujeres se ocupan 
del cuidado de los hijos e hijas. Por tanto la división 
sexual, biológica y reproductiva del trabajo ha llevado 
a las mujeres a especializarse en el ejercicio de ciertas 
capacidades relacionadas con el cuidado físico y emocional 
de otros y otras, que algunas feministas han hecho visible al 
denominarlo trabajo del amor (2004:70-71). Siguiendo con 
la autora, en las epistemologías posmodernas, el significado 
maternal femenino, ya no es fijo sino contextual, y por 
tanto, fluido, contingente (2004:78). Estos factores culturales 
implicarán formas diferenciadas de reconocerse hombres y 
mujeres para asumir la ausencia-presencia, concepto que 
nos han venido planteando Boss y Falicov, entre otras.

Queremos resaltar que aunque la presencia es 
transformada, las mujeres que migran al exterior dejan 
de transitar en esa cotidianidad del cuidado y aunque lo 
delegan a otras figuras femeninas, las nuevas circunstancias 
que enfrentan van impactando en las percepciones 
alrededor de la maternidad, aspectos que rompen con la 
postura tradicional del ser madre, pero simultáneamente 
se seguirán reproduciendo formas, en algunos más que en 
otros que vienen incorporándose desde lógicas patriarcales 
históricas.

Se retomarán algunos relatos desde las voces de los hijos e 
hijas, dando cuenta de la percepción que estos y estas tienen 
de la maternidad, donde vivencian las imágenes que tienen 
de sus madres, sus fortalezas, los papeles que cumplen, 
sus atributos, la nostalgia que implica el desprendimiento, 
reconociendo el rol que siguen cumpliendo como dadoras 
de afecto y cuidados, y la función de proveeduría, la que 
se constituye con frecuencia en una forma de fortalecer los 
vínculos y compensar las ausencias.
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“La admiro bastante… mi mamá está haciendo esto por 
el bien de las dos”

Los factores que inciden en la decisión de migrar para las 
mujeres son de diferente orden, en relación con los hombres, 
pero tienen relación con la posición que ellas ocupan en la 
esfera de reproducción y producción social en el país de 
origen, también guardan relación con las ofertas de empleo 
y mejores condiciones de vida reales o supuestas en el 
país de destino (Zabala y Rojas, 2005:157), porque es aquí 
donde se concreta y viabiliza prioritariamente el proyecto 
concebido. Por ello sacar adelante el proyecto migratorio 
constituye para ellas mayores tensiones que para los 
hombres, por ser estas las que históricamente han estado 
vinculadas al bienestar de las familias y especialmente al 
desarrollo psicosocial de los hijos e hijas. Ellas irrumpen en 
las tradiciones cuando deciden salir del país para cumplir 
funciones de proveeduría, y sobre todo porque la decisión 
implica separarse geográficamente de los hijos e hijas y 
construir una vida con ellos y ellas desde la distancia.

En la vida de estas mujeres se incorporan cambios, 
los que en palabras de Parella, solo son posibles si se 
transforma además del mundo de la producción, los valores 
tradicionales de la sociedad patriarcal. Sin desconocer las 
tensiones y costos que produce la migración, la experiencia 
contribuye a que se transformen las identidades de estas 
mujeres, al empezar a incursionar en un contexto que 
puede generarles otras oportunidades, aunque el papel de 
la maternidad se siga asumiendo desde la distancia (2003:38 
citado por Morad y Rodríguez, 2011).

La migración transforma las prácticas maternas, pero 
también va modificando aquellos imaginarios incorporados 
como deber ser familiar, que solo con la presencia física es 
posible asumirla como dogma del patriarcado. Estas mujeres 
al migrar logran incorporar en sus vidas otras formas de 
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asumir la función materna, pero sin alejarse de un todo del 
rol de organizar la vida familiar y la crianza de la prole. Su 
papel en la familia sigue sobrevalorado, ocupando un lugar 
preponderante para ellas, el desprendimiento es mayor 
y por ello el costo es percibido por hijas e hijos como un 
sacrificio familiar y personal. Al alejarse de la convivencia 
se genera en los hijos nostalgia, lo que no se evidencia tan 
claramente cuando es el padre quien migra.

Es preciso resaltar, desde los relatos de hijos e hijas, que 
en la maternidad desde el vivir transnacional, se incorpora 
una dosis significativa de compromiso y conexión con la 
progenie que ha quedado en el país, expresando aquellas 
percepciones que preservan la imagen de la migrante por 
haberse distanciado físicamente de ellos y ellas. Vemos a 
través de sus voces que perciben la migración como una 
decisión forzada más que por elección; que esta no es 
sinónimo de abandono, porque a través de la distancia 
se mantienen los vínculos afectivos, más allá que otros 
familiares asuman su cuidado. Algunas hijas e hijos, 
identifican el sacrificio, la sobrevaloración de la maternidad, 
cuya figura es primordial en sus vidas. Los siguientes relatos 
de Soledad y Carlota ilustran la imagen que han construido 
de sus madres migrantes.

“Una persona muy fuerte que la admiro bastante también, 
porque mi mamá está haciendo esto por el bien de las 
dos, no por el bien de ella, por el bien de las dos para 
ayudarme a salir adelante”. (Soledad, hija de migrante 
en Venezuela, 2009).

“Para mí es una buena mamá porque no es como otras 
personas, al menos hay mamás que dejan abandonado a 
sus hijos, pero ella a mi no me abandonó sino que me dejó 
con una persona a cargo” (Carlota, hija de migrante en 
Venezuela, 2009).

Estas hijas expresan en sus relatos la admiración hacia 
sus madres, por el arrojo que las llevó a tomar esta decisión, 
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sustentada en el bienestar personal y familiar. El afecto se 
constituye en el conector que mantienen la situación de 
transnacionalidad ya que mas allá que el cuidado lo asuman 
otras figuras femeninas a quienes se les delegó el maternar, 
reconocen que esta es la persona más atenta y cercana a 
sus vidas. Hay un movimiento en esta postura ya que en la 
práctica y por la conexión existente les permite reconocer 
que el ejercicio de la maternidad se viene asumiendo desde 
la distancia geográfica y no constituye de ninguna forma 
abandono.

“Prefiero no hablar con ella, le digo: no, no quiero hablar 
contigo”

En el contexto de la migración internacional se produce 
un reacomodamiento de las relaciones de género y 
generacionales que intervienen en la negociación de 
los vínculos dentro del grupo doméstico e influye en 
las modalidades de reagrupaciones familiares y en las 
experiencias de los/as hijos/as de la familias migrantes 
tanto en los lugares de origen como en los de destino. Esto 
produce tensiones tanto en los hijos e hijas como en los y 
las migrantes, al incorporar en sus vidas, cambios que en 
ocasiones no tenían presentes.

Daniela y Luis, viven la experiencia migratoria con una 
fuerte emocionalidad, al expresar el vacío que produce la 
ausencia física, esa cotidianidad sin la presencia de la madre, 
que no permite el compartir fechas especiales, agudiza 
sentimientos de tristeza, aunque también la distancia se 
constituye en la oportunidad para expresarse el afecto y la 
nostalgia que implica la separación. Se pueden evidenciar 
en algunos de los relatos reclamos, resistencias y demandas 
de la presencia de la madre, aunque la comunicación sea 
constante con hijos e hijas, esta no reemplaza la cercanía. 

María Cristina Palacio, reflexiona sobre el cambio al 
interior de la vida familiar y analiza cómo en medio de 
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estas relaciones se presentan tensiones entre géneros y 
generaciones: “se perfilan las continuidades y rupturas, 
entre la configuración de relaciones de solidaridad y el 
individualismo, entre conflictos y consensos, entre la 
aceptación de las normas y la innovación, entre los derechos 
y las obligaciones”. Se refiere además a que las relaciones 
configuradas al interior de las triadas relacionales entre 
padres, madres, hijos e hijas son contradictorias, “pues 
mientras los padres y madres han vivido de acuerdo a 
las formas culturales de una época, los hijos e hijas viven 
desarrollos diferentes y un impacto distinto del contexto 
social” (2004: 51). Estas diferencias intergeneracionales 
pueden verse agudizadas por la ausencia física en las 
fechas especiales sin comprender los costos y privaciones 
que puedan estar viviendo ellos, solo demandan que las 
madres estén presentes.

En los casos que aparece el distanciamiento, se van 
distorsionando o persisten frustraciones en las expectativas 
sobre las decisiones asumidas por la madre, al no cumplirse 
los acuerdos los hijos e hijas buscan mecanismos a través de 
los cuales según Puyana reclaman frecuencias en el contacto 
así sea a través de la comunicación telefónica o virtual, o no 
se sabe qué conversar. Los actos de habla se alejan o son 
poco frecuentes, se evita expresar el afecto o fluyen más 
bien hostilidades y la autoridad se torna conflictiva o se 
deja de ejercer (2010: 231-232).

“Pues prefiero no hablar con ella, le digo no, no quiero 
hablar contigo o sea no se lo digo a ella sino que digo que 
no quiero pasar al celular o al teléfono” (Luis, hijo. Madre 
migrante en Estados Unidos).

“Dicen ella es una embustera porque dijo que venía en 
diciembre y ya no viene, ya ella como que no viene. Ella 
me dice que lo más seguro es que no venga, que no tiene 
plata” (Sarai, abuela cuidadora. Madre migrante en 
Panamá).
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“Si ya a medida que fue pasando el tiempo ya uno tiene 
que decir “mi mamá por allá y yo por acá”, aja yo tengo 
que seguir, como que no te vas a regresar, fue cuando yo 
fui creciendo, ya, ya lo he superado” (Carlota, hija de 
migrante en Venezuela).

En estos casos se produce malestar y aparecen expresiones 
hostiles, porque aunque la vida cotidiana transcurre en 
hogares glocales, se espera que en los momentos especiales, 
las madres se encuentren físicamente presentes. Palacio 
plantea que la dinámica entre los integrantes de la familia 
es cohesionadora, produciéndose acercamientos, distancias, 
afectos, desafectos. Estas emociones surgen de la fuerte 
presión en relación al cumplimiento de roles (2004:20). Los 
hijos e hijas al sentir que estos están siendo incumplidos, 
emergen conflictos y desconfianza.

“Cuando veo la fotico yo me la pongo aquí en el corazón, 
mami te quiero mucho”

Las imágenes que construyen los hijos e hijas cambian 
de un grupo familiar a otro, van a depender de múltiples 
factores, para algunos la madre migrante constituye el centro 
de sus vidas y se mantiene en sus cotidianidades. Para ellos 
y ellas la ausencia física producida por la migración se disipa 
a través de la comunicación, las fotografías y las visitas, 
las cuales son utilizadas como medios para disminuir las 
ausencias.

Es preciso reconocer que en la distancia las relaciones 
se complejizan y la comunicación se transforma, las 
personas en palabras de Bauman, establecen redes donde 
se conectan y desconectan, cuyas elecciones son legítimas. 
Existen momentos de estar en contacto con periodos de 
libre merodeo, para el caso de la relación que vincula a los 
y las migrantes con sus hijos e hijas, se pueden evidenciar 
conexiones que se dan en la ausencia, estas son relaciones 
virtuales y fluctúan con velocidad, fácil acceso y salida 
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(2005:12) pero estas relaciones también se conectan por 
fuertes sentimientos donde se llega a expresar que se siente 
o se percibe lo que el otro o la otra está sintiendo, el tránsito 
de estas relaciones también lo constituye el dolor que 
implica la ausencia.

La noción de vínculo, es solidaria del concepto de otro 
donde emerge la constitución de la subjetividad como efecto 
de la vinculación. Cada sujeto es cincelado y construido 
juntamente con el otro, por y en el vínculo del que son 
parte y que a su vez se constituye. El sentirse en conexión 
en la relación progenito-filial, implica que mutuamente 
son reconocidos y designados como perteneciente a ese 
vínculo, otorgándole una doble marca, de pertenencia y 
de reconocimiento, (Hernández, 2010:33). Por ello aunque 
la relación materno y paterno-filial, la constituye unos 
atributos biológicos y socioculturales, la relación vinculante 
es intersubjetiva, también sellada por la forma en que cada 
uno se relaciona con el otro o la otra.

“Yo cuando veo la fotico esa que está allá, ahí mami me 
haces mucha falta, yo me la pongo aquí en el corazón, 
mami te quiero mucho y yo no sé si ella siente algo cuando 
yo la estoy abrazando si ella siente, así algo feliz, cuando 
ella llama aquí José mira que yo sentí algo contigo, yo me 
quedo callado porque yo cuando es así que la extraño, ella 
presiente, ella siente” (José, hijo. Madre migrante en 
Venezuela).

“Lo afectivo era siempre, ella venía cada año y siempre 
lo mismo, nosotros igual era un año y lo que estaba con 
nosotros era un mes; saber que se iba más lejos y que no 
venía sino en dos años yo creo que eso nos afectó a todos” 
(Jésica, hija. Madre migrante en España).

Estos, hijos e hijas sienten la presencia de la madre 
migrante más allá que no estén en el mismo lugar de 
residencia. La maternidad es idealizada como se evidencia 
en el relato de José, al establecerse una relación de apego 
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que convierte a la madre en la interlocutora principal y el 
centro de su vida. Esta es una relación insustituible, más 
allá que otras figuras maternas o paternas estén cercanas 
para prodigar afecto (Morad y Bonilla, 2003: 95).

“Mi mamá pa’ qué, ella me compra de todo, es la que me 
está pagando los estudios, yo sé que ella lo hace por bien 
mío, por darme una mejor vida”

Una de las prácticas transnacionales más comunes son 
los intercambios económicos, los cuales han propiciado 
conexiones culturales, sociales, y afectivas en ambos 
espacios destino y origen, representadas a través de las 
remesas familiares y/o colectivas, bien sea que tengan 
una manifestación monetaria o en especie. Los relatos 
evidencian que el dinero enviado es destinado para cubrir 
total o parcialmente los gastos que acarrea la sobrevivencia 
del grupo familiar -alimentación, servicios, vivienda, 
educación, vestido, transporte-. Los y las migrantes con 
su trabajo buscan apoyar a las familias frente a las difíciles 
condiciones del contexto social y económico y más en este 
caso que se trata de padres y madres con hijos en Colombia 
(Morad, Bonilla, Rodríguez, 2010: 9-10).

La salida de la madre del grupo familiar, implica 
reacomodaciones al interior de sus dinámicas, los hijos 
e hijas que quedan en el país de origen, deben por tanto 
construir estrategias que les permitan enfrentar los cambios 
y afrontar los problemas que se puedan presentar, además 
que la nueva experiencia implica también asumir roles 
para los que no se estaba preparado, por ello la experiencia 
migratoria se convierte en la oportunidad para adquirir 
responsabilidades y ser autónomos/as. Para las madres que 
migran la proveeduría es la manera de mantener a través de 
la distancia geográfica los vínculos y las relaciones, muchas 
veces utilizada por estas madres para darle sostenimiento a 
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los vínculos, y en otros casos como forma de compensar los 
vacíos y la distancia física.

“Porque mi mamá pa’ que ella me compra de todo, es la que 
me está pagando los estudios porque yo se que ella lo hace 
por bien mío, por darme una mejor vida; yo a ella le he dicho 
varias veces que no me parece, no es justo, no me gustó 
que se hubiese ido para Venezuela y me hubiera dejado, y 
ella por ahí y yo por acá, lo bonito fuera que estuviéramos 
las dos juntas con mi hermano pero no. Bueno a la vez 
bien porque tú me das todo pero a la vez no porque yo 
quiero estar contigo” (Carlota, hija. Madre migrante en 
Venezuela).

“Nos envía a veces ropa, nos envía nos envía calzado, o 
este…nos ha enviado electrodoméstico” (Eliana, madre 
cuidadora. Padre migrante en Miami)

Según Guarnizo, las remesas monetarias se han 
convertido en un aspecto significativo para la migración, 
la evidencia tangible y el bastón de medida de los vínculos 
que conectan a los y las migrantes con sus sociedades de 
origen. Ellas representan vínculos sociales a larga distancia, 
de solidaridad, reciprocidad y obligación que unen a los 
migrantes con sus familias y amigos (2004: 56-61).

Las remesas sociales retomando a Levitt, quien la define 
como las ideas, comportamientos identidades y capital 
social que fluye desde los países destino al de origen (2001: 
54). Los relatos dan cuenta de la importancia de la remesa 
monetaria y del papel preponderante que cumple la remesa 
social, como función que vienen cumpliendo las madres 
para proveer y aportar al sostenimiento de los hijos e hijas.

Percepciones de hijas e hijos frente a los padres 
migrantes 

Irene Meler, interroga a la masculinidad desde la sociedad 
contemporánea, preguntándose cuál es su función social, 
¿si las mujeres obtienen recursos económicos a través de su 
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trabajo y se agrega la amenaza o la realidad del desempleo 
masculino?, ¿cómo relacionarse con los hijos e hijas, 
desprovista del antiguo prestigio patriarcal? (2004:271).

A la masculinidad, analizada desde el poder patriarcal, se 
le han atribuido privilegios en el ámbito social, sustentándose 
en la proveeduría económica y en el poder de la ley. Al 
incursionar las mujeres en el ámbito laboral, generar y 
visibilizar sus ingresos en una sociedad que cambió la 
lógica del trabajo y las incorporó por sus luchas en el ámbito 
productivo, dejó sin soporte a la masculinidad tradicional, 
demandando y reconociendo que existen otras formas 
de vivirlas y ejercerlas. Estos cambios llevan a interrogar 
el reconocimiento que la paternidad como privilegio 
masculino se ha ido transformando en contraposición de 
la reproducción, la que ha sido desvalorizada como trabajo 
eminentemente femenino. 

La migración, masculina y femenina, incorpora posturas 
diferenciadas que han estado relacionadas con el papel que 
asumen hombres y mujeres en nuestras sociedades. Para 
Meler los varones vienen de una tradición cultural, que 
legitima más su egoísmo, tal vez con la idea de que tienen 
derecho a gozar de la vida, porque es posible que la deban 
sacrificar en defensa de la sociedad, por ello suelen ser más 
eficaces a la hora de imponer disciplina, a lo que se agrega 
la tradición masculina de ejercicio del poder (2004:273).

“Porque mi papá es una persona que…no es que sea malo 
conmigo, sino que no me brinda el apoyo suficiente”

Los seres humanos construimos los modos de habitar 
el cuerpo, de sentir, de pensar y de actuar el género, por 
ello la masculinidad se construye, se aprende y se practica 
en el torrente devenir cultural, histórico y social. Desde 
este punto de vista concebimos la paternidad, la cual se 
consolida en el terreno de la acción y del movimiento, 
establecida en relaciones de poder y de producción, porque 
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los vínculos emocionales han estado alejados de su esfera 
social (Bawden y Macadam, 2004: 53-54).

En este grupo las voces de los hijos e hijas evidencian 
fuertes insatisfacciones y relatan que ante situaciones de 
tensión y necesidades insatisfechas, se produce en ellos y 
ellas frustraciones, lo que les genera sentimientos hostiles, 
que tienden a ser descargados de manera inadecuada 
produciendo cierto alivio inmediato, pero no resulta eficaz 
para la resolución de conflictos progenito- filiales, si no 
para su postergación, dado que el conflicto regresará una 
y otra vez (Burín, 2004: 209). Estos padres no han podido 
contribuir de manera eficaz al desarrollo psicosocial de 
sus hijos e hijas, quienes con frecuencia lo justifican con 
sus argumentos, mostrando posturas contradictorias 
en sus relatos, expresando algunos de ellos que a partir 
del evento migratorio se incrementa la desconexión y el 
distanciamiento en las relaciones.

“Porque mi papá es una persona que…no es que sea malo 
conmigo sino que no me brinda el apoyo suficiente, porque 
cuando mi mamá se fue yo no me sentí apoyada, lo que 
yo necesitaba… para nada, no lo hizo” (Soledad, hija de 
migrante en Venezuela).

“Las personas de la comunidad piensan que mi papá es el 
mejor papá, el mejor papá del mundo, porque mi papá se 
ríe, mi papá trata bien a mis amigas, mi papá trata bien a 
todo el mundo, pero a la hija no la trata bien, siempre me 
hablaba con palabras, no palabras correctas, tú me entiendes, 
entonces eso a mí me hacia rebeldizarme, entonces yo aquí 
en mi casa no pasaba, yo salía desde la 8 de la mañana, 
aunque no tuviera nada que hacer en la universidad, y 
llegaba hasta las 9 de la noche, nueve, diez de la noche” 
(Dora, hija. Padre migrante en Venezuela).

Se presenta una tendencia mayor a disolver los proyectos 
familiares y a delegar el cuidado de la progenie cuando 
migran los padres, convirtiéndose el vínculo familiar más 
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como paternidad que se aleja en el vivir transnacional. 
Podríamos afirmar que existe una mayor disposición de 
los hombres a reiniciar nuevas relaciones de pareja o a 
desvincularse de los hijos o las hijas sin tanta sanción 
social (Puyana, et. al., 2010: 166). Es preocupante resaltar 
que hijos e hijas socializados con estos modelos de padres, 
experimentan muchos conflictos al reconocer que sus 
padres han sido “malos padres”, cuestionan la desatención 
y la privación afectiva. En ellos no se percibe una demanda 
concreta por el cumplimiento de la remesa, por el contrario 
expresan la necesidad de acercamiento y atención que 
posibilitaría el sostenimiento del vínculo progenito- filial. 
Aquí la migración como lo hemos planteado en el capitulo 
tres, se va desvaneciendo y debilitando la paternidad, estos 
padres la asumen como figuras ausentes, que no responden 
a la imagen y al deber ser que tienen los hijos e hijas, quienes 
demandan unos padres presentes afectivamente.

“Este es el valor que ha tenido mi papá, imagínese él 12 
años criándome a mi sin ningún apoyo…”

Cuando la paternidad se aleja de las formas patriarcales, 
los hombres no la sustentan en la proveeduría económica 
exclusivamente; se interesan por fortalecer el vínculo 
afectivo con sus hijos e hijas y por conocer sus sentimientos y 
emociones, acompañan las tareas de crianza y socialización 
siendo conscientes que sus hijos merecen y necesitan que 
sus padres les dediquen tiempo. Los hijos e hijas también 
demandan y van incidiendo sobre los padres posturas más 
humanizadas (Morad y Bonilla 2003:107).

“Este es el valor que ha tenido mi papá, imagínese él 12 
años criándome a mi sin ningún apoyo, eso es algo de 
admirar, bueno yo siempre he admirado a mi papá y a mí 
siempre me han dicho que coja ejemplo de él”. (Martha, 
hija. Madre migrante en Venezuela).



Vo��s �� ��as fam����as �on �xp�r��n��as m��rator�as: �amb�os�� t�ns�on�s � oportun��a��s - 201

Esta forma de asumir la paternidad en las entrevistas 
realizadas a los hijos e hijas apenas emerge, ya que se sigue 
reproduciendo con fuerza la desconexión y la distancia 
emocional de los padres en este estudio, lo que es entendible 
porque en la distancia se pueden agudizar los mandatos 
de la cultura patriarcal que reproduce una paternidad 
delegada. Con la experiencia migratoria se percibe que el 
vínculo afectivo y la comunicación son más eficaces para 
lograr la permanencia en la relación progenito- filial.

El progenitor ha representado la ley y la autoridad en la 
familia, delegando la crianza a la madre. Pero estos padres 
han podido incorporar giros en la forma tradicional de 
asumirla, se interesan y responsabilizan de la formación 
de sus hijos e hijas y comparten con ellos sentimientos y 
emociones. Estas hijas adolescentes evidencian el valor 
de la paternidad con rasgos innovadores, propiciando 
encuentros en la búsqueda de un estilo relacional que 
promueve contacto y proporciona seguridad y confianza. 

 “Sé que ellos son mis papás pero no están conmigo 
aquí”

Uno de los acuerdos más importantes para que hijos e 
hijas acojan la decisión de migrar, está relacionado con el 
compromiso de retorno en un tiempo definido, el proyecto 
se construye con la expectativa que en poco tiempo el 
padre y/o la madre migrante retornarán al país de origen 
con la solvencia económica para visitarlos o permanecer. 
Esta situación en la realidad se ve limitada, porque padres 
y madres enfrentan situaciones adversas en los países 
de destino que no tenían concebidas, la desconexión va 
generando con el tiempo posturas despectivas en los hijos e 
hijas, desconfianza y sentimientos de hostilidad al sentirse 
engañados. En palabras de Puyana, se van disminuyendo 
las formas de comunicación entre la diada, y ocurre también 
que se frustran expectativas en torno a la reunificación o 
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al retorno, al tiempo que se van produciendo imágenes 
negativas de sus figuras, antes tan apreciadas (2010:234).

Otro aspecto que aumenta la hostilidad, es la etapa 
evolutiva de hijos e hijas, ya que cuando estos y estas pasan 
a la adolescencia, se vuelven más críticos/as con sus padres 
o madres sin tener en cuenta las necesidades de los y las 
migrantes y exigen su presencia para dar cumplimento 
a las promesas. Expresan sentimientos de pérdida por 
el significado que produce la ausencia física de padres y 
madres, lo que se incrementa cuando son ambos los que 
emigran al exterior y están distantes de la cotidianidad 
familiar. Ello produce un impacto emocional que en palabras 
de Micolta, en principio son los padres y las madres, los 
cuidadores/as y socializadores/as de estos, a él y ella les 
corresponden unas funciones concretas  cuya valoración y 
reconocimiento social está cargado de significados y varían 
según el contexto histórico-social en que transiten estas 
relaciones (2008:90).  

Por la cercanía geográfica entre Venezuela y Colombia, el 
proyecto familiar se concreta con la reunificación o el retorno 
de los miembros de la familia, esta promesa con frecuencia 
no se cumple, sintiéndose hijos e hijas engañados al no 
contar con la presencia de padre y madre, y en ocasiones ni 
siquiera la visita se hace posible.

Mis dos hermanas Daly e Isi cuando ellos se vinieron por 
primera vez y las dejaron a ellas dos con mi tía primero, ellas 
fueron creciendo también con ese resentimiento hacia ellos, 
por lo menos, Isi logró perdonarlos a ellos con el tiempo y 
se logró relacionar más con mi papá y con mi mamá, pero 
Daly no, porque ella era más pequeña, entonces para ella 
eso fue difícil porque es que ella venía con ellos y que la 
dejaran y se fueran tanto tiempo, entonces siempre y que 
venían, y que venían, y le mandaba y no sé qué, entonces 
se demoraban para venir” (Marta, hija. Padre migrante 
en Venezuela).
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“Ellos son la autoridad y ellos son los cabezas de aquí 
(del hogar) están lejos pero lo son, lo son y nadie toma esa 
figura nadie puede tomar esa figura ellos son mi papá y mi 
mamá de aquí y a donde uno quiera y así es y así seguirá 
siendo. No cambiamos esa figura, mis hermanas llevan la 
autoridad pero son mis hermanas mi papá y mamá son 
ellos” (Carolina, hija de padre y madre migrantes en 
Venezuela).

Retomando a Sánchez y Escobar, quienes expresan que 
el apego y la diferenciación, influye en gran medida en la 
identidad, y en la forma en que las personas establecen 
relaciones interpersonales, para alcanzar el sentido de sí 
mismo (2008:70-71). En los hijos e hijas de emigrantes que 
han sido desatendidos, evidenciado en algunos relatos, se 
percibe la añoranza de esa relación vinculante, que puede 
incidir en su autoconfianza y en la relación con el mundo 
que los rodea. En la vida de estos niños/as y jóvenes, se 
ha generado una desvinculación en algunos casos abrupta 
que no favorece el desarrollo de su personalidad; en otros 
aunque ha sido una experiencia especialmente difícil han 
podido encontrar acogida con el padre y madre migrante, lo 
que contribuye a consolidar estrategias desde la distancia, 
manteniendo acuerdos y fortaleciendo los vínculos.

Es importante resaltar que aunque son los progenitores 
quienes asumen esta experiencia migratoria, se perciben 
diferencias en las formas de relacionarse con sus hijos 
e hijas, ya que con la madre las relaciones se tornan más 
cercanas y continuadas. Los resentimientos afloran pero 
simultáneamente aparece el perdón como forma de sanar 
la herida y reconciliarse con los progenitores. 
El cuidado de hijas e hijos cuando padre y/o madre 
migran

Las conceptualizaciones sobre el “cuidado” han sido 
abordadas desde diferentes ámbitos: la religión, las ciencias 
de la salud, las ciencias sociales, entre otras. Estas concuerdan 
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en plantear que el cuidado implica una relación entre dos 
o más personas: un sujeto(s) que cuida y un sujeto(s) que 
es cuidado. Batthyány K. (2003:3), retoma el concepto de 
Letablier para quien “el cuidado designa la acción de ayudar 
a un niño o a una persona dependiente en el desarrollo y el 
bienestar de su vida cotidiana. Engloba, por tanto, hacerse 
cargo del cuidado material (trabajo), económico (costo) y 
psicológico (afectivo, emotivo, sentimental)”. Por su parte 
Molinier, citada por Martin M. (2008:21), enfatiza en que el 
cuidado es una acción pensada, en tanto está orientada a 
promover autonomía, y debe entenderse como el ejercicio 
en un contexto cuyo valor lo constituye un propósito 
trascendental de salvaguardar la vida.

En concordancia con las anteriores definiciones, Francoise 
entiende que cuidar es “mantener la vida asegurando la 
satisfacción de un conjunto de necesidades vitales pero 
diversas en su manifestación” (citada por Alvarado, 2004: 
31). Por otra parte el “cuidado ético involucra la interacción 
y contacto moral entre dos personas, en el que media una 
solicitud, en el que hay unión entre las personas, como parte 
de la relación humana” (citada por Alvarado, 2004: 31).

Tradicionalmente son las mujeres quienes se han 
encargado del cuidado de las personas definidas como 
vulnerables y dependientes. En este sentido Aguirre considera 
el cuidado “como una actividad femenina, generalmente 
no remunerada, sin reconocimiento ni valoración social. 
Comprende tanto el cuidado material como el cuidado 
inmaterial que implica un vínculo afectivo, emotivo, 
sentimental. Supone un vínculo entre el que brinda el 
cuidado y el que lo recibe. Está basado en lo relacional y no 
es solamente una obligación jurídica establecida por la ley 
sino que también involucra emociones que se expresan en 
las relaciones familiares, al mismo tiempo que contribuye 
a construirlas y mantenerlas” (citado por Arriagada, 2007: 
3). 
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Por su parte la CEPAL, en el documento presentado 
en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, define el cuidado como parte del trabajo 
de reproducción social, que se relaciona con el proceso 
material y simbólico caracterizado por el mantenimiento 
de los espacios y bienes domésticos, la alimentación y el 
cuidado de los cuerpos, la socialización y la educación de 
menores, el mantenimiento de las relaciones sociales y el 
apoyo psicológico a los integrantes de la familia (Arriagada, 
2007: 3).

En cuanto a los ámbitos e instituciones desde donde se 
asume el cuidado, Arriagada anota que este se realiza en 
el ámbito público y privado y comprende diversas áreas: 
educación y socialización, salud, alimentación, nutrición 
(2007: 4). Habitualmente quiénes se hacen cargo del 
cuidado en el ámbito público son las cuatro instituciones 
consideradas por Esping-Andersen (2000 y 2001): el Estado, 
el mercado, la comunidad y principalmente las familias. En 
el ámbito público, las formas básicas para realizar el trabajo 
de cuidado son mediante el trabajo doméstico remunerado, 
los servicios públicos, los servicios privados y mixtos. En 
el ámbito privado, en cambio, quienes se hacen cargo del 
cuidado son principalmente las familias y específicamente 
las mujeres (Arriagada, 2007: 4). 

Para Martín Palomo, cuando se habla de cuidado, se 
debe insistir en que se está hablando de una gran cantidad 
de trabajo que generalmente, estos suelen ser prestados en 
entornos familiares y por mujeres, las proveedoras más 
importantes y constantes de bienestar (2010: 20). Por su 
parte Durán, afirma que las mujeres han desempeñado 
tradicionalmente tres funciones claves para la reproducción 
social: la gestación de nuevas vidas, la prestación directa 
de servicios al conjunto de la población por medio de la 
estructura de los hogares y la cohesión afectiva y expresiva 
(citada por Batthyány, 2003: 7).
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De conformidad con lo anterior, abordar el asunto del 
cuidado merece una seria reflexión sobre la institución de 
la familia y, en ella, el papel de las mujeres. De manera que, 
este tema implica considerar tanto la tradición patriarcal 
de asignar a las mujeres el “cuidado de otros” así como la 
sobrecarga que se hace, por parte del Estado, a las familias 
para atender el cuidado material, emocional, afectivo y 
relacional de sus integrantes. 

En ese sentido, esta sección llamará la atención sobre 
el papel de las familias y, de manera particular, de las 
redes familiares de cuidado como soporte de la migración 
internacional y, al mismo tiempo, analizaremos el lugar de 
las mujeres en estas redes y en este tipo de funciones. De 
igual forma analizaremos, desde una perspectiva relacional, 
los lugares que ocupan los padres-no migrantes en estas 
labores.

“Mi mamá siempre se ha dedicado a cuidar a mis niñas, 
siempre ha estado pendiente”

Para iniciar el análisis del cuidado desde el lugar 
que ocupan las redes presentamos, de modo inicial, lo 
que entenderemos por red. Para ello nos apoyamos en 
la definición ofrecida por Sluzki, quien define la red 
social personal como “ese conjunto de seres con quienes 
interactuamos de manera regular, con quienes conversamos, 
con quienes intercambiamos señales que nos corporizan”. 

Son estas relaciones las que nos ubican temporal y 
espacialmente permitiéndonos la co-construcción de 
nuestra identidad. Esos seres, esos “otros”, son las personas 
con las cuales se construyen vínculos significativos y de 
quienes se espera apoyo en la cotidianidad y en momentos 
contingentes y críticos (Puyana et.al, 2010: 298). 

Este concepto aplicado a la experiencia migratoria de 
padres y madres, quienes en ocasiones se han visto forzados 
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a abandonar su lugar de origen, nos permite comprender 
que siempre hay gente a su alrededor que les conoce a 
partir del hecho que han compartido una historia común. 
Desde esta perspectiva, la distancia es menos importante 
si los lazos emocionales que se han establecido son fuertes 
teniendo en cuenta que estos tienen diferentes grados de 
contenido y densidad de acuerdo al nido de relaciones 
sociales construido tanto por vínculos positivos como 
negativos (Klefbeck, 1995: 347,348).

Situándonos de manera particular en Cartagena de 
Indias y en la categoría que abordamos en este acápite, 
encontramos varios investigadores e investigadoras que 
destacan de la ciudad el carácter colectivo de la socialización 
y la tradición de familias extensas, en donde la crianza y el 
cuidado dejan de ser una función que corresponde de manera 
exclusiva a padres y madres, para dar participación en estas 
funciones a otros parientes, y hasta a los no parientes, con 
la complacencia de los(as) progenitores(as). De esta manera 
se entendería –como tendencia cultural en Cartagena- que 
la crianza y el cuidado no operan, necesariamente, desde 
lógicas nucleares (padres-madres-hijos). 

Morad y Bonilla, haciendo una revisión de las familias 
cartageneras de la década de los 60, anotan que, por 
lo general, las familias eran especialmente extensas y 
mantenían fuertes lazos entre todos sus miembros. Cuando 
su conformación era nuclear, monoparental o superpuesta, 
las relaciones de parentesco jugaban un rol fundamental en 
la vida familiar (2003: 83). Lo mismo Cabrales y Jaramillo, 
situados en este período, afirman que la nuclearización en 
las familias cartageneras suele ser un espejismo por cuanto 
los lazos familiares están continuamente en movimiento, 
la “entre-ayuda” en las tareas del hogar, el préstamo de 
dinero, el ir y venir de los enseres domésticos y de especias 
para la alimentación se realizaba con tanta frecuencia que 
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se tiene la impresión de vivir bajo el mismo techo (Morad y 
Bonilla, 2003: 83).

La investigación realizada por Puyana sobre cómo 
se convierten en mujeres las niñas del norte de Bolívar, 
encontró que la socialización en ellas “no es solo el legado 
de relaciones íntimas entre padres e hijos, es de interés 
del colectivo, de los parientes y de la comunidad, donde 
lo público y lo privado pierde sus límites. Un castigo, por 
ejemplo, puede ser propiciado por la madre, la abuela 
o el tío. Varios miembros de la familia, incluso vecinos, 
orientan la vida cotidiana de la niña, el aprendizaje de su 
corporalidad y de su ser” (2000: 27).

Para Puyana estas formas de socialización provienen de 
la herencia afrodescendiente en la región, en donde una 
de las manifestaciones de la diáspora africana es la familia 
extendida (2000: 28). Se le asigna un valor cultural fuerte: 
que “recreó principios étnicos, modos de comportamiento, 
rasgos estructurales y orientaciones cognoscitivas en nuevos 
lenguajes de parentesco que le permitieron sobrevivir. 
Significa que la conformación de una nueva familia no se 
produce a raíz de la familia nuclear, sino como parte de la 
ampliación de la familia extendida ya existente” (Espinosa 
citado en Puyana, 2000: 27.).

Lo anterior se cita como plataforma para argumentar que 
la movilización de redes familiares hace parte de la cultura 
familiar cartagenera y que, precisamente, esta práctica 
cotidiana hace posible que las redes operen en contextos 
transnacionales, lo que, sin duda, le imprime un nuevo 
carácter, nuevas dinámicas afectivas y comunicacionales, 
nuevos intercambios y sistemas de ayudas. Lo que 
intentamos decir entonces es que esta tradición de actuar, 
vivir y sobrevivir en red no se crea con la migración, su 
existencia previa favorece y algunas veces promueve el 
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evento migratorio, a su vez, la migración le da continuidad 
a estas redes que se originaron en el espacio local. 

Los resultados del análisis de los relatos del presente 
estudio muestran que diferentes circunstancias, anteriores 
a la migración internacional, motivan a padres y/o madres 
a encargar el cuidado de sus hijos/as a otras personas, 
estas circunstancias van desde las obligaciones laborales, 
ausencias temporales por gestiones diversas, migraciones 
internas e incluso condiciones de crisis económicas que 
obligan a padres y/o madres a encargar el cuidado de sus 
hijos e hijas a otros parientes algunas veces con capacidad 
económica para atender sus necesidades vitales. Así lo narra 
Fidel, al referirse a su ex esposa quién antes de la migración 
había delegado el cuidado de sus hijos a la abuela paterna:

“Ella (la madre-migrante) primero se los llevó y duró 
como un mes con ellos y después los devolvió porque le 
quedó muy pesado y ahí se los dejó aquí a mi mamá” (Fidel, 
padre cuidador. Madre migrante en Venezuela). 

Tenemos el caso particular de una madre que antes del 
evento migratorio tuvo que dejar a sus hijos a cargo de una 
amiga, ante la precaria situación económica. Este es un caso 
excepcional en el que se evidencian redes sociales de amistad, 
porque la tendencia es acudir a redes de parentesco:

“¿Por qué estaban conmigo desde enero? por eso, porque 
ella no podía sostenerlos, ella no tenía un trabajo, ella 
empezó a trabajar a finales de marzo en un hotel que la 
llamaba esporádicamente y con eso fue que ella reunió plata 
y muchos amigos de ella, muchas amigas le colaboraron 
para el pasaje, pero ella no tenía absolutamente nada, 
entonces aquí ella estaba con la tranquilidad que mi esposo 
los llevaba y los recogía, que aquí había comida, que tenían 
sus tres buenas comidas, que aquí estaba en el cuidado de 
que el niño no se me fuera para la calle, entonces ella estaba 
tranquila por ese lado, en cambio cuando estaban en la casa 
de la mamá, ella tenía que pensar todos los días para buscar 
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un taxi, cómo pagar ese taxi, le tocaba quedarse entonces 
todo el día en el colegio de los niñitos, esperar a que los 
niñitos salieran para coger otro taxi, poderse regresarse 
para la casa de la mamá” (Adalgiza, amiga cuidadora. 
Madre migrante en Chile). 

Las actividades realizadas por parientes –y no parientes 
en el caso citado- antes de la migración comprendía 
tareas de supervisión y protección al considerarlos sujetos 
dependientes y con poca madurez para tomar sus propias 
decisiones. Incluyendo además la atención en cuanto a 
alimentación, higiene y asistencia en labores escolares. 

Es importante considerar que estas redes funcionan 
como estrategias de sobrevivencia para sortear el cuidado, 
cuando no se tiene la capacidad adquisitiva para contratar 
servicios de este tipo, y/o cuando no se cuenta con un 
soporte institucional garantizado por el Estado. En ese 
sentido encontramos que las familias se apoyan en redes 
de parentesco para atender su responsabilidad con lo 
productivo y lo reproductivo, en donde las mujeres tienen 
un papel protagónico. Cuando las mujeres se insertan en el 
mercado laboral o en el ámbito productivo, deben apoyarse 
en otras mujeres más cercanas y de mayor confianza de la 
red extensa. 

“A mí siempre me ha ayudado con el cuidado de mis hijos 
mi suegra, porque ella es ama de casa y todo el tiempo 
está en la casa y como yo trabajaba era más el tiempo 
que permanecía fuera que lo que yo permanecía con ellos, 
entonces no entró nadie sino que quedamos los mismos 
cuidando de ellos, entonces yo me iba a trabajar y yo los 
dejaba con ella” (Margui, madre cuidadora. Padre 
migrante en España).

“Mi mamá siempre se ha dedicado a cuidar a mis niñas, 
siempre ha estado pendiente y eso, yo me iba a trabajar 
todos los días, normal, y encontraba aquí a mis hijas y a 
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mi mamá que me las cuidaba todos los días” (Berenice, 
madre cuidadora. Padre migrante en Venezuela).

Su carácter de sobrevivencia es notorio; además de los 
vínculos afectivos que la originan y le dan sostenibilidad, 
parte de su sentido y de su uso está asociado a contar con 
apoyos –económicos y afectivos, materiales e inmateriales- 
en los momentos de crisis o consolidación familiar. Las 
redes en sí mismas tienen como principio la cooperación; 
se vive en ellas cotidianamente y se presupone, se 
espera implícitamente la disposición de ayuda entre sus 
integrantes. 

La adecuada regulación para la protección social de 
las personas dependientes es una asignatura pendiente 
en América Latina. En la mayoría de los casos, el cuidado 
mediante un contrato tácito recae sobre la denominada 
«solidaridad familiar», careciéndose de una adecuada 
cobertura para la atención de los niños en edad preescolar, 
de adultos mayores y personas en condición de discapacidad 
(Arriagada, 2007: 23). 

Yolanda Puyana, refiriéndose a las familias extensas, 
afirma que estas tienen un lugar importante en países 
latinoamericanos afectados por la pobreza y los bajos 
ingresos. La modalidad extensa constituye así una forma de 
responder a la crisis económica, los bajos salarios, la carencia 
de seguridad social para los ancianos/as y jóvenes, las bajas 
coberturas de la jubilación, la escasa oferta de vivienda a 
bajos costos y la escasa capacidad del Estado para brindar 
bienestar a la población (2005: 9-10).

Ahora bien, en muchos de los casos estudiados, la 
migración se constituye en una estrategia de sobrevivencia 
y alrededor de esta opción se empieza a gestionar la red. 
Esto también puede responder a lo planteado por Claudia 
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Mosquera46, en su estudio sobre sectores populares de la 
ciudad, en el cual anota que “la familia cartagenera tiene 
una dinámica familiar particular en donde los objetivos 
comunes y compartidos son proyectos que comprometen 
a muchos miembros de la familia y pueden significar el 
sacrificio de muchos para que un solo miembro alcance 
una meta que repercutirá en beneficio de toda la familia” 
(Mosquera, 1994: 87). 

De manera que si la migración es una opción de 
sobrevivencia, la familia se movilizará a apoyar y gestionar 
para que este proyecto se concrete y, un modo de hacerlo, 
es responsabilizándose del cuidado de los hijos e hijas que 
los(as) migrantes dejan en el país de origen. El cuidado 
de hijos e hijas, sobre todo cuando las migrantes son las 
madres, emerge como problemático o tensionante. Las 
migrantes deben resolverlo y la red se encarga de menguar 
la situación y viabilizar la salida del país. Que el cuidado no 
sea problema ni obstáculo para la movilización migratoria 
femenina. En ese sentido la red desproblematiza el 
cuidado.

Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, las 
madres migrantes suelen ser mujeres que, antes de la 
migración, hacían parte de familias monoparentales que 
habían hecho ruptura con anteriores relaciones, y venían 
contando con el apoyo de familiares para la atención de 
hijos e hijas, mientras ellas se dedicaban a las actividades 
productivas. Así mismo, se encuentran mujeres que 
habían transitado a nuevas relaciones, y donde los hijos 

46 Los resultados de la investigación de Mosquera, bien pueden ser 
aplicados a las familias entrevistadas en tanto estas se ubican, en 
su mayoría, en los estratos 1 y 2. Sin embargo es bueno aclarar que 
no es nuestra pretensión situar aquí una noción generalizadora y 
homogeneizante de las familias cartageneras. Estas son solo tendencias 
que, además, tienen aplicabilidad para el grupo de familias sujetos de 
estudio.
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son producto de una o más uniones. También hay algunos 
casos en donde migran padre y madre, lo que requiere una 
mayor vinculación de la red.

Como hemos venido señalando, la selección de las 
personas a las cuales se les encargará el cuidado de hijos 
e hijas tras la partida de madres y/o padres, está asociado 
al criterio fundamental de la confianza, determinada por 
las cercanías afectivas con estos parientes con los cuales 
se compartía la residencia o no, y se había construido una 
dinámica relacional vinculante. 

“…como ellos estaban bien pegados con nosotros entonces 
la mamá dijo que era con nosotros, ellos a veces van donde 
la abuelita pero muy poco los mandamos, porque como eso 
es por allá atrás, y la abuelita se fue ahora pa’ Caucasia, y 
entonces ahora a veces lo mandamos pa’ Colombiatón, pero 
a veces, no es siempre” (Sofía abuela cuidadora. Madre 
migrante en Panamá).

En algunos casos el cuidado supone cambios de residencia 
o para los hijos(as) o para las cuidadoras(es). Si bien estos 
traslados suponen acomodaciones al nuevo espacio físico, 
se conserva la familiaridad en la relación hijos-cuidadores. 
En otros casos, se motiva a familiares a cambiarse de lugar 
de residencia y vivir con madres-cuidadoras para contar 
con refuerzos en las actividades de cuidado. 

Es bueno anotar que si bien la mayoría de las cuidadoras 
tenían experiencias previas de cuidado que hacen que esta 
función no les resulte totalmente nueva, sí se presenta un 
cambio en términos del mayor compromiso que supone. Es 
decir, antes de la migración el cuidado era un asunto co-
participativo, pero la mayor responsabilidad recaía en las 
madres, los otros parientes solo actuaban como refuerzo, 
suplencia o provisionalidad. 

Sin embargo, tras la migración los(as) parientes 
cuidadores(as) no pueden actuar desde la suplencia, su 
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rol no es transitorio, se es cuidadora y cuidador de tiempo 
completo. Si bien, en la mayoría de los casos, los migrantes 
están presentes en la función de cuidado a través de los 
vínculos transnacionales, hay una delegación de roles, de 
manera que, la máxima responsabilidad pasa a ser asumida 
por quien está “presente”. Ahora son los migrantes –padres 
y/o madres- quienes refuerzan, son ellos los provisionales (a 
través del teléfono, la comunicación virtual, las remesas). 

“Ya está bueno, ella que venga a ver sus pelaos”
La delegación de la responsabilidad de cuidar genera 

una variedad compleja de sentimientos en familias con 
experiencia migratoria. Un cuidador o cuidadora puede 
experimentar ambivalentemente agrado, desagrado, 
sobrecargas, frustraciones, autosuficiencias. De manera 
que en el trabajo de cuidado se expresan las dialécticas de 
las relaciones cotidianas con los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que se cuidan, en interacción con las expectativas, 
las representaciones sociales y las realidades vividas.

En las madres/cuidadoras los sentimientos que se 
expresan en torno al cuidado tienen que ver con la necesidad 
de tener al esposo cerca para que apoyen el ejercicio de 
la autoridad, que constantemente les genera tensiones. 
Cuando se enfrentan a las desobediencias de hijos e hijas y 
cuando su ejercicio de autoridad resulta insuficiente suelen 
experimentar sentimientos de soledad en su función materna. 
Sienten temores frente a la iniciación de la sexualidad, el uso 
de drogas, las salidas a la calle.

Las madres cuidadoras que ya no sostienen la relación de 
pareja con el padre-migrante, experimentan conflictos entre el 
deseo de continuar con el cuidado de sus hijos y el cederlo 
temporalmente con el ánimo de que los padres experimenten 
lo angustiante que resulta lidiar con el cuidado diario desde 
lo afectivo, el ejercicio de la autoridad y lo económico. En 
aquellos casos donde la remesa no satisface las necesidades, 
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esta ambigüedad se agudiza. Algunas de ellas manifiestan 
sentirse sobrecargadas al tener que sobrellevar “solas” 
todas las dimensiones del cuidado.

“Fuerte!, teso! porque he sido aquella que suelta y jala 
al mismo tiempo, porque por lo general la mamá es un 
poco más alcahueta y él como más recto en las cosas, me 
ha tocado asumir ambos papeles, o sea la que dice no y la 
que dice sí. Entonces son cosas en las que tengo que ser 
de las dos caras: cuando es no, la fuerte la que no debe 
doblegarse…uno se siente mal en ocasiones eso es como 
natural digo yo acá entre nos. Yo he pensado de que hombe, 
por lo menos seis meses se las lleve para que asuma en su 
totalidad las cosas, sepa lo que es levantarse temprano y 
estar pendiente del desayuno, de su comida y de todas sus 
cosas…. lo que necesitan todos los días, sabes que si lo he 
pensado, decir que no sería una mentira” (Yanira, madre 
cuidadora. Padre migrante en Estados Unidos). 

Tanto estas madres, como aquellas que aún sostienen 
la relación de pareja con el padre migrante, mantienen la 
representación social de que las cargas y angustias familiares 
se sobrellevan mejor cuando se es una pareja “unida”, lo 
que también indica estar presente físicamente. 

Por su parte, en los casos de los padres cuidadores, hay 
relatos que dan cuenta de sentimientos de “aburrimiento” 
frente a la desobediencia de la hija. A diferencia de las 
madres/esposas y de su necesidad de legitimar la autoridad 
a través del padre, ellos manifiestan sentir rabia, desesperación, 
pero no soledad al considerar esto como un ejercicio propio 
de la paternidad. Podría pensarse que a las madres no se les 
demanda ni extraña en el ejercicio de la autoridad cuando 
es un padre quien cuida, aunque sí se les atribuye mayor 
culpabilidad frente a los vacíos emocionales y afectivos que 
narran los hijos e hijas. 

Sin embargo, sí parece sentirse solo en aspectos de 
cuidados considerados femeninos, sobre todo en relación 
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a las hijas, tales como orientar el proceso de adolescencia, 
la iniciación del periodo menstrual, la presentación 
personal. En este contexto este padre cuidador hará a su 
hija una insistente demanda de auto-cuidado. O asumir las 
actividades propias de una mujer, en ausencia de la madre

“A veces la camisa del colegio o los interiores duran hasta 
tres días y le digo: Carolina (madrastra) ¡no lo cojas!, del 
alambre. Diana: qué tiempo tiene de estar eso ahí, ¡ay se 
me olvidó!… no sé si estoy actuando mal lo que pasa, es 
que interior que yo vea sucio, o partido, lo boto y ya le he 
partido varios, y yo que soy un varón (Eduardo, padre 
cuidador. Madre migrante en Italia). 

Esto le genera profundas incertidumbres e impotencia a 
las demandas propias de la adolescencia de su hija frente a su 
ejercicio paterno:

“¿Yo como papá, qué he hecho? nada, pero yo a veces 
pienso eso…yo he llorado…qué hago, qué no hago, cómo 
se siente… yo he llorado yo siempre pienso: yo qué estoy 
haciendo, qué hice, si no la puedo controlar ahora de 
niña, cuando sea una señorita se me sale de las manos…
me gustaría que fuera más responsable con sus cosas, 
que se interesara mas por ella misma (Eduardo, padre 
cuidador. Madre migrante en Italia). 

Algunas abuelas y abuelos cuidadores manifiestan sen-
tirse cansados, pues por su edad no cuentan con la suficiente 
fuerza vital para corresponder en el cuidado de sus nietos 
y nietas, situados en la infancia y adolescencia. Algunos de 
ellos presentan temores a morir y dejar abandonados a sus 
nietos(as), sobre todo si la responsabilidad del cuidado es 
enteramente de ellos y no cuentan con apoyos suficientes 
por parte de los padres y madres migrantes.

“De todas manera Petrona y yo ya estamos viejos, porque 
ya no tenemos el mismo gusto del trabajo pa sostenerla a 
ella, por decir algo estamos pensando en los dos años que 
le hacen falta pa terminar el bachillerato, yo pienso como 
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será que voy morirme antes que Dayana tome grado de 
bachillerato, si va a seguir estudiando, si la van a seguir 
apoyando, todo eso lo pienso, por lo demás usted sabe cómo 
es la vida del pobre, el pobre tiene que coger la vida como 
venga” (Franco, abuelo cuidador. Madre migrante en 
Venezuela). 

También expresan culpabilidad de no asumir a cabalidad 
las funciones de cuidado con los nietos sobre todo en lo 
referido a reuniones escolares, ayuda en actividades 
académicas. Se genera frustración, ya que la dimensión 
económica del cuidado preocupa con frecuencia a los 
abuelos y abuelas cuidadoras, sobre todo cuando estos no 
cuentan con el apoyo de la remesas ni con apoyos familiares 
en el país de origen para el sostenimiento económico de 
sus nietos(as). Al trabajo informal y al “rebusque” diario, 
son algunas de las actividades que los abuelos siguen 
recurriendo para su sobrevivencia. Con frecuencia esta 
precariedad económica genera frustraciones en los y las 
cuidadoras ante la incapacidad de resolver demandas de 
orden educativo y recreativo. Estas preocupaciones suelen 
estar acompañadas de reproches a los(as) migrantes e 
incluso al Estado.

“El día que no tenemos pa’ los pasajes de ella, tiene que irse 
a pie al Promoción, y cuando viene, viene sudada, es que 
el pobre es una vaina, no sé como el pobre aguanta tanto 
tropiezo, y no hay una mano amiga porque así hay que 
decirlo, el gobierno habla de las cosas y eso no hay mano 
amiga. Mira aquí en Cartagena están dando subsidio, no 
nos ha tocado el subsidio, le dan subsidio a los estudiantes 
a Dayana no le ha salido nada de eso, no digo de malas, no 
sé, algún día será” (Franco, abuelo cuidador. Madre 
migrante en Venezuela).

En algunos casos como el de Nieves, las abuelas transitan 
por el conflicto entre el cuidar y no hacerlo, entregar esta 
función nuevamente a la madre, sobre todo si el acuerdo 
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ha sido que la migración –y por tanto el cuidado- sería una 
situación temporal y transitoria. 

“El abuelo y yo estamos anhelando que ella venga a atender 
a sus hijos y que ya no se vaya más…si porque ya uno está 
muy viejo, ya está bueno, ella cuando llama yo le digo ven 
a atender a tus hijos, porque ellos están grandecitos y a uno 
no le van a parar bola, pero como ella es la mamá…Yo si 
quiero que se venga, que se venga este año, ya van más de 
tres años, ya está bueno, ya ella que venga a ver sus pelaos 
ya...yo no me he sentido bien, por eso fue duro cuando ella 
se fue” (Nieves, abuela cuidadora. Madre migrante 
en Venezuela).

Otros no experimentan este conflicto, pues los nietos 
llegan a considerarse como hijos propios, ante la experiencia 
de volver a maternar y por el contario se incluyen en los 
proyectos de reunificación familiar. Y otros, sencillamente, 
pese a las dificultades que pueda presentar el cuidado se 
sitúan desde una posición de cooperación con hijos e hijas 
(padres-madres migrantes) que las mantiene asumiendo las 
funciones de cuidado como compromiso moral y/o afectivo, 
donde estas experiencias ha sido fuente de autorrealización 
y sentido en sus vidas.

Las tías cuidadoras manifiestan que el cuidado les supone 
mucha más responsabilidad por cuanto se debe dar cuenta 
a alguien más por ese cuidado, mientras que con los hijos 
propios no ocurre los mismo. Esta experiencia las coloca en 
una situación de permanente tensión en tanto deben vigilar 
todo el tiempo a los niños, niñas y jóvenes a su cargo para 
que no incurran en prácticas “inadecuadas” que generen 
un cuestionamiento a su labor de cuidado. Esto las lleva a 
ser un poco más rígidas y estrictas, tal como lo revela este 
testimonio:

“Por lo menos Vanesa (hija de la cuidadora) que ya es 
mayor de edad, ya ella sale, claro me pide los permisos, 
y ella sale y yo le digo no te demores alguna cosa, si se 
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va a demorar un poquito ella me llama. Cosa que con 
ellos (hijos de la migrante) no es igual, sino que yo a 
ellos les pongo su horario, un horario o sea algo siempre 
temprano, eso sí que no les acepto que estén en la calle, y 
después que me llamen que me voy a quedar, no, a ellos 
no les acepto eso, porque o sea yo me siento como que con 
esa responsabilidad de ellos, yo siempre se los hago saber, 
siempre se los hago saber” (Denis, tía cuidadora. Madre 
migrante en Panamá).

Las hijas cuidadoras, manifiestan sentirse sobrecargadas 
al tener que asumir el trabajo doméstico sin contar con el 
apoyo de sus hermanos, como en el caso de Oda.

“Mi mamá no está, y yo pienso que quien más va a estar 
pendiente de ellos si mi mamá no está, o sea de pronto yo 
lo pienso así, de pronto me dirán pero tú qué vas a estar 
pendiente a tener responsabilidad si ellos no son hijos 
tuyos, tú tienes que ser responsable, pero o sea yo lo tomé 
así, o sea no es que de pronto me lo hayan dicho si no que 
yo lo siento así de lavarle su ropa de ellos, de plancharles, 
de cocinarles, de hablarles de la palabra, tratarlos bien. La 
verdad es que hay veces que uno se estresa y amanezco 
como mejor dicho, como es que toda brava, también tengo 
un carácter…y tratando también como de no matarme 
tanto, porque hay veces que no “tengo que planchar” 
entonces en el día lavando, en la noche planchando también 
y entonces ya, o sea tratar de cogerla suave, porque ajá y si 
yo no estoy lo va a terminar haciendo otro, así como le pasó 
a mi mamá, ella también era así, que se afanaba mucho, 
se estresaba mucho y se murió, se tuvo que ir, tuvo que 
partir y así es” (Oda, hija cuidadora. Padre migrante 
en Venezuela).

Mientras para Nelly, ha sido conflictivo tener que 
renunciar a diversiones juveniles al tener que permanecer 
en casa atendiendo el cuidado de sus hermanos menores. 
Lo que puede conllevar al aplazamiento de proyectos 
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individuales privilegiando el beneficio de los otros al ser 
reconocidas como figuras femeninas de protección.

“Si me ha afectado bastante, porque generalmente yo, para 
mi los fines de semana, lo primordial era la casa, mi familia 
y después las relaciones con mis amigas y salir, ni tener 
novio, para mi primordialmente era la casa y después lo 
demás, entonces si afectó negativamente porque no tenía 
tiempo para establecer relaciones de amistad con otras 
personas, para compartir con otras personas, el tiempo 
mío lo dedicaba era a la familia y eso y no me permitía 
pues tener otro tipo de escenarios, de espacios y este pues 
a la vez digo que negativo pero también es positivo que 
yo pienso que por un lado unió a la familia” (Nelly, hija 
cuidadora. Padre y madre migrante en Venezuela).

En cuanto a los sentimientos, relatados desde los 
hijos e hijas que son cuidados encontramos que estos(as) 
experimentan una diversidad que responde a sus 
representaciones sociales de la familia, el deber ser que de 
ella han construido y los conflictos que les genera vivir una 
realidad que toma distancia de estas. 

Para algunos hijos e hijas el evento migratorio produce 
profundas incertidumbres, sobre todo cuando la migrante 
es la madre, ya que eran estas quienes venían asumiendo con 
mayor responsabilidad el cuidado. Los hijos se interrogan 
entonces frente a ¿quién me cuidará?47 Si bien algunos de 
ellos vivían en el mismo hogar con abuelos, abuelas, tíos y 
tías los cuales asistían el cuidado, la presencia de sus madres 
les generaba un ambiente de protección y seguridad. Ellas 
constituían, en esa presencialidad, un referente importante 
de autoridad y cuidado, por lo tanto su ausencia, produce 
incertidumbre.

47 Cuando los migrantes son los padres los hijos poco se cuestionan 
frente a esto porque, por lo general, quedan bajo el cuidado de sus 
madres o figuras femeninas.
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“¿Con quién me iba a dejar? Porque de pronto mi abuela, 
mi abuela puede ser pero… (Risas) me resentí. Me quedé 
pensativa, no podía ni reaccionar, no sabía cómo hacer. 
Tenía ganas de llorar, porque uno sin su mamá cómo va 
a ser, pero con mi abuela me estoy acostumbrando más” 
(Berly, hija. Madre migrante en Venezuela).

Por otro lado hay hijos e hijas de madres migrantes que 
han tenido experiencias anteriores de cuidado con sus 
abuelas y tías, cuya convivencia con ellas les había permitido 
construir vínculos afectivos que generan sentimientos de 
agrado, confianza y seguridad en la experiencia de cuidado. 
Estos vínculos afectivos previos con determinados parientes 
son recursos que los hijos utilizan para participar en la 
elección del cuidador, en donde estos afectos son criterios 
de selección para los hijos, quienes prefieren ser cuidados 
por personas cercanas afectivamente que ayudarán a 
sobrellevar la partida de la madre.

“Yo tomé la decisión de que yo quería quedarme con mi tía, 
porque yo estoy acostumbrada a vivir con mi tía, la verdad 
es que mi mamá se sentía celosa por eso, porque ella decía 
que yo le daba más el lado a mi tía o que yo quería mas a 
mi tía … que ella y entonces yo se lo dije a ella, es que yo 
me siento más apoyada por mi tía que por ella, porque mi 
tía me da la confianza inmensa de que yo le cuente mis 
cosas, de que yo le diga a mi tía todas las cosas que me 
pasa, como me trata mi tía y mi tía es espectacular, es la 
mejor tía del mundo” (Angelina, hija. Madre migrante 
en Venezuela).

Para algunos hijos e hijas permanecer bajo el cuidado de 
sus madres biológicas, mientras sus padres se encuentran 
fuera del país, ha sido una oportunidad para fortalecer los 
vínculos afectivos con ellas, hacen miradas comparativas y 
encuentran que los afectos hacia sus madres son mucho más 
fuertes que el afecto que sienten por sus padres. Atribuyen 
este fortalecimiento a la cercanía diaria, y al vivenciar los 
sacrificios constantes de la crianza. 
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Pero al mismo tiempo algunos hijos(as) de Cartagena dejan 
ver que la presencia no es suficiente para generar afectos 
y relaciones vinculantes entre hijos(as) y cuidadores(as), 
o se idealiza la relación con el migrante. Estos hijos(as) 
manifiestan experimentar sentimientos de soledad con 
presencias ausentes y aquietadas, con espacios atiborrados de 
vacíos, de carencias, frustraciones como diría Ofelia Restrepo 
(2006), que no se producen a partir de la migración en sí 
misma sino por una insatisfacción en la relación filial. La 
sensación de soledad, pese a estar bajo el cuidado de las 
madres biológicas, expresa una demanda afectiva que no 
se resuelve con la madre no migrante. Los hijos(as) esperan 
atenciones cargadas de detalles significativos: preguntar 
cómo estuvo el día en el colegio, cómo va la vida cotidiana, 
cómo se sienten. Estas narrativas también se acompañan de 
recelos por tratos preferenciales hacia otros hijos del grupo 
familiar por parte de cuidadores y migrantes.

“Yo antes, como estaba más pequeña no le daba así como 
sentido, pero ahora que estoy creciendo, que es cuando 
siento que uno empieza como a necesitarlos cuando uno 
se siente triste, cuando a uno le pasan cosas en el día, o 
cuando uno le pasan situaciones con otras personas en las 
cuales ella no ha estado.” (María hija. Padre migrante 
en Venezuela).

En términos de conflictos, se presentan diferentes 
narrativas por parte de hijos e hijas. Por un lado algunos 
de ellos(as) expresan en sus experiencias de cuidado la 
dialéctica entre sentirse bien con sus cuidadores y el deseo 
de estar con sus madres, viviendo y siendo cuidados por 
ellas. Hay una ambivalencia constante entre el estar bien y el 
estar mejor, consideran que están bien con sus cuidadoras, 
abuelas y tías, pero podrían estar y sentirse mejor bajo el 
cuidado de sus madres. 

“Bien, pero siempre con los papás es distinto que con los 
abuelos, yo quiero bastante a mis abuelos, de todos modos 
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nos han criado como si fueran mis papás” (Leidis, hija. 
Madre migrante en Venezuela).

Mientras que cuando es el padre quien migra, hay una 
tradición de cuidado a cargo de la madre, en este caso la 
migración no provoca cambios estructurales en ese sentido 
al ser la madre antes y después del evento migratorio la 
figura cuidadora y dispensadora de afecto. 

“He sido aquella que suelta y jala al mismo tiempo”
La autoridad en las familias, desde la cultura patriarcal, 

puede ser entendida como la estructura normativa, las 
formas de orden y obediencia desde relaciones jerarquizadas; 
dichas normas son las que le dan coherencia a los vínculos 
pero además pueden revelar tensiones y conflictos paterno-
maternos filiales. También podemos comprender la 
autoridad desde una interacción basada en relaciones de 
poder (Foucault, 1979: 163) que reconoce la capacidad de 
todos los sujetos sociales para influirse mutuamente, aunque 
en distinta magnitud, dependiendo de cómo se ejerce dicho 
poder, ya sea de forma manipulativa, coercitiva, autoritaria, 
democrática, productiva y/o liberadora. 

La autoridad también conlleva procesos de legitimación 
social (Weber, 1922), podríamos decir que sería la 
justificación de ejercer dicho poder, en este caso en las 
relaciones progenito-filiales, cuya dinámica implica la 
capacidad de cada cuidador(a) para mandar, obtener o 
generar obediencia y recibir reconocimiento de quienes 
siguen sus mandatos. En este sentido la autoridad implica 
una interacción en la que hay una influencia mutua entre el 
que manda y el que obedece. En el ejercicio de la autoridad 
puede haber acuerdos y desacuerdos respecto a las normas 
explícitas o implícitas que regulan las relaciones entre 
quienes tienen la autoridad y los llamados a obedecer. 
Las normas a su vez se relacionan con valores sagrados o 
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seculares de cada sociedad (Maldonado y Micolta 2003:9-
10). 

La tendencia identificada en las narrativas de cuidadoras 
y cuidadores es asumir la autoridad como una función 
presencial, con características de un modelo tradicional 
de cuidado. Esta autoridad presencial se sustenta en 
la vida cotidiana embargada de angustias, malestares, 
desobediencias, que otorga el derecho –e incluso el deber- a 
quien está presente a tomar decisiones. La vida cotidiana 
exige respuestas inmediatas a las cuales las cuidadoras y 
cuidadores deben hacer frente. Aún cuando al migrante se 
le reconozca en el ejercicio de la autoridad cuando se quiere 
acudir a él o ella ya cuidadores y cuidadoras han dado algún 
tipo de respuesta, aunque no sea efectiva, de manera que el 
migrante siempre es un refuerzo de este ejercicio. 

Hay una particularidad en las madres cuidadoras que 
han hecho ruptura en la relación sostenida con el padre 
migrante, ellas presentan narrativas en donde la autoridad 
es un territorio disputado. Para ellas ser la figura de 
autoridad, reafirma, por un lado, la no presencia física del 
padre no solo a causa de la migración sino –a veces en mayor 
proporción- a la separación de pareja. Ellas intentan ejercer 
un poder legitimo y reafirmarse como figuras de autoridad 
frente a sus hijos. Este es el caso de Yanira:

“El hecho de estar aquí presente, constantemente, el 
es muy volátil, muy cambiante, entonces influía en mi 
temperamento, en las cosas porque ya me conocía y sabía 
que es lo que a mí no me gustaba y hay veces procuraba 
como hacer las cosas para que me saliera de mis casillas 
y no fui muy inteligente en ese sentido, ya que muchas 
veces me salí y a las niñas las afectaba eso. Ya cuando el 
viaja, me siento como más tranquila y digo: me siento a 
mis anchas y ya puedo moldear a estos dos seres como 
quiero realmente yo” (Yanira, madre cuidadora. Padre 
migrante en Estados Unidos).
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Las madres/esposas vivencian tensiones en el ejercicio 
de la autoridad al ser esta una función tradicionalmente 
adscrita a la figura paterna. Ellas se siguen identificando 
como proveedoras de afecto, por lo cual suelen involucrar 
con frecuencia al padre a modo de queja o de refuerzo con 
lo que se espera que el migrante la respalde o sea quien 
haga llamados de atención para que sus hijos retornen 
a la obediencia. Después de la migración permanece la 
autoridad por parte de los padres, en donde la comunicación 
actúa como recurso para mantenerse presentes en esta 
función. Las esposas cumplen un rol más pasivo de control, 
continúan informando a los padres sobre el comportamiento 
de los hijos quienes se encargan de dar sanciones y castigos 
telefónicamente. 

Estas dificultades en el ejercicio de la autoridad se hacen 
evidente en algunas madres cuando acuden a los padres para 
consultarles frente al asunto de los permisos y su aprobación 
o desaprobación; por lo general es determinante, de algún 
modo las madres sienten sobre sí una gran responsabilidad 
con los hijos que han quedado a su cargo, de manera que 
contar con el aval del padre para los permisos es un modo de 
compartir los riesgos y los peligros que se corren con ellos 
y que ella no sea culpada por el padre si en determinado 
momento llega a pasarles algo. 

“…sigue haciendo presencia en la autoridad, porque yo en 
este caso que nos vamos para la casa el día del padre yo 
primero le tuve que decir a él, ¡Donato, voy a aprovechar 
ahora las vacaciones de Sandy para irnos para donde mi 
mamá¡ él me dijo ¡Ah bueno¡” (Rosiris, madre cuidadora. 
Padre migrante en Estados Unidos). 

Tías(as), abuelas(as) y primas, acuden a migrantes 
para informar comportamientos, solicitar refuerzo en la 
autoridad para lograr la obediencia de los hijos. Sin embargo 
en aquellos casos en donde se halla una figura masculina 
presente, representada en abuelos y tíos, se acude a ellos 
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para que los hijos de los(as) migrantes se acojan a las normas 
establecidas.

En los casos donde han migrado ambos dejando en el 
país de origen una familia de hermanos, aquí se está en la 
posición del hijo(a) que aún tributa obediencia a los padres. 
El parentesco aquí (ser hijo) permite que de alguna manera 
se conserve la estructura de poder familiar desde la cual los 
hijos(as) deben obedecer. Las narrativas de autoridad en los 
casos de hijos cuidadores es el de tomar en consideración y 
ejecutar todas las determinaciones de los padres migrantes 
y preservar el lugar que tienen como figuras de autoridad.

“Mi papá está allá pero él me dice “Oda hacen esto y esto” 
y así tiene que ser porque yo también, él es la autoridad y 
merece respeto…o sea yo…consulto las cosas con mi papá, 
si algo que yo vea así que tiene…porque una decisión que 
yo pueda determinar, por ajá de todas maneras él está allá 
y yo soy la que está parada aquí frente a todo, este si yo 
le digo a él, una decisión que yo vea así que muy…papá 
mira qué debo hacer, será que hago esto, qué te parece a ti, 
lo debo hacer, no lo puedo hacer” (Oda, hija cuidadora. 
Padre migrante en Venezuela).

En cuanto a las sanciones propiciadas por cuidadoras y 
cuidadores aparecen en los relatos el empleo del maltrato 
físico y levantar la voz, enfatizando en que estas prácticas 
son de uso excepcional en situaciones límite. Estas narrativas 
bien puede estar atravesada por los discursos científicos y 
educativos que deslegitiman la violencia como mecanismo 
de corrección. Pero, en términos generales, cuidadores 
y cuidadoras de esta ciudad no presentan dificultad en 
admitir este uso.

“De lo que lleva una sola vez, un día que la mandé que 
me hiciera aseo, o…que lavara los platos, regresé, no me 
los había lavado entonces la grité ¡por qué no has lavado 
los platos, si te dije que me lavaras los platos!” (Elías, tío 
cuidador. Madre migrante en Venezuela).
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“Bueno como uno tiene su modo cada uno porque a mí se me 
vuela rapidito y yo les pego” (Mara, madre cuidadora. 
Padre migrante en Venezuela).

En las familias de hermanos no se acude al castigo físico 
tomando en consideración a las relaciones más o menos 
de contemporaneidad y de horizontalidad. Las hermanas 
cuidadoras también hacen alusión a la incapacidad de ser 
autoritarios, ordenar, exigir, algunas proyectan posiciones 
mucho más dialógicas y negociadas, mientras otras se 
muestras como flexibles, dando cuenta de sus dificultades 
para hacer exigibilidades. 

O sea mi papá lo hace con más autoridad, o sea él habla 
como con más firmeza y yo no, en esa parte soy bastante 
flexible, yo soy de las que si no me ayudan, por ejemplo si 
están los platos sucios, y él no los lava, Martín no los lava, 
yo lo hago, porque yo no sirvo para estar mandando, oye 
has esto, yo lo hago y ya, a mí me dicen “no pero que tu si 
te…, que ellos no te ayudan”, pero si él sabe que lo tiene 
que hacer por qué no lo hace, yo lo hago y ya (Oda, hija 
cuidadora. Padre migrante en Venezuela).

El cuidado, para las familias con experiencia migratoria 
es una función predominantemente femenina, tal como se 
encontró en las investigaciones realizadas. En Cartagena 
solo se registraron cuatro casos de hombres cuidadores: 
dos (2) padres, un (1) tío y un (1) abuelo.

Al respecto, Martín Palomo advierte que pese a estas 
transformaciones, las mujeres siguen siendo, dentro y 
fuera de las familias, las que mayoritariamente se están 
encargando de dar respuesta a las necesidades de cuidado, 
o bien directamente o bien organizando su provisión a 
través de los recursos públicos y/o el mercado. Citando a 
Murillo, Martín apunta que el reparto de cuidados en las 
familias no se está reorganizando entre los géneros, como 
se propone desde el modelo de corresponsabilidad, sino 
entre generaciones de mujeres (2008a: 36).
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En ese sentido encontramos que, retomando nuevamente 
a Martín Palomo, el reparto de las actividades que 
garantizan el bienestar y la satisfacción vital, se ha resuelto, 
tradicionalmente, “desde una lógica binaria que estructura 
las tareas y responsabilidades en función del género: sobre 
las mujeres recaen aquellos trabajos que se desarrollan en 
el ámbito doméstico-familiar y que tienen relación con el 
cuidado de los miembros de la familia, mientras que los 
hombres son los principales responsables del ámbito 
público” (2008b: 30). Morad y Bonilla en un estudio realizado 
en 1999, señalan para Cartagena que en las familias de esta 
ciudad la figura femenina es fundamental, pues la presencia 
de la abuela y las tías se veían privilegiadas frente a la del 
abuelo y los tíos (2003: 86). 

Para el caso de este estudio, como se anotó en las 
primera líneas, el cuidado es una función protagonizada 
por mujeres, bien sean madres, abuelas, tías, primas, hijas. 
Pocos son los hombres que se registran como cuidadores, 
solo dos (2) padres. Uno de los resultados más evidentes 
de este estudio es que los padres no-migrantes tienen una 
participación bastante disminuida en la atención, crianza y 
socialización de hijos e hijas.

Como ya hemos venido señalando, la mayoría de las 
madres migrantes habían hecho ruptura en sus relaciones 
de pareja, conformado familias monoparentales extensas. 
Desde antes de la migración ya los padres de sus hijos, 
desempeñaban un papel invisible o, en su defecto, 
notoriamente menguado en el cuidado. 

Este comportamiento de los padres que quedan en la 
ciudad, da cuenta de un patrón cultural, que trasciende las 
dinámicas propias de la migración. Nos estamos refiriendo 
a esa tendencia de vincular la relación de pareja al ejercicio 
de la paternidad, de modo tal que rota la relación de pareja 
los hombres-padres se desligan de sus responsabilidades 
con los hijos e hijas. Esta desvinculación que se produce al 
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romperse la relación, tiene un fuerte contenido patriarcal 
que expresa que todo el trabajo de la crianza y cuidado es 
atribuido a la mujer, lo que reproduce sobrecargas respecto 
a los demás miembros del grupo familiar.

Al tiempo, este abandono paterno, cuando se termina 
la relación con la mujer, da cuenta de la cosificación que 
se hace de esta como propiedad masculina, el control de 
su sexualidad y su corporalidad, en donde los hijos(as) 
–también cosificados- se utilizan como dispositivo de 
control y manipulación. Para los hombres, responder 
económicamente por sus hijos, es continuar asumiendo una 
función de proveeduría de la que también ‘se beneficiaría 
la madre’, en ese sentido, bajo la concepción de la mujer e 
hijos (as) dependientes se “deja de proveer”, posiblemente 
a manera de sanción, tomando distancia de la paternidad 
en su acepción económica e incluso afectiva.48 
48 Este patrón cultural de los hombres también puede tener asiento en la 
misma ideología monogámica, que como bien sustenta Engels se funda 
en el predominio del hombre; su fin expreso es el de procrear hijos cuya 
paternidad sea indiscutible; y esta paternidad indiscutible se exige 
porque los hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar un día 
en posesión de los bienes de su padre. La familia monogámica, según 
Engels, se caracteriza por una solidez mucho más grande de los lazos 
conyugales, que ya no pueden ser disueltos por deseo de cualquiera de 
las partes. Ahora, solo el hombre, como regla, puede romper estos lazos 
y repudiar a su mujer. También se le otorga el derecho de infidelidad 
conyugal, sancionado, al menos, por la costumbre y este derecho se 
ejerce cada vez más ampliamente, a medida que progresa la evolución 
social (2002: 51). La familia monogámica, según Engels, tenía como 
único fin la preponderancia del hombre y de hijos que solo pudieran 
ser de él, destinados a heredarle (2002: 54). Lo que se protege entonces 
es la propiedad privada. En ese sentido podríamos considerar que los 
padres-no migrantes, habiendo hecho ruptura en la relación de pareja, 
rompen su compromiso económico con los hijos e hijas, fundamentado 
también en este asunto de la propiedad, desde lo cual pueden llegar 
a pensar que no cederán parte de su propiedad –representada en el 
dinero- sin tener la plena garantía que este va a ser invertido es “sus” 
hijos(as) y no en otros destinos, bien sea otro hombre o en hijos de 
“otro” hombre, por tanto “no propios”. 
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Otro asunto importante para anotar es que los padres no 
se constituyen para las madres-migrantes en referente de 
cuidado, por un lado porque desconfían en su responsa-
bilidad para la atención de hijos e hijas significándolos 
como desordenados, libertinos e irresponsables. En ese 
sentido se encuentra que, como bien anota Puyana, mientras 
se idealiza la maternidad y se impone a las mujeres las 
responsabilidades afectivas de la familia, al hombre se le 
desplaza del hogar hacia actividades económicas que lo 
inutilizan para contribuir en la crianza y el cuidado de la 
progenie (2004: 7).

Otros de los motivos por los que no se considera dejar a 
los hijos bajo el cuidado y protección del padre, es porque 
estos conviven con otras mujeres que suelen significarse 
desde la “satanización de las madrastras”. También operan 
temores a perder el afecto y pertenencia sobre los hijos e 
hijas. Se considera que, al ubicar a los niños y niñas en las 
familias paternas, se juzgará y sancionará a las madres por 
la opción de migrar.

“Yo un hijo mío no se lo doy a familia de papá mis hijas 
las arreglo soy yo, yo no dejo mis hijos pa familia de pae 
porque le ponen todos los defectos del mundo contra la 
mamá, entonces si ella se la hubiese dejado a familia de papá 
no hubiera quedado tranquila porque me le ponían mala 
cara, la trataban mal, no, mejor que esté conmigo” (Petra, 
abuela cuidadora. Madre migrante en Venezuela).

Yo siempre le digo voy a mandar a Yineris pa’ donde el 
papá, me dice no la mandes más pa’ allá mamá, pa’ qué la 
vas a mandar pa’ allá, entonces ya él la viene a buscar ¡no 
porque tiene que ir pa no sé qué parte, tiene que hacer esto! 
ya le pongo unos pretextos pero no la mando (Marisa, 
abuela cuidadora. Madre migrante en Venezuela).

Algunos de los hijos e hijas suelen hablar de sus padres-
no migrantes como figuras distantes y ausentes, aunque 
suelen tener plena conciencia de las responsabilidades que 
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estos deben tener para con ellos y algunos, posicionados 
como sujetos de derechos, hacen exigible, por lo menos 
desde la dimensión material-económica. 

“No me dejó bajo el cuidado de mi papá porque mi papá 
a los tres meses me registro allá en la registraduría y me 
vino a conocer fue a los diez años, mi papá conmigo no 
tiene una responsabilidad y yo estoy pensando, nosotros 
salimos el viernes, el viernes 19 de junio entonces yo le dije 
a mi abuela: mami, mira ve yo estoy pensando de ir contigo 
a donde mi papá a ver si se hace cargo, yo lo único que le 
voy a decir papi mira ve si tu no quieres hacerte cargo 
mío, ni responsable entonces yo voy a venir aquí todos los 
sábados para que me des un mercadito, una harina pan, 
leche klim, arroz, carne como tu trabajas en una carnicería 
sácame un pedacito tan siquiera porque tu al año tienes 
que cumplir conmigo, si, o no hacerte cargo mío, sino 
quieres hacerte cargo mío, entonces yo vengo aquí todos 
los sábados a buscar el mercadito” (Josué, hijo. Madre 
migrante en Venezuela). 

Proveeduría en tensión: entre la sobrevivencia y/o el 
bienestar

Para los grupos familiares, con padre y/o madre 
migrantes internacionales el ejercicio de la proveeduría a 
través del envío de remesas representa uno de los principales 
beneficios esperados con la migración, como parte de los 
acuerdos establecidos antes o después de la partida, con 
el propósito de suplir en algunos casos, las situaciones de 
pobreza y sobrevivencia de las familias que se quedan, en 
Cartagena de Indias. 

Las remesas vienen a constituir entonces, vínculos 
sociales entre quienes migran y quienes se quedan. 
El padre y/o madre migrante envía a sus familiares, - 
cónyuge, hijos e hijas, cuidadores/as o parientes cercanos- 
que en la distancia han asumido la crianza y actividades 
de cuidado para el bienestar de la progenie. Este vínculo 
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se va extendiendo a través de sentimientos de afectividad, 
solidaridad, reciprocidad, responsabilidad y, en algunos 
casos obligación. Es importante señalar a partir de los relatos, 
que cuando el migrante es el padre, son principalmente las 
mujeres -esposa, madre- quienes cumplen las funciones de 
recibir y “coadministrar” las remesas, mientras en el caso de 
las madres migrantes son abuelas, hermanas y tías, quienes 
asumen estas funciones. 

“Como él sabe, como hay comunicación con él, yo cojo el 
dinero para lo que se paga, para lo que se compra, o sea, si está 
de acuerdo porque el dinero es para los gastos de la casa no lo 
despilfarro ni nada. Sí, yo converso con él de qué hay que pagar, 
de qué se necesita y él me dice que me manda” (Consuelo madre 
cuidadora. Padre migrante en Estados Unidos). 

Este vínculo entre él/la migrante y el grupo familiar a 
través de las remesas, posee mayor o menor intensidad 
dependiendo de los relaciones que se mantenían antes de 
la migración, y las que se suceden a medida que transcurre 
el evento. Por ello, encontramos en algunas familias, que el 
envío de remesas es la expresión genuina de un compromiso 
vital y real con la familia, en la medida que la migración 
se justifica en el bienestar del grupo, excepto en los casos 
donde la migración está asociada a motivos políticos o 
persecución, siendo entonces la preservación de la vida la 
prioridad del grupo, y no el aporte económico. 

En este sentido, donde el aporte económico resulta vital, 
es importante resaltar también que este vínculo puede 
disolverse cuando las relaciones entre él/la migrante y la 
familia, devienen en un deterioro progresivo, producto 
de separaciones conyugales, violencia en la pareja, y en 
algunos casos la conformación de una nueva pareja o 
familia en el exterior. Situaciones que van a determinar la 
periodicidad, frecuencia y regularidad o no de los envíos, 
que pone de presente a su vez, que la migración del padre 
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y/o madre es el resultado de un proyecto familiar o una 
decisión individual. 

Si bien, las remesas constituyen un vínculo entre el padre 
y/o madre migrante y las familias, su existencia también 
depende de las particularidades de cada flujo migratorio, 
determinados a su vez por factores específicos tanto del 
país de origen como de destino (Instraw, et; al, 2007:50). 
Es así como identificamos en los relatos que la frecuencia y 
cantidad de las remesas pueden variar en el tiempo; en un 
primer momento por las condiciones encontradas en el país 
de destino y las oportunidades de ubicación en un trabajo, 
pues no todos los y las migrantes cuentan con un empleo 
a su llegada, lo que puede dificultar el posterior envío. 
Otro aspecto que encontramos es la condición de estatus 
del padre y/o madre, pues al no contar con documentación 
establecida por cada país, su estabilidad laboral y económica 
se ven afectadas, y en el caso de tenerlas, sus ingresos suelen 
ser más bajos que los nacionales. 

“Mi tío tiene que hacer papeles de nuevo, o sea, ahora pusieron 
una regla nueva que los que están allá y los que tienen papeles 
tienen que mandar dinero nada más a los que tienen hijos acá los 
que tienen los papá acá y los que tienen nieto acá y si tienen los 
papeles, pero si no lo tienen no pueden mandar acá” (Yuranis 
hija. Padre migrante en Venezuela). 

“Lo que pasa es que como hay problemas en cuanto a los envíos 
están enviando menos de lo que se esperaba. Pero cuando las cosas 
están estabilizadas si se distribuye bien” (Carolina hija. Madre 
migrante en Venezuela). 

Por otra parte, es importante destacar que otro de los 
aspectos relacionados con el envío de las remesas es el 
desempleo o la demora en los pagos, lo cual condiciona 
la frecuencia de los envíos y su cantidad, a esto se suma 
que la remuneración recibida por él/la migrante dado su 
formación, escasamente les permite ubicarse en actividades 
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productivas que les posibiliten adquirir mejores ingresos. 
El valor de la moneda también afecta el flujo de las remesas, 
pues algunos migrantes asentados principalmente en 
Venezuela, con la devaluación del bolívar se han visto 
obligados a disminuir los envíos, y recurrir a diversas 
estrategias que les permitan destinar al grupo familiar 
una cantidad de dinero de valor significativo, es así como 
algunos recurren a enviar cuenta a cuenta, a través de la 
compra de un cupo, o esperan la realización de visitas a 
familiares o amigos para que la remesa pueda llegar al 
grupo familiar. 

“Porque a veces la plata no alcanza, porque en Venezuela 
cobran para poder traerte dinero a ti, cobran de allá pa’ 
acá. Entonces como no alcanza así, tienen que mandar la 
comida, la comida la guardan en bolsos o la mandan con 
alguien que venga para acá y aquí la reciben” (Daniela 
hija. Madre migrante en Venezuela). 

“Lo bueno es que esté en otro país y esté ganando lo máximo 
para que ella mande, pero allá hay un problemita que ella 
antes de enviar tiene que comprar un cupo que vale 100, o 
200 bolívares, entonces por ejemplo si ella manda platica o 
algo ese envío se demora, se demora que los 15 los 20 días 
porque esa es una demora que tienen allá” (Jorge hijo. 
Madre migrante en Venezuela). 

Para quienes se encuentran en Estados Unidos y España, 
la disminución de las remesas también se ha hecho sentir, 
pues estos migrante se fueron con el propósito de hacerse 
a una moneda fuerte, que les permitiera obtener mayor 
capital en origen al efectuar el cambio a pesos colombianos. 
No obstante, la crisis económica de los últimos años, por una 
parte ha afectado el valor del dólar, reduciendo su poder 
adquisitivo, y en el caso de España, algunos migrantes 
han perdido su empleo, o escasamente lo que ganan les 
alcanza para vivir. Estas situaciones los obligan a dejar 
mayor espacio de tiempo entre los envíos, así lo evidencian 
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algunos relatos de esposas cuidadoras, quienes expresan 
que sus esposos no tienen una tarifa fija para enviar desde 
los Estados Unidos.

En este proceso, no podemos obviar tal como lo 
expresan los relatos, que los padres y madres migrantes 
además de enviar remesas monetarias al grupo familiar, 
hacen llegar remesas sociales. Esta últimas son enviadas 
por él/la migrante o las llevan consigo cuando van de 
visita. La mayoría de estas remesas no monetarias, sino en 
especies, actúan como regalos, o bienes destinados para 
uso del grupo familiar, y en otros casos se utilizan para 
solventar necesidades económicas, siendo destinadas a la 
comercialización. Entre este tipo de remesas se encuentran 
con frecuencia, alimentos, ropa, zapatos, adornos, artículos 
de aseo y electrodomésticos. 

“El lunes ella envió con la amiga de ella leche Klim, envió 
espagueti, fideo, envió un poquito, harina pan, envió más 
o menos para que nosotros nos sostuviéramos hasta que 
ella mande plata, la encomienda para pagar los servicios, 
para pagar la matrícula del colegio” (Jorge hijo. Madre 
migrante en Venezuela). 

“Ella manda y manda productos, pa’ mi ella manda si 
necesita por ejemplo la lista, ella le manda desde cuadernos, 
hasta zapatos, medias, todo, y si necesita plata manda cosas 
que mi mamá venda tratamiento, shampoo, chancleta, 
ropa, pa’ que mi mamá venda y compre el uniforme y 
eso” (Dunia abuela cuidadora Madre migrante en 
Venezuela). 

Ahora bien, se evidencia que en el vínculo social de 
las remesas, las redes transnacionales construidas por los 
migrantes y sus familias en origen desempeñan un papel 
vital, conectando a los padres y/o madres migrantes con sus 
familiares. Ante el anuncio de un viaje de alguna persona 
a Colombia entre el círculo de amigos o parientes se abre 
la posibilidad de llevar tanto remesas monetarias como 
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sociales. De esta manera, los padres y/o madres migrantes 
que han salido del país por motivos económicos, encuentran 
en estas estrategias un medio para alimentar los proyectos 
familiares, una vez logren estabilidad económica: responder 
por la sobrevivencia del grupo, la educación de los hijos e 
hijas, compra de vivienda, inversión en un negocio, y en 
algunos casos hacer posible la reagrupación familiar.

Sin embargo, como se ha mencionado, los vínculos del 
migrante y las familias a través de las remesas suelen tener 
variaciones o fisuras en los proyectos iniciales con el grupo 
familiar, bien sea, porque en el tiempo las expectativas del 
migrante se transforman, en la medida que en las familias 
satisfacen ciertas necesidades, entre esa la independencia de 
los hijos/as, o porque algunos migrantes se “desentienden” 
o “desligan” de los acuerdos establecidos haciendo omisión 
de la obligación con el grupo familiar. Esta última situación 
se evidenció en particular en los padres migrantes, quienes 
ante la ruptura de la relación conyugal o a partir de la 
conformación de una nueva pareja o familia en destino, 
no solo toman distancia de la relación de pareja, sino que 
rompen también con la relación parento-filial, lo que trae 
consigo la suspensión de la remesa, afectando el bienestar 
de los hijos e hijas, quienes dependen del dinero enviado. 

“El comenzó a enviar dinero después de una semana, así 
siguió durante cinco meses, después mandaba un mes si y 
un mes no, ponía mucho pereque porque no tenía cédula, 
después que había que llamarlo y rogarle que mandara 
que necesitamos dinero para hacer esto, entonces manda a 
veces con una señora duraba unos meses sin mandar otra 
vez hasta que así, no mando más” (Carlos hijo. Padre 
migrante en Venezuela). 

Los hallazgos visibilizados hasta el momento, nos 
permiten destacar como lo menciona Garay (2006), que las 
familias no tienen un patrón estable en la frecuencia y el 
monto de las remesas, pues como se ha anotado existen 
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muchos factores que condicionan los flujos de remesas del 
padre y/o madre migrante a las familias. También se debe 
tener presente que en la mayoría de las familias estudiadas, 
como se verá más adelante, el dinero que reciben del exterior 
no les es suficiente para su sostenimiento y requieren de 
otros ingresos para sobrevivir; esta es una situación común 
en los grupos familiares estudiados, pues un buen número 
pertenecen a sectores poblacionales con difíciles condiciones 
sociales, políticas y económicas. En estos casos, aun cuando 
su sostenimiento depende especialmente de las remesas 
envidas por él o la migrante, el apoyo de las redes familiares 
se hace presente aportando recursos para la sobrevivencia. 

“Eso varía mucho, todo depende, o sea de lo que él manda 
con respecto a lo que él haga. Pues muchas veces si son 
mensuales, no es una cantidad grande, pero digamos que 
de cierta forma contribuye, acorta. El mes pasado si mandó, 
y aparte de cómo también mi tío como él le ayuda en la casa 
digamos de que ya no tiene que pagar servicio ni nada, o 
sea, el servicio de una persona que le sostenga la casa el 
mantenimiento, mi tío también digamos que le paga eso” 
(Kenia hija. Padre migrante en España). 

En todo este proceso, las remesas tanto económicas 
como sociales adquieren para él y la migrante y sus familias 
valoraciones sociales, familiares e individuales que van 
acompañando sus motivaciones, expectativas, deseos y 
son estos sentimientos los que van interconectando el 
cumplimiento de responsabilidades y obligaciones con los 
parientes, su reconocimiento propio, y el logro de metas 
personales; y desde la validación social, se justifica que 
el sacrificio que supone el distanciamiento, da cuenta del 
éxito y no de la derrota, porque se cumplió a pesar de sentir 
incertidumbres. Eso se hace evidente en el bienestar que 
brindan las remesas, haciendo posible el sostenimiento del 
grupo familiar, mejorar las condiciones de vida, la vivienda, 
y en algunos casos acceder a bienes de consumo y artículos 
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que difícilmente hubiesen podido adquirir si permanecían 
en origen. 

Desde la valoración individual y familiar de las remesas, 
también es preciso anotar que como constituyentes de un 
vínculo, las remesas ayudan a forjar un nuevo sentido 
de vida, de relaciones y significaciones simbólicas que 
se revierten en la presencia activa del padre y/o madre 
migrante a pesar de la ausencia física, porque su existencia 
recrea la figura del migrante, y de un vínculo que se 
mantiene expresado en afectos. Pero también, pueden ser 
la configuración de relaciones que dan cuenta de controles, 
subordinación, sometimiento, sumisión, al doblegar o 
ejercer sobre quienes las reciben, esposa, madre, hijos e hijas 
u otros familiares, discursos y prácticas que condicionan 
el uso, administración y frecuencia de las mismas, porque 
se asume que quien envía el dinero pone las “normas”, 
“órdenes” y sobre todo es quien “manda”. 

“Ella le manda una cantidad que ahí cubre, lo que es 
seguro”

En las familias del estudio, es visible que las migraciones 
del padre y/o madre y en consecuencia la necesidad 
de envío de remesas, son expresiones de la falta de 
oportunidades económicas de los hogares en Colombia, y 
en este caso en particular de la ciudad de Cartagena. Las 
remesas les permiten a los grupos familiares mantenerse, 
es decir, garantizar su supervivencia, y en algunos casos 
mejorar la calidad de vida, al proveer el accesos a bienes 
y servicios para la satisfacción de necesidades materiales, 
y de consumo que escasamente podían estar al alcance de 
quienes permanecen en origen, cuidadores, hijos e hijas, si 
él o la migrante no les provee desde los países de destino. 

Es así, como las remesas se constituyen en una fuente de 
ingreso para quienes se benefician de ellas, pues a través de 
estas las familias entrevistadas aseguran la alimentación, 
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servicios públicos y pago de deudas, que antes de la 
migración del padre y/o madre difícilmente podían 
atender, debido a las constantes presiones del desempleo, 
la permanente incertidumbre económica y la desconfianza 
por el presente y el futuro incierto que les espera a ellos y 
a sus familiares (López, 2009:74). Las remesas, les permiten 
a los padres y madres seguir asumiendo la proveeduría y 
menguar los temores frente a la sobrevivencia de cuidadores 
y en especial de los hijos e hijas. 

“Ella le manda una cantidad que ahí cubre lo que es 
seguro,  su alimentación, les manda cuando puede les 
manda ajá para una recreación, y para sus gastos, ropa, 
lo que en el momento necesiten” (Delia tía cuidadora. 
Madre migrante en Panamá). 

La enviaba quincenal, y con ello cogíamos para el mercado, 
para los servicios, para los gastos de nosotras, si queríamos 
comprar lo que nosotras quisiéramos ropa, cosas personales. 
Si, alcanzaba bastante” (Daniela hija. Madre migrante 
en Venezuela). 

Migrar brinda entonces, a estos padres y/o madres, 
oportunidades de tener un trabajo, y con ello generar ingre-
sos y proveer los recursos necesarios desde su compromiso 
y obligación con la sobrevivencia de la familia, pero también 
con el bienestar traducido en vivienda, montar un negocio, 
garantizar la educación de los hijos e hijas, que solo es posible 
con los recursos de las remesas. Pues, como se evidencia en 
los relatos, las remesas actúan en origen en algunos casos en 
forma de ingreso fijo, dado su monto, cantidad, frecuencia, 
y porque, quienes se benefician de ellas son en su mayoría 
adultos mayores, niños/as, adolescentes que se encuentra 
en situación de dependencia. 

“Bueno como lo que ella manda es mercancía para yo poder 
vender acá, o sea, ella manda el mercado y me manda eso 
pa’ si yo necesito plata, pa’ Valeria, que si pa’ la merienda, 
que si pa’ la cosita del colegio, que si pa’ esto, yo tenga, 



240 - 

pa’ cuando se acaben las cosas también tenga plata, que si 
necesitas pa’ el servicio cógelo de ahí mamá, no tengas que 
ver, eso lo mando yo es para ti” (Dunia abuela cuidadora. 
Madre migrante en Venezuela). 

Lo anterior, pone de presente que la supervivencia de un 
grupo de familias estudiadas, dependen exclusivamente 
de las remesas, aportando a su sostenimiento y consumo 
corriente, y en estos casos es preciso señalar que aún cuando 
en algunos relatos hijos e hijas y cuidadores/as expresan que 
las remesas suelen ser insuficientes, a su vez manifiestan 
que ayudan significativamente a sacar a las familias de las 
difíciles condiciones económicas en que se encuentran, pues 
se convierten en aportes que recurrentemente se destinan a 
la familia, aunque su flujo y cantidad pueda variar afectando 
el consumo al que se habían acostumbrado. Tal como se 
expresa en los relatos de Kenia y María: 

“No sabría decir, o sea eso varía mucho, todo depende, o sea 
de que él manda con respecto a lo que él haga. Pues muchas 
veces si son mensuales, no es una cantidad grande, pero 
digamos que de cierta forma contribuye, acorta” (Kenia 
hija. Padre migrante en Venezuela). 

“Por lo menos yo no lo veo suficiente, bueno de pronto será 
que yo me he acostumbrado, pero para mí no es suficiente 
porque eso no es algo que sea mucho $ 250.000 en una 
semana para pagar servicios, las tres comidas. Tiene 
ventajas porque ajá ayuda a salir de apuros en cualquier 
cosa que necesite mi mamá, que necesitemos en la casa” 
(María hija. Padre migrante en Venezuela).

Tales situaciones se viven con más fuerza cuando las 
remesas se convierten en un bien necesario, sobre la que se 
concentra y recae la sobrevivencia y bienestar de las familias. 
Estos casos son evidentes en familias donde las mujeres 
madres-esposas asumen el cuidado de los hijos e hijas, 
mientras el padre migrante es quien ejerce la proveeduría 
desde el lugar de destino, lo que visibiliza la reproducción 
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de relaciones tradicionales en las familias, en las que se 
concibe que la proveeduría es responsabilidad del hombre, 
mientras la mujer debe permanecer en el hogar dedicada al 
cuidado de los hijos/as y las labores domésticas. 

No obstante, algunas familias que antes y durante la 
migración del padre presentaban estas características, 
han vivenciado ciertos cambios, pues ante la suspensión 
de las remesas por pérdida del empleo del migrante, o su 
suspensión total, dado que el padre migrante se desentiende 
de su responsabilidad como proveedor, la mujer, frente a este 
abandono prolongado comienzan a asumir estas funciones, 
se vincula al mercado laboral a través de la economía 
informal, y a su vez, busca apoyo de la red familiar para 
garantizar su sobrevivencia y la de los hijos e hijas. 

“Como mi papá no mandó más, ya mi mamá como no 
trabajaba tenía que buscar trabajo, uno tenía que ir bajando 
nuestra calidad de vida. Mi mamá empieza a trabajar 
con una amiga y después fue a trabajar en el Seminario 
Mayor. Mi mamá es la que asume todos los gastos, a veces 
la suegra que a veces le da pa’ pagar los servicios” (Carlos 
hijo. Padre migrante en Venezuela). 

En relación a las situaciones de abandono y desprotección 
de las familias, es importante reconocer, que no solo los padres 
se desvinculan de las responsabilidades de manutención de 
sus familias en origen, en especial de hijos e hijas a partir 
de la suspensión de las remesas, también encontramos 
casos de algunas madres en destino que después de migrar 
justificándolo por el bienestar de la familia, toman distancia 
del compromiso inicial, quedando los hijos e hijas a cargo de 
los cuidadores, -abuelos y abuelas- quienes deben asumir a 
su edad, la sobrevivencia de los hijos e hijas de la migrante, 
en medio de escasos recursos económicos, y su participación 
en trabajos informales que coadyuven a la sobrevivencia. 
Las remesas entonces se constituyen en ayudas parciales 
o eventuales, en otros casos, incluso no son suficientes 
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para atender su sobrevivencia. Así lo expresan los relatos 
de Josefa y Rodolfo abuelos cuidadores y Eduardo, padre 
cuidador: 

“No piensa porque si pensara mensualmente le mandara 
porque ella sabe que ella tiene 16 años y ella está estudiando, 
debe saber que es su hija y debe mandarle mensual para 
ayudarse en el colegio, ella nunca se acordó que tenía pa’ 
ayudarla. Nunca ha mando plata ni pa’ la comida ni nada, 
hay que decir la verdad” (Josefa abuela cuidadora. 
Madre migrante en Venezuela). 

“Ella no ha tenido más nada que ver con la niña” (Rodolfo 
abuelo cuidador. Madre migrante en Venezuela). 

“Después de que casi dos años de estar allá, ella llamó a 
mi hermana que le quería mandar plata a la niña, que era 
su hija, tú te das cuenta de eso, han pasado dos diciembre, 
han pasado tres cumpleaños” (Eduardo padre cuidador. 
Madre migrante en Italia). 

Las respuestas de las remesas a la sobrevivencia de 
las familias, también pueden estar condicionadas por las 
restricciones que él o la migrante tiene para efectuar el 
envío según el lugar de destino. En estos casos, dado que 
la mayoría de los padres y madres del estudio han migrado 
a Venezuela, queremos señalar que situaciones como los 
constantes conflictos entre Colombia y Venezuela, que 
han paralizado la frontera dificultando las relaciones 
bilaterales y afectando el comercio, la entrada y salida de 
colombianos/as y la circulación del bolívar, impactan el 
flujo de las remesas tanto monetarias como sociales, pues 
se establecen más controles, más requisitos y mayores 
impuestos para los envíos. Así mismo se ejerce una mayor 
presión sobre aquellos migrantes que permanecen en el 
país sin la documentación exigida, corriendo el riesgo 
de ser deportados. Dichas situaciones dificultan el envío 
de remesas a cuidadores, hijos e hijas, conllevando a la 
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restricción de bienes de consumo, y por ende a destinar las 
remesas estrictamente para lo que se tiene disponible. 

“Gracias a Dios nos ha ido bien, pero eso ha sido otro 
problema para mandar la plata porque él no está legal, 
entonces la tiene que mandar con el patrón y el patrón se 
la trae a mi mamá hasta Maicao, a Maicao mi mamá viaja 
y ella la va a recoger” (Arlys hija. Madre migrante en 
Venezuela).

“Al principio fue duro porque él ganaba y la plata se 
hacía nada al cambio, digamos que él ésta semana ganó 
dos millones de bolívares, me va a enviar a mí un millón 
de bolívares, pero al cambio acá en ese momento estaba a 
0.40, yo recibí para ese entonces fue 400 mil pesos. Ahora 
el gobierno le otorga un cupo para que la plata no se le 
devaluara tanto, y por ese medio nos envía la plata, y ya no 
se hace tan poquito. Lo único es que ese cupo es mensual” 
(Adalgiza madre cuidadora. Padre migrante en 
Venezuela). 

Ahora bien, el flujo de remesas no solo circula hacia el 
origen, en algunos casos los padres y/o madres migrantes 
han sido beneficiarios de remesas en destino bien sea en 
dinero o especies para apoyar su sobrevivencia. Estas son 
enviadas por cuidadores por diversos motivos: petición del 
migrante ante dificultades económicas, y en otros casos ante 
la reagrupación familiar, y quienes asumían las funciones de 
cuidadores de hijos e hijas, aportan en Cartagena recursos 
a la madre migrante, para apoyar su sostenimiento en los 
países de destino, y su condición de irregularidad que 
dificulta su acceso a mejor trabajo y recursos económicos.

“Mi mamá le dijo a mi tía que le mandara algo de comida 
porque allá en Venezuela hay pocas cosas que se consiguen 
allá que hay acá. Entonces se las mandan con familiares, 
algún conocido o alguien que viva por allá” (Daniela hija. 
Madre migrante en Venezuela).
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“Cuando ella se los llevó Liliana le mandaba 250 dólares 
todos los meses porque ella decía que estaba alcanzada 
y ahora que los trajimos ella manda 50 dólares” (Sonia 
abuela cuidadora. Madre migrante en Panamá).

De esta manera, las remesas aportan a la sobrevivencia 
tanto en origen como en destino, aunque con distinta 
intensidad. Proveer a las familias se convierte en el 
propósito de él o la migrante al momento de la partida, para 
obtener condiciones de bienestar, que solo lo proporcionan 
las remesas, trabajando continuamente para lograrlo. Las 
remesas se convierten en el recurso indispensable para 
comprar o arreglar la casa, pagar la educación superior de 
los hijos, establecer un negocio familiar y hacer posible el 
retorno o la reunificación. 

“Después del primer año él me castigó, porque yo sabía 
que él no me iba a mandar”

El dinero producto de las remesas toma un papel central 
dentro de la vida familiar e individual de quienes permanecen 
en origen como del padre y/o madre migrantes, pues como 
lo muestran los relatos, las remesas familiares adquieren 
no solo un valor monetario, sino también social, cultural y 
simbólico, expresando la existencia de vínculos afectivos, 
hasta aquellos que se manifiestan en el compromiso y 
responsabilidad hacia los hijos e hijas y los/as cuidadoras, 
dando cuenta de la presencia o ausencia del migrante. 

Estas valoraciones y significados que adquieren las 
remesas para las familias, han de actuar en algunos 
casos como dispositivos de control, que se movilizan 
de destino hacia origen, reproduciendo relaciones de 
sometimiento, sumisión, y chantajes, con lo que no solo se 
pretende controlar el cuerpo, las acciones y decisiones de 
cuidadores, hijos e hijas que permanecen en origen, sino 
también sus sentimientos y afectos, a través del envío de 
las remesas. Estas situaciones son recurrentes en los relatos, 
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evidenciándose que quien envía el dinero, tiene el poder, y 
por ende es quien establece las condiciones, las normas, las 
órdenes, mientras quienes permanecen en origen reparten, 
distribuyen con mayor o menor autonomía los recursos.

“Después del primer año él me castigó, porque yo sabía que 
él no me iba a mandar, y yo sabía que él tenía plata, pero 
él quería como castigarme, como para ver si yo lo buscaba. 
Y el duró así, como…él dejó a la niña de 14 días, y él duró 
así como hasta noviembre, él llamaba, él enviaba la plata 
pero a las hijas, a mí no” (Margarita madre cuidadora. 
Padre migrante en Venezuela).

Estos imaginarios de poder que se instalan y van 
configurando las relaciones en la distancia, hacen que el 
padre y/o madre migrantes esperen un comportamiento 
acorde con lo impuesto, y que quienes reciben las remesas 
se abstengan de decidir en que se utilizan. Estos casos son 
recurrentes cuando es el padre quien migra, y la mujer-
esposa queda al cuidado de los hijos e hijas, asumiendo los 
roles maternos, y sin participación en el mercado laboral, 
lo que hace que esta dependa exclusivamente de los 
remesas que destina el esposo. Las mujeres se ven entonces, 
obligadas en la mayoría de los casos a distribuir la remesa 
sin ninguna libertad, por el temor a ser sancionadas por 
disponer del dinero en gastos distintos a los considerados 
por el esposo, y en el caso de hacerlo, prefieren los silencios 
u omisiones por temor a la reacción de quien envía. 

“Cuando él me llama me dice ¡ya te puse la plata! 
entonces me dice para la luz, para el agua, para el gas, 
para la comida, para los útiles de aseo de nosotras y de la 
casa” (Rosalba madre cuidadora. Padre migrante en 
Estados Unidos). 

“Al irse él entonces me manda la plata a mí, entonces yo 
era la que tenía que disponer qué hacer, entre comillas, 
porque él decía van $500.000, $300.000 se los das a mi 
mamá, 100.000 a mi papá que va a hacer yo no sé qué cosa 
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y los $200.000 son tuyos, entonces era como lo mismo, 
yo lo único que hacía era repartirlos” (Margui madre 
cuidadora. Padre migrante en España). 

Otra de las situaciones, se evidencia cuando son los 
hijos e hijas quienes reciben las remesas, porque son ellos 
quienes asumen en origen el cuidado, o porque él o la 
migrante además, del aporte que hace al cuidador/a para el 
sostenimiento de los hijos/as, le destina a estos últimos una 
cantidad especial para sus gastos personales. En estos casos 
los remesas también se distribuyen desde el país de destino, 
y llegan a origen “etiquetadas” por el padre y/o madre 
migrante, quien se encarga de supervisar, su utilización a 
partir de la solicitud de cuentas, recibos de gastos y pagos, 
de modo que puede mantener el control sobre los recursos 
enviados, y así mismo sobre los hijos e hijas. 

“Cada quien reciben individualmente, ella llama y dice 
bueno voy a mandar tanto, entonces ella dice bueno, Sara 
mandé tanto, dile a cada uno que te den su parte y paguen 
la luz, los impuestos, paguen el agua, paguen el arriendo, 
paguen la universidad de Maira, y en eso se va la plata, 
eso lo distribuye desde Venezuela. Hay veces que de pronto 
lo que manda no alcanza y nosotros le completamos” 
(Nelly hija cuidadora. Padre y madre migrante en 
Venezuela).

De esta manera, los padres y/o madres migrantes 
siguen organizando la vida familiar, y aunque se otorga 
independencia y autonomía a los hijos e hijas, para asumir 
el cuidado, o responsabilidades propias de su edad, la 
recepción y utilización de remesas sigue siendo un acto de 
supervisión constante, que estrictamente debe cumplirse 
de acuerdo a lo dispuesto por él/la migrante, pues al tener 
conocimiento de que en origen no se están ejecutando sus 
órdenes, se generan conflictos porque los hijos e hijas están 
gastando más de lo necesario, o no consultan cuando se 
destinan para gastos distintos a los establecidos. 
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“Uno puede decidir de las cosas cuando de pronto mami 
necesito tanto y tanto y ella pregunta para qué y uno tiene que 
decirle esto y esto, a veces que se le da una escapadita que uno dice 
no mami es pa’ tal cosa y no es pa’ eso, mentiras piadosa” (José 
hijo. Madre migrante en Estados Unidos). 

Los padres migrantes, cuyo cónyuge permanece en origen, 
utilizan las remesas como dispositivo de control, sobre 
las mujeres demandando comportamientos de sumisión 
y obediencia, mientras él mantiene su independencia, y 
asumen la proveeduría para reforzar su poder patriarcal. 
En estos casos, las mujeres por temor a la suspensión de 
las remesas, terminan por aceptar dichas situaciones. En 
algunos casos es evidente como la dependencia económica 
sitúa a las mujeres desde la opresión y el sometimiento por 
parte del cónyuge. 

“Al mismo acuerdo de siempre, que él va a mandar la 
plata…y lo principal, ¡tienes que portarte bien!...portarse 
bien, de pronto es que piensa que si él se va yo me voy a 
buscar otra persona, eso era lo que él me quería decir, que 
si yo me portaba bien, igual él iba a seguir cumpliendo” 
(Rosalba madre cuidadora. Padre migrante en 
Estados Unidos). 

“Si a veces me sentía aburrida y quería como trabajar pero 
no me salía trabajo, pero él no quería que yo trabajara, o 
sea, él no quiere, él está allá y él no quiere que yo trabaje” 
(María hija. Padre migrante en Venezuela). 

“El manda y dice “ella verá ver cómo se desenvuelve 
con esa plata”, o sea, él asume el hecho, yo te mandé y 
en lo que me corresponde te lo mandé, tú verás a ver si 
lo ocupaste en una cosa, de todos modos yo no te mando 
más” (Zoraya madre cuidadora. Padre migrante en 
Estados Unidos). 

El poder que otorga las remesas al padre y/o madre 
migrante, también se traduce en su potestad para ejercer 
autoridad en la distancia, mediante la exigencia de normas y 
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órdenes de cumplimiento por parte de los cuidadores, pero 
en especial sobre hijos e hijas. Estas situaciones que generan 
cambios en las relaciones familiares, se reproducen por la 
admiración que se otorga a quien migró, y que muchas 
veces está ligada al envío de dinero y al poder-autoridad 
que se le otorga por enviarlo (Flamtermesky, 2009:7). En 
este sentido, se va promoviendo dependencia y asimetría 
en las relaciones.

“Me reclama porque a veces no ocupo la plata en lo que es, 
sino la negocio… me llama molesto porque lo hice, pero yo 
le digo: no se preocupe, usted no va a mandar un segundo 
mes, en un mes usted no me va a devolver eso, entonces no 
se preocupe eso me toca a mi tranquilo” (Zoraya madre 
cuidadora. Padre migrante en Estados Unidos). 

En otras familias las remesas van más allá de la 
proveeduría, sin ser el eje determinante de las relaciones y 
los vínculos. En estos casos son comunes, en familias donde 
la madre ha migrado, quedando los hijos e hijas al cuidado 
de figuras femeninas -abuelas-tías-, siendo la remesa 
entonces un compromiso de la madre con la cuidadora y 
los hijos e hijas. En estos casos se permite un manejo más 
autónomo en su administración. A estas experiencias se 
refieren Dunia y Enilsa, ambas abuelas cuidadoras: 

“Yo misma…yo no consulto con ella porque ella dice que 
lo que ella mandó eso es mío, y yo soy la que hago, yo soy 
la que administro, yo soy la que sé cómo es, nada más me 
pregunta mamá a cuanto estás vendiendo esto pa’ ve, o 
yo le pregunto cuánto te costó eso pa’ yo saber en cuánto 
puedo venderlo acá, y ella me dice yo te digo cuánto costó 
y tú verás a ver por cuánto lo vendes allá” (Dunia abuela 
cuidadora. Madre migrante en Venezuela). 

“Mi hija no me pide cuentas de nada, nunca me las ha 
pedido. Y aquí yo digo si quiero dar doy si no quiero dar no 
doy… si me lo gasto me lo gasto y gasta’o se queda” (Enilsa 
abuela cuidadora. Madre migrante en Venezuela). 
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“Él quería subsanar ese espacio de presencia por todo 
los lujos que yo quisiera”

En otros casos la proveeduría representa la presencia de 
vínculos afectivos y emocionales entre el padre y/o madre 
migrantes, y quienes permanecen en origen, en especial hijos 
e hijas. Estos vínculos se sustentan en el sacrificio del padre 
y/o madre por contribuir al bienestar del grupo familiar a 
partir de la migración, y el envío de remesas constituye una 
expresión del esfuerzo que hacen para que puedan “estar 
mejor”, o para que los hijos e hijas “accedan a lo que ellos 
no pudieron acceder” por diversas circunstancias. 

“Yo cuando estaba pequeña me mandaba los juegos, todo, 
caros. Juguetes, ropa, la plata, uh… juguetes caros, juegos 
caros, unos computadorcitos de esos de que son caros 
también, unos gameboys que cuestan $ 500.000 y así y… 
plays de toda clase. Y pa´ la casa que si el DVD, que si el 
equipo, que si esto...” (Damaris hija. Madre migrante 
en Venezuela). 

“Nosotros antes de entrar al colegio ella no me dijo nada 
que mandó chancletas, bolsos, carpetas, cuadernos, ella 
nada más se lo dijo a mi abuela y cuando son cosas así 
sorpresas... mi abuela dice no ese bolso se los mandó su 
mamá a ustedes, yo me puse alegre porque ese bolso, mi 
mamá me dio los buenos gustos a mí y a mis hermanos” 
(Jorge hijo. Madre migrante en Venezuela). 

Las remesas vienen a constituir entonces no solo un 
bien material, sino también afectivo y simbólico porque su 
envío es la representación de la figura de él/la migrante, es 
reafirmar su presencia, y mitigar la ausencia, porque se tiene 
la convicción y la certeza que a pesar de la distancia física, 
no hay olvido, el padre y/o madre migrante está presente 
en la medida que expresa su compromiso, disposición y 
cumplimiento en su envío para atender las necesidades y 
demandas de quienes las reciben en origen. 
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“Ella la primera vez que nos conectamos, ella me mandó 
ropa, después ella me preguntó qué quería de cumpleaños 
y yo le dije que un celular y ella me lo mandó, este año le 
pedí un mp3 un reproductor de música y ella me dijo que 
me lo va a mandar” (Diana hija. Madre migrante en 
Italia)

Para este grupo de padres y/o madres las remesas 
constituyen uno de los medios tangibles para acercase a los 
hijos e hijas y al hacerlo buscan expresarles y preservar sus 
afectos como una forma de disipar la distancia geográfica 
en la que se encuentran. Es una manera de llenar los vacíos 
o sentimientos de pérdida que se generan con la migración, 
sobre todo en los eventos más importantes en la vida de 
hijos e hijas. El relato de Henry, así lo ilustra: 

“Yo siempre le he expresado que quiero tenerlos cerca, y él 
lo sabe, por ejemplo a raíz del grado de bachillerato el no 
pudo estar, pero la orden que el dio fue: necesito que sea la 
fiesta más grande que haya, no importa cuánto se gaste, lo 
único que importa es que Henry se sienta bien” (Henry 
hijo. Padre migrante en Venezuela).

Sin embargo, es evidente que la satisfacción sin límites 
de todas las demandas materiales de hijos e hijas podría 
contrarrestar los sentimientos de “culpa” del progenitor 
ausente pero por otra parte incentivar necesidades de 
consumo cada vez más exigentes.

Así lo ha vivenciado Henry: Lo vi como un papá que todo 
me lo da, papá necesito una box, papi necesito tal cosa, el 
papi necesito esto y él empezó a darme todo lo que necesita, 
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 quisiera (Henry hijo. Padre migrante en 
Venezuela).

Estas situaciones generan fuertes conflictos, tanto en 
los padres y/o madres como en los hijos e hijas, porque 
la construcción de estos vínculos en la distancia al estar 
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cimentados desde la “mercantilización” de los afectos 
que priorizan las remesas, como formas de proveer las 
demandas de atención y cuidado, no serán sustituibles, 
dejando un vacío emocional en quienes se quedan y esperan 
una paternidad y maternidad desde la presencialidad.
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REFLEXIONES FINALES 

La migración internacional pese a ser propia de los 
procesos de movilidad humana ha sido poco estudiada en 
nuestro contexto, lo cual se evidencia en los escasos estudios 
encontrados en la región y la disponibilidad de estadísticas 
y registros censales que den cuenta de los flujos migratorios 
desde Cartagena u otras ciudades de la costa Caribe 
colombiana, menos aún de la situación de los familiares que 
se quedan, cuando quienes migran son padres y/o madres. 
Por lo cual consideramos que la presente publicación intenta 
aportar a este tema y visibilizar la migración histórica que 
se sigue sosteniendo hacia Venezuela, sin desconocer otros 
destinos identificados tales como Panamá y la tendencia 
contemporánea en nuestro país de emigrar hacia Estados 
Unidos y España. 

La tradición migratoria de familias de Cartagena hacia 
Venezuela ha estado soportada históricamente en las redes 
familiares, sociales y las cadenas migratorias, que muestran 
la reproducción de esta práctica intergeneracional, que se 
sigue activando entre los dos países, dada la proximidad 
cultural y territorial, los costos de transporte, el acceso 
y tráfico irregular transfronterizo y el imaginario de 
prosperidad que se sigue construyendo, pese a la actual 
devaluación del bolívar y las políticas restrictivas en 
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materia laboral y en el envío de remesas a sus familiares. 
Los datos suministrados a través de los familiares de los 
y las migrantes permitieron identificar la permanencia de 
este importante flujo migratorio, registrando trayectorias 
de movilidad hasta de tres generaciones que se remontan 
cuarenta años atrás, conformando una migración en 
cadena de abuelos/as, hijos/as y nietos/as hacia el territorio 
vecino.

El proceso migratorio en el cual se insertan los padres y 
madres de Cartagena y de sus grupos familiares en situación 
de transnacionalidad muestra diversidad y complejidad en 
su dinámica y está asociada con factores como el género, 
la edad, el nivel de escolaridad, los lugares de origen, de 
destino, su condición de regularidad o irregularidad, 
la ocupación que tenían al momento de emigrar y las 
posibilidades de ubicación laboral en los países de llegada. 

El período en el cual se presenta el evento migratorio en 
un mayor número de casos fue entre 1990 y el 2000 que está 
relacionado con la crisis económica y política en Colombia. 
Y en Cartagena según fuentes consultadas, fue una época 
en la cual se incrementó el desempleo, la informalidad y los 
bajos ingresos en el mercado laboral y por ende los niveles 
de pobreza frente a los cuales la migración internacional 
se constituye en una estrategia de sobrevivencia para las 
familias.

En cuanto a los perfiles de los y las migrantes encontramos 
que las edades promedio en las cuales padres y madres han 
salido del país, están comprendidas entre los 25 y 45 años 
que corresponden a una etapa altamente productiva y con 
un nivel educativo de secundaria. Como una característica 
llamativa hemos identificado que quienes migran hacia 
Venezuela, desde Cartagena de Indias, tienen mas bajo nivel 
de escolaridad, gran parte de estas familias, se localizan en 
estratos socio-económicos 1 y 2 y un grupo significativo es 
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de origen campesino, teniendo en cuenta que en algunos 
de estos casos se pudo observar movilidad rural-urbana, 
desde distintos municipios del Departamento de Bolívar 
hacia Cartagena.

Los motivos que impulsan la migración internacional de 
padres y/o madres desde Cartagena a los distintos destinos, 
no constituyen motivos puros, fijos o prefigurados que 
homogenicen las circunstancias que acompañan el evento 
migratorio. Al contrario, a partir de los relatos expresados 
por cuidadores/as, hijos/as y padres y madres, sus 
motivaciones hacen parte de diversa y heterogénea gama 
de procesos, donde convergen factores macrosociales y 
microsociales -objetivos y subjetivos- que van configurando 
los argumentos en torno a sus expectativas, deseos y/u 
oportunidades que no han encontrado en la ciudad. 

En la configuración del proceso migratorio, es preciso 
señalar que la decisión de migrar de los padres y/o 
madres se constituye en un evento cargado de fuertes y 
profundas contradicciones, porque en esta, se entrecruzan 
sentimientos opuestos y ambivalentes frente a una partida 
que para algunos grupos familiares puede ser inesperada, 
abrupta y poco planificada, mientras para otros, emerge 
como el único aliciente que posibilita emprender nuevos 
proyectos tomando distancia del país de origen. La 
decisión de migrar constituye entonces un evento complejo, 
porque está acompañada de emociones, incertidumbres e 
inseguridades para quienes se quedan, como para aquellos 
que emprenden el viaje; esta es una decisión que conlleva 
costos y sacrificios porque las motivaciones que atraviesa la 
migración no son plenamente voluntarias. 

Al analizar los cambios que trae la migración, podría 
plantearse que por sí misma no afecta la configuración de las 
formas familiares tal como se ha encontrado en Cartagena, 
donde la permanencia de las formas nucleares y extensas 
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se sostienen antes y después del evento migratorio, lo cual 
podría indicarnos que en la medida que se siguen soste-
niendo tanto los vínculos conyugales como los progenito-
filiales desde el vivir transnacional, de igual manera la 
familia extensa y específicamente las figuras de las abuelas 
–en algunos casos de abuelos- y tías, vienen conformando 
una red de apoyo que es básica en el cuidado de los hijos e 
hijas que se quedan, dando soporte a la migración materna 
y conservando su organización interna. 

Desde el vivir transnacional fue más frecuente encontrar 
la permanencia de formas monoparentales femeninas –que 
masculinas- desde antes del evento migratorio, mientras 
que las monoparentales masculinas, se constituyeron 
después de la migración del padre, lo cual podría indicar 
que estas emergen ante la ruptura de la relación conyugal, 
pero se sigue sosteniendo desde la proveeduría económica 
y/o afectiva hacia los hijos e hijas a través de la distancia, 
aunque pueda existir o no la expectativa de reunificación o 
de retorno. 

Aunque en menos casos, también se encontraron 
hogares fraternos, sin núcleo conyugal caracterizados por 
la sobrevivencia de hermanos y/o hermanas al migrar 
padre y madre y sin el acompañamiento de figuras 
parentales sustitutivas, en los cuales las hijas mayores 
vienen asumiendo el cuidado de los más pequeños como 
una práctica sociocultural que se reproduce desde modelos 
tradicionales que adscriben esta actividad a las mujeres, 
generando en algunas el aplazamiento de sus propios 
proyectos de vida y en otras, logrando avanzar en sus 
estudios y su bienestar con el apoyo de las remesas. 

Los hallazgos encontrados a través de las entrevistas nos 
permitieron dejar planteado que los cambios identificados 
en la dinámica familiar frente a la experiencia de vivir 
transnacionalmente, pueden transitar entre el fortaleci-
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miento o distanciamiento en las relaciones conyugales y 
progenito-filiales que están asociados con las interacciones 
que se construyen desde el antes, en el preludio al viaje 
y la cotidianidad compartida entre los hogares glocales. 
Factores como la participación en la toma de la decisión, 
la prepa-ración para la partida, la permanencia y calidad 
de la comunicación entre sus miembros, la riqueza 
de las expresiones afectivas y el cumplimiento de las 
responsabilidades y acuerdos familiares son fundamentales 
para mantener un proyecto familiar sostenible. Por 
el contrario si estos factores están ausentes o se van 
resquebrajando con el tiempo, los conflictos son constantes 
y las distancias que separan a los integrantes del grupo 
familiar no serán solamente geográficas.

Desde el análisis de género hemos identificado 
reconfiguraciones familiares que estarán diferenciadas 
si es la madre o el padre quien migra. Cuando existe una 
relación de pareja y esta se sigue sosteniendo desde el vivir 
transnacional hemos encontrado que en algunos casos, el 
padre migrante convive con miembros de la red familiar en 
el país de destino como un elemento que ayuda a prevenir 
la soledad y necesidades de afecto en el país de llegada y a 
proteger o controlar la relación conyugal. 

En las relaciones de pareja, la fidelidad puede constituirse 
en riesgo o amenaza para la permanencia del vínculo afectivo, 
sin embargo, esta puede movilizar situaciones de control 
y dominio desde la distancia, pero también puede ser una 
práctica legitimada culturalmente en los hombres que no 
amenazará la relación conyugal siempre y cuando el padre 
migrante siga cumpliendo con la proveeduría económica y 
afectiva con sus hijas e hijos. En otros casos la constitución 
de nuevas parejas y hogares en el país de llegada –más en 
los hombres que en las mujeres- se constituye en el motivo 
o detonante para el abandono y/o ruptura.
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Cuando migra la madre son mínimos los casos 
identificados en los cuales queda su pareja en la ciudad 
de origen, bien sea porque ya se había disuelto antes de la 
migración o porque esta se desvanece con el tiempo, o ante 
la conformación de nuevas parejas en la ciudad de origen. 
Podríamos dejar planteada a manera de hipótesis que 
existen factores socio-culturales que permiten comprender 
la continuidad de las relaciones de cercanía y proximidad -
tanto afectiva como económica- con hijos, hijas y cuidadoras, 
en los casos en que migran mujeres cabezas de familia, 
y menor frecuencia de casos de permanencia y cercanía 
cuando son los padres quienes migran.

La investigación nos ha posibilitado concluir a través 
del material empírico, las entrevistas, y el trabajo de campo 
con todos y cada uno de los diferentes actores de las 
unidades familiares, que la paternidad y maternidad como 
construcciones socioculturales incorporan simbolismos que 
se han ido construyendo a lo largo de la historia y aunque 
difieren de unas sociedades a otras, la tendencia ha sido 
el establecimiento de relaciones hegemónicas y funciones 
jerarquizadas entre hombres y mujeres cuyos rasgos 
evidencian diferencias y relaciones de género inequitativas 
concentrando el poder y la autoridad en manos del hombre. 
Por ello cuando se emprende un proyecto migratorio afecta 
de manera significativa la forma de ser padre y/o madre 
generándose profundos cambios en la cotidianidad familiar 
e impactando las vidas de hijos e hijas.

Desde las percepciones de hijas e hijos podríamos concluir 
que la separación geográfica en algunos casos exacerba la 
distancia psicológica, lo que implica posturas divergentes 
en unos casos más comprometidos para el fortalecimiento 
de relaciones y vínculos afectivos, en otros la migración 
propicia la desconexión y un debilitamiento en la relación 
parento-filial, el compromiso se asume de manera diversa 
por parte de padres y madres. Los estudios de migración 
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con perspectiva de género reconocen que no es lo mismo 
cuando la migración se produce por parte del padre o de 
la madre, porque se presentan en estas nuevas situaciones, 
rupturas pero también permanencias, las que se sostienen 
en el cumplimiento del ejercicio materno y paterno.

La maternidad desde el vivir transnacional, incorpora 
una dosis significativa de compromiso y conexión con los 
hijos e hijas que han quedado en el país, expresándose a 
través de posturas cercanas que dan cuenta del papel de 
la maternidad para nuestra cultura; el acercamiento puede 
estar relacionado con el requerimiento de atender a su 
progenie pero además se vincula a la necesidad de preservar 
la imagen de la migrante al haberse distanciado físicamente 
de los hijos e hijas. 

Cuando migran mujeres cabezas de familia hemos 
identificado -a través de los relatos- una mayor continuidad 
y fortalecimiento de los vínculos afectivos y económicos 
progenito-filiales, que pueden estar relacionados con 
factores socio-culturales como las representaciones sobre la 
feminidad y la permanencia de elementos de tradicionalidad 
familiar desde el deber ser materno, instaurado en nuestro 
contexto, como exigencia a las mujeres de estar siempre 
cerca de sus hijos; de hecho en los relatos también aparece 
la culpabilidad que sienten muchas de ellas al estar lejos 
y no poder asumir una maternidad intensiva y presencial. 
También es necesario señalar la importancia de las abuelas 
y su aporte a la continuidad y cercanía en estas relaciones, 
cuando construyen una imagen positiva de las madres 
migrantes, legitiman su autoridad, sostienen los proyectos 
de reunificación dentro de los cuales muchas de ellas 
están incluidas, sin desconocer que el cumplimiento en el 
envío de las remesas también alimentan la relación y el 
reconocimiento como proveedoras frente a su prole.



260 - 

En el orden sociocultural la migración produce 
cuestionamientos para estas mujeres que se movilizan entre 
posturas que transitan entre la tradición y la innovación, lo 
que implica para ellas sostener la decisión en la necesidad 
de proveer a la familia, además es una realidad que ellas 
enfrentan con posiciones desligadas o ausentes de las 
asumidas por algunos padres, en tanto que no todos los 
padres adquieren el compromiso de quedarse con los hijos 
e hijas ante la partida de la madre. 

La investigación arrojó algunos elementos ambiguos 
y complejos como en el caso de algunos padres, que no 
han podido contribuir desde el país de destino de manera 
eficaz al desarrollo psicosocial de sus hijos e hijas, quienes 
con frecuencia lo justifican con sus argumentos de falta 
de tiempo, dificultades para la comunicación, mostrando 
posiciones contradictorias en sus relatos, expresando algu-
nos de ellos que a partir del evento migratorio se incrementa 
la desconexión y el distanciamiento en las relaciones. 
Los hijos y las hijas en estas circunstancias muestran 
resentimientos y hostilidad hacia los padres expresando 
sentimientos de abandono.

Otros hombres empiezan a incorporar formas de 
relaciones más cercanas y humanizadas, al no sustentar la 
paternidad en la proveeduría económica exclusivamente. 
Se interesan por fortalecer el vínculo afectivo con sus 
hijos e hijas y por conocer sus sentimientos y emociones, 
acompañan las tareas de crianza y socialización siendo 
conscientes que sus hijos e hijas merecen y necesitan que 
sus padres les dediquen tiempo. Ello produce rupturas con 
formas tradicionales de asumir la paternidad, mostrando 
desde esta posición la posibilidad de incorporar relaciones 
más cercanas, que van a contribuir de manera significativa 
en el desarrollo psicosocial de la progenie. Ellos y ellas 
también impulsan el cambio al exigir y demandar sobre los 
padres compromiso y una conexión permanente.
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En relación a los sentimientos y emociones que expresan 
hijos e hijas, cuando el acuerdo establecido en los momentos 
previos al viaje se incumple tras no encontrar en el país 
destino las condiciones esperadas, se genera en ellos y ellas 
fuertes expresiones de hostilidad, rabia, resentimiento y 
desconfianza hacia sus padres y madres, reconociéndose 
la importancia de la comunicación parental para mostrar 
de manera clara el replanteamiento de aquellos acuerdos 
que respondían más a una expectativa que a una realidad 
experimentada. Esto socava el vínculo afectivo, privile-
giando entonces en la interacción entre ellos, aspectos como 
incumplimiento de visitas, no envío o insuficiente remesa, 
aplazamiento en el retorno o reunificación, produciéndose 
un diálogo funcional que circula alrededor de estos temas 
sin darle salida al conflicto.

En el tema de los hijos e hijas que se quedan, las mujeres 
tienen una participación protagónica en la red de cuidado 
tanto en las ciudades de origen como de destino; esta función 
suele ser asumida, fundamentalmente, por abuelas, tías, 
primas, manteniéndose la concepción del “cuidado de otros” 
como una disposición femenina tradicionalmente adscrita 
con lo reproductivo. La mayoría de las cuidadoras habían 
tenido experiencias previas de cuidado con los hijos e hijas 
de padres y/o madres migrantes. Podríamos plantear que 
las redes extensas han hecho parte de la cultura cartagenera, 
las cuales funcionan como una estrategia de sobrevivencia 
en situaciones de crisis o consolidación familiar, ofreciendo 
apoyos materiales y afectivos. La red de parentesco puede 
constituirse en fuente de confianza, seguridad y garantía 
que los hijos e hijas estarán “bien cuidados” y al mismo 
tiempo en figuras de autoridad delegadas y legitimadas 
para orientar, sancionar y/o corregir como parte del carácter 
colectivo de la socialización.

En los casos de migración materna el contar con apoyos 
familiares para el cuidado de su progenie, puede resultar 
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definitivo para concretar la migración, mientras que cuando 
migra el padre el cuidado no resulta problemático por la 
presencia de figuras femeninas que venían asumiendo la 
función de cuidado como obligación o deber, y lo continúan 
haciendo en el curso de la migración. 

Desde las vivencias y las voces de las cuidadoras/es, 
asumir este nuevo maternar o paternar les genera sentimientos 
que pueden transitar, dialécticamente, entre el agrado, la 
satisfacción, el desagrado, sobrecargas, incertidumbres, 
frustraciones, autosuficiencias, y el deseo de devolver esta 
responsabilidad a los progenitores. Estos sentimientos están 
relacionados con el cumplimiento o no de los acuerdos, 
la duración del evento migratorio, aplazamientos en el 
retorno o reagrupación, y la calidad de las relaciones entre 
el cuidador(a) y el o la migrante.

Las experiencias de los hijos e hijas con sus cuidadoras(es) 
también tienden a ser conflictivas, aun cuando ya se 
sostenían previamente estas relaciones y vínculos, añoran 
la autoridad presencial y expresan el deseo de estar con sus 
padres y/o madres, como el deber ser de las familias, y como 
opción para sentirse felices. Para el caso de las madres 
cuidadoras, el padre migrante continúa representando una 
figura de autoridad a quien se le consulta para la toma de 
decisiones, sobre todo en lo que se refiere a los permisos.

Cuando padre y madre migran se puede generar tensiones 
y conflictos, porque se exacerban en las familias mayores 
cambios y cumplimiento de funciones, tales como, cuando a 
hijos e hijas les corresponde asumir roles parentales, cuidar 
de sus hermanos sin estar preparados para ello o generán-
dose sobrecargas que no desean asumir, cuando no quedan 
al cuidado de personas comprometidas y transitan de hogar 
en hogar, o cuando sus abuelos son personas mayores a 
quienes se les dificulta responder a los requerimientos de 
los hijos e hijas, lo que se incrementa cuando la remesa no 
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cubre las necesidades mínimas de ellos y ellas. Lo anterior 
evidencia que en estos casos puede identificarse que los 
niños y niñas viven privaciones afectivas, emocionales, y 
físicas que impiden el establecimiento de una calidad de 
vida óptima. 

Las remesas provenientes de la migración de padres y/o 
madres adquieren distintas valoraciones y significaciones 
que varían en intensidad de acuerdo a la vivencia del 
proceso migratorio, su consolidación como proyecto familiar 
o individual. Estas representan, el recurso económico 
tangible de sobrevivencia para quienes se quedan en origen, 
pero a su vez, actúan como reproductores de relaciones 
asimétricas, de poder y sometimiento de los grupos que 
dependen exclusivamente de dichos recursos. En otros 
casos la remesa tiene un valor inmaterial, simbólico que 
representa una expresión genuina del vínculo materno 
o paterno filial desde el vivir transnacional, generando 
en algunos casos una conexión emocional que permite 
menguar las ausencias. 

La información analizada en la investigación nos lleva a 
afirmar que las relaciones de cuidado en las familias en el 
contexto de la migración internacional cuestiona el supuesto 
de la tendencia a la desvinculación de los y las migrantes de 
su grupo familiar y la creencia en que la migración de padres 
y madres por motivos laborales por si misma ocasiona el 
rompimiento de los lazos emocionales, debilita el cuidado 
o conlleva el abandono de sus hijos(as) en las ciudades de 
origen. Sin desconocer los casos de vulneración de derechos 
de la infancia y desprotección legal en la que se encuentran 
hijos/as y cuidadores/as. Tema que hoy debe visibilizarse 
e incluirse en las políticas de migración y de familias desde 
el ámbito regional y nacional.

Entre los interrogantes que sirvieron de ruta para 
nuevos estudios podemos señalar los siguientes: ¿Qué 
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construcciones expresan hijos e hijas en relación al retorno 
de sus progenitores? ¿Es un proyecto común que se sostiene 
o se va desdibujando desde la distancia? ¿Qué factores 
socioculturales contribuyen a sostener o hacer ruptura en 
las relaciones de pareja desde hogares multisituados? ¿Qué 
papel cumplen las TICs en la cercanía o distanciamiento de 
las relaciones familiares?. Estas preguntas se constituyeron 
en temas de investigación para ser abordados por 
estudiantes de pregrado, postgrado, jóvenes investigadoras, 
semilleros, aportando a dar profundidad a este campo de 
conocimiento. Nuestro reto se constituye en realizar estudios 
multisituados, para seguir avanzando en la perspectiva de 
los y las migrantes y de la realidad vivida en los países de 
destino en interacción con los de origen.

Esta experiencia nos permitió aproximarnos al 
conocimiento de una realidad de las familias, poco 
problematizada en nuestra ciudad y la región. Por lo cual 
queremos dejar planteada la importancia de continuar 
avanzando en la comprensión de los cambios, los conflictos 
y las permanencias que suscita el proceso migratorio, 
tanto interno como externo, cuyos costos -emocionales, 
culturales, económicos- no pueden seguir siendo asumidos 
por las familias exclusivamente, sin la corresponsabilidad 
del Estado para proveer las oportunidades laborales, 
educativas, de seguridad que no se están garantizando 
en nuestras ciudades. Esperamos que estos hallazgos se 
constituyan en un aporte a la construcción de políticas y 
programas de inclusión y reconocimiento de sus derechos. 

Para la política de atención y protección a la infancia, 
es un reto y una responsabilidad social fortalecer procesos 
de intervención con las familias con padre y/o madre 
migrante en situación de precariedad económica, además 
de aquellas a quienes se les vienen vulnerando sus derechos 
fundamentales, ante el rompimiento del vínculo parental 
durante el evento migratorio. Es prioritario socializar y 
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gestionar los mecanismos existentes, además de promover 
relaciones de cooperación entre Colombia y los países de 
destino, para garantizar la protección y restitución integral 
de los derechos de la infancia, como un compromiso 
universal que trascienda las fronteras. 
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GLOSARIO

Acuerdos: representan el compromiso de enlace más 
fuerte entre él o la migrante y quienes se quedan, en la 
medida que son generadores de expectativas, sueños, 
oportunidades que derivan en tranquilidad y confianza 
para el grupo familiar, porque a pesar de la incertidumbre 
que genera la migración se comparten mínimamente 
compromisos-responsabilidades y sentimientos.

Autoridad: en las familias, desde la cultura patriarcal, 
puede ser entendida como la estructura normativa, 
las formas de orden y obediencia desde relaciones 
jerarquizadas; dichas normas son las que le dan coherencia 
a los vínculos pero además pueden revelar tensiones y 
conflictos paterno-maternos filiales. También podemos 
comprender la autoridad desde una interacción basada en 
relaciones de poder (Foucault, 1979: 163). 

Cambios: implica, entender las reconfiguraciones, 
discontinuidades, fisuras, rupturas, innovaciones y 
permanencias, frente a: formas familiares, figuras familiares 
parentales o de cuidado, ejercicio de la paternidad y 
maternidad, lo afectivo, la comunicación, la autoridad, el 
cuidado, la economía familiar. En este sentido, reconocemos 
que los cambios pueden ser visibles o invisibles, leves o 
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fuertes, (Maldonado, 2006:114), pues dentro del cambio en 
la sociedad moderna se recogen o preservan características 
del pasado, pues en el cambio siempre hay elementos de 
permanencia incorporados” (Lipovetsky 1999: 214). 

Cuidado: una actividad femenina, generalmente no 
remunerada, sin reconocimiento ni valoración social. 
Comprende tanto el cuidado material como el cuidado 
inmaterial que implica un vínculo afectivo, emotivo, 
sentimental. Supone un vínculo entre el que brinda el 
cuidado y el que los recibe. Está basado en lo relacional y no 
es solamente una obligación jurídica establecida por la ley 
sino que también involucra emociones que se expresan en 
las relaciones familiares, al mismo tiempo que contribuye a 
construirlas y mantenerlas” (Aguirre citado por Arriagada, 
2007: 3). 

Conflictos: enfrentamientos que ocurren entre los 
miembros del grupo familiar por intereses opuestos, 
recursos escasos, creencias encontradas, relaciones afectadas 
u objetivos incompatibles (Van Zander, 1995, citado por 
Puyana, et.al. 2010:10). Como categoría de análisis, nos 
permite superar la visión idealizada de las familias como 
instituciones plenas de armonía y consenso. Incorporar 
el conflicto a este estudio, parte del reconocimiento de 
las familias como escenario de tensiones, desacuerdos, 
disidencias, que se generan en virtud de las diferencias 
y relaciones de poder desde el género, la generación, el 
parentesco, entre otros.

Comunicación: es planteada como aquella cuyos signos 
representan una conexión, una infinidad de posiciones 
posibles de carácter similar, expresan que toda conducta 
es comunicación, ya que no hay nada que sea contrario 
a la conducta, de forma más simple es imposible no 
comportarse, aceptando que toda conducta se da en una 
relación de interacción (Watzlawick,1986).
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Despedida: es el momento en el que él o la migrante y 
su grupo familiar experimentan la separación física, es el 
momento en que se produce el tránsito de la presencia a 
la ausencia. En otras palabras, la despedida actúa como el 
primer asidero al que la persona se aferra para comprender 
y aceptar la pérdida (Medina, 2009:429).

Emociones: cuando en la interacción humana expresamos 
los sentimientos a través del lenguaje o la comunicación 
establecida con el otro o la otra, bien sea de tipo analógico o 
digital (Watzlawick, et. al, 1986,61-63).

Familia: es una institución articulada con la sociedad 
e históricamente se ha conformado de diversas maneras, 
aunque con funciones similares, tendientes a la reprodu-
cción y mantenimiento de la especie que solo pueden 
entenderse como una construcción de la cultura. La familia 
ha estado ligada a la conservación de la vida y por tanto a la 
socialización de las nuevas generaciones, entendida como 
la manera en que un ser humano aprende la vida social, 
internaliza la cultura, adquiere el lenguaje, incorpora el 
universo simbólico y el yo social (Puyana, 2013:14).

Familias transnacionales: como aquellas que viven una 
parte o la mayor parte del tiempo separadas, pero crean 
vínculos que les permiten mantenerse y sentirse unidos, 
además perciben su bienestar desde una dimensión 
colectiva a pesar de la distancia física (Bryceson y Vuorela, 
2002:145). 

Familias extensas en transnacionalidad: su organización 
incluye la vinculación de personas de tres o más generaciones, 
que cumplen funciones de cuidado e insertan o afianzan su 
compromiso argumentado en el bienestar familiar. 

Familias nucleares en transnacionalidad: es la forma 
idealizada a la que se accede en cumplimiento de los manda-
tos religiosos, legales y socio-culturales. Sin embargo, las 
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transformaciones del contexto, la conformación de hogares 
multisituados derivados de las separaciones y especialmente 
de la migración como nuevas dinámicas sociales, han ido 
deconstruyendo los imaginarios construidos sobre esta, 
como único tipo de familia legítima.

Familias monoparentales en transnacionalidad: la 
migración produce cambios significativos en las funciones 
y relaciones que se establecen con los hijos e hijas, 
organizándose las familias monoparentales masculina o 
femenina orientadas a la protección y el apoyo sin mayor 
acompañamiento y sin convivencia de otros miembros.

Género: como categoría de análisis, se concibe 
como producto y producción de aquellas actividades 
conversacionales espontáneas y cotidianas de la gente, 
mediante los cuales se establecen relaciones entre lo feme-
nino y masculino (Muñoz, 2004:95). Estos imaginarios de 
género construidos a partir de los intercambios lingüísticos, 
son elaborados desde las subjetividades cuyos imaginarios 
socio-culturales promueven significados y prácticas que 
legitiman las imágenes asignadas a mujeres y hombres.

Globalización: se ha definido como un fenómeno 
social, político, económico y cultural, que ha marcado 
transformaciones en el mundo, generando nuevas lógicas de 
interconexión e interdependencia de unos y otros. Cuando 
se habla de este fenómeno, se relaciona directamente con 
la integración de los países en la producción, distribución 
y transferencia de bienes y servicios, y a reglón seguido se 
agrega la eliminación de barreras artificiales entre los países 
para llevar a cabo dichos movimientos (Salazar, 2007:90).

Hogar: tradicionalmente se concibe como el grupo de 
personas que comparten el mismo espacio –vivienda- y 
comen de la misma olla (Dane), la nuevas concepciones 
sobre el hogar como el referente simbólico de conexión 
emocional y la vivienda como la infraestructura que marca 
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el sitio de habitación, reconociendo que el umbral de esta 
distinción no es muy evidente (Puyana, et.al. op.cit. 139-
140). 

Hogares fraternos: son formas familiares constituidas 
por hermanos o parientes consanguíneos que cohabitan 
solos sin la presencia del núcleo conyugal o de progenitores 
aunque si pueden ser dependientes económicamente. 
Entre ellos y ellas asumen responsabilidades cotidianas 
de sobrevivencia, avanzan en sus proyectos individuales y 
comparten la gestión de la vida cotidiana.

Hogares glocales: concebidos como escenarios de 
encuentro familiar, que articulan el hogar del país de origen 
y el del país de destino, mediante la interconexión y la 
sostenibilidad del sentido relacional y vinculante entre los 
integrantes, no obstante estar ubicados en países diferentes 
y distantes (Glick Schiller, Basch, Blanc-Szanton, 1992; Faist, 
2000; Guarnizo, 2003 citados por Puyana, et.al, 2010:141). 

Innovación: corresponde a una actitud propia de la 
modernidad reciente en la cual se conjuga una relación con 
el tiempo, un espacio globalizado y cambiante, la pérdida de 
ideas fijas o preestablecidas. Estas nuevas reconfiguraciones 
familiares constituyen una dinámica dominada por la 
incertidumbre al desvanecerse los modelos tradicionales y 
definir la vida a partir de proyectos en medio de riesgos y 
tensiones (1997:51-55) citado por Puyana (2003:65). 

Migración: es el desplazamiento de una persona o 
conjunto de personas desde su lugar habitual de residencia 
a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la 
intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una 
determinada mejora (Giménez, 2003:23).

Migración forzada: es producto de la coacción o de la 
presencia de una amenaza, generalmente asociada con la 



272 - 

violencia o la violación a los derechos humanos (Castels, 
2003). 

Motivos: los motivos representan una disposición por 
alcanzar un determinado objetivo, o incentivo, que le 
satisface, en este sentido la opción de migrar se explica y 
justifica fundamentada en la consecución de ese objetivo 
que pueden ser de orden material o simbólico (Chóliz, 
2004:10).

Perspectiva de género: implica reconocer que 
históricamente hemos apropiado unos significantes 
bipolares, excluyentes, jerarquizados y estereotipantes y 
unos roles predeterminados e impuestos que se encargaron 
de atribuir cualidades femeninas como connaturales a la 
mujer: la maternidad y su dedicación en exclusividad a 
la vida del hogar, mientras se aparta al hombre de estas 
relaciones y se le otorgan cualidades culturales, que hacen 
alarde de su racionalidad, fuerza y su vinculación directa 
con tareas propias del mundo público (Puyana, 2007:265).

Perspectiva transnacional: es un proceso dinámico 
de construcción y reconstrucción de redes sociales que 
estructuran la movilidad espacial y la vida laboral, social, 
cultural y política tanto de la población migrante como de 
familiares, amigos y comunidades en los países de origen 
y destino. Según este autor desde esta perspectiva, los 
migrantes no necesariamente rompen sus lazos identitarios, 
sociales, políticos, culturales y económicos en sus países 
de origen puesto que las relaciones se mantienen en la 
distancia, y continúan participando en procesos familiares 
y comunitarios (Guarnizo, 2006:81).

Proyecto migratorio: es aquel que involucra a personas 
del sistema familiar que se conectan de manera transitoria 
o permanente configurando otras formas que hacen viable 
el viaje del padre y/o la madre.
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Redes: se definen las redes como el conjunto de vínculos 
interpersonales que conectan a migrantes, antiguos 
migrantes y no migrantes en su área de origen y de destino 
a través de los lazos de parentesco, amistad, comunidad de 
origen compartida (Massey, 1993: 458).

Red familiar: en las redes familiares circulan tíos/as, 
abuelos/as, primos/as, hermanos/as, suegros/as, quienes 
participan aportando recursos tangibles o intangibles 
con mayor o menor intensidad a través de sus vínculos 
emocionales sistemas de ayuda, cooperación, solidaridad, 
supervivencia y cuidado. 

Red social personal: como “ese conjunto de seres con 
quienes interactuamos de manera regular, con quienes 
conversamos, con quienes intercambiamos señales que nos 
corporizan” (Sluzki, citado en Puyana et.al, 2010: 298).

Remesas monetarias: constituyen flujos transnacionales 
de dinero. Estos flujos transforman las realidades en ambos 
lados, creando nuevas versiones de lo que significa ser 
hombre o mujer, cómo se negocian pautas en el hogar, 
quiénes pueden trabajar fuera de la casa, quiénes deberían 
completar las tareas de la casa.

Remesas sociales: conjunto de valores, estilos de vida, 
pautas de comportamiento y capital social que se da entre 
las comunidades de origen y de destino. De esta forma, las 
remesas sociales constituyen beneficios intangibles a largo 
plazo, al transferirse conocimientos y habilidades (Levitt, 
1998 y 2001). 

Retorno: entendemos por retorno el regreso de un 
migrante internacional a su país de origen, con la intención 
de restablecer su residencia en el, independientemente de 
la duración de su estadía en el exterior y de la eventualidad 
de una re-emigración posterior (Mejía, 2011:20).
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Reunificación familiar: es decir, el derecho de integrarse 
con su familia, o determinados parientes en el país de 
destino. Según, Malgesini y Giménez, se refiere a la 
“llamada” que un inmigrante instalado legalmente en un 
país receptor realiza a sus familiares más directos para que 
se le una en el procesos de inmigración, con el permiso de 
las autoridades de dicho país (2000:353).

Sentimientos: son producto de interacciones gratificantes, 
de la sensación de sentirse amado o por el contrario de 
la frustración por las pérdidas de los afectos construidos 
(Puyana, et.al. 2010:220).

Vínculos: son construcciones emocionales provocadas 
por y desde las experiencias de interacción; se constituyen 
en el sedimento de las relaciones familiares y sociales 
(Palacio, 2010: 142). Es una vivencia emocional que contiene 
un sustrato tanto psicológico como social -y económico-, 
deviene de la interacción, del sentido y significado que se 
le otorgue, conecta y enlaza a las personas entre sí, consigo 
mismas o con los objetos, en una referencia temporal, 
espacial y simbólica. (Micolta y Escobar, 2008:29).
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Anexo No. 1

Gráfica N°1.

Fuente: Elaboración a partir de las entrevistas de la investigación: 
Cambios y conflictos de los grupos familiares frente a la migración 
internacional, en siete ciudades colombianas.
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Anexo No. 2

Tabla N° 1. 

Países de destino

Sexo
País de destino Femenino Masculino Total

Aruba 0 1 1
Canadá 2  2
Chile 1  1

España  3 3
Italia 1  1

Panamá 2 1 3
Estados Unidos 3 9 12

Venezuela 18 19 37
Total 27 33 60

Fuente: Elaboración a partir de las entrevistas de la investigación: 
Cambios y conflictos de los grupos familiares frente a la migración 
internacional, en siete ciudades colombianas.
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Anexo No. 3 

Tabla N° 2
Condición en el país de destino 

 Sexo

Condición Femenino Masculino Total

Irregular 7 7 14

Regular 20 25 45

No hay 
información 1 1

Total 27 33 60

Fuente: Elaboración a partir de las entrevistas de la investigación: 
Cambios y conflictos de los grupos familiares frente a la migración 
internacional, en siete ciudades colombianas.
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Anexo No. 4

Tabla N° 3. Nivel de escolaridad de los y las migrantes 

Nivel de 
escolaridad Mujeres Hombres TOTAL

Nivel de 
escolaridad No % No % No %

Ninguna 0 0,0% 1 2,9% 1 1,7%

Primaria 2 7,7% 3 8,8% 5 8,3%

Primaria/
incompleta 2 7,7% 0 0,0% 2 3,3%

Secundaria 8 30,8% 10 29,4% 18 30,0%

Secundaria/
incompleta 5 19,2% 4 11,8% 9 15,0%

Técnico 4 15,4% 5 14,7% 9 15,0%

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Universitaria 1 3,8% 5 14,7% 6 10,0%

Universitaria/
Incompleta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Postgraduada 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

No informa 4 15,4% 6 17,6% 10 16,7%

Totales 26 100,00% 34 100,0% 60 100,0%

Fuente: Elaboración a partir de las entrevistas de la investigación: 
Cambios y conflictos de los grupos familiares frente a la migración 
internacional, en siete ciudades colombianas.
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Anexo No. 5

Tabla N° 4. Estrato socio-económico 

Estrato socio-económico
Cartagena de Indias
N° %

Bajo-bajo 18 30,0%
Bajo 9 15,0%

Medio-bajo 23 38,3%
Medio 4 6,7%

Medio-alto 5 8,3%
Alto 0 0,0%

No informa 1 1,7%
Totales 60 100,0%

Fuente: Elaboración a partir de las entrevistas de la investigación: 
Cambios y conflictos de los grupos familiares frente a la migración 
internacional, en siete ciudades colombianas.
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Anexo No. 6

Tabla N° 5. Ocupación del padre y o madre migrante 

Ocupaciones 

Ocupación madres migrantes Ocupación padres migrantes

A
nt

es

%

D
es

pu
és

%

A
nt

es

%

D
es

pu
és

%

Agricultura, 
pesca, ganadería, 

caza y 
silvicultura

 0,0%  0,0% 2 5,9%  0,0%

Explotación 
minera  0,0%  0,0% 1 2,9%  0,0%

Industria 
manufacturera  0,0%  0,0% 2 5,9% 2 5,9%

Suministro de 
electricidad, gas 

y agua
 0,0%  0,0%  0,0%  0,0%

Construcción  0,0%  0,0% 2 5,9% 10 29,4%

Comercio, 
hoteles y 

restaurantes
6 23,1% 5 19,2% 6 17,6% 3 8,8%

Transporte, 
almacenamiento 

y 
comunicaciones

1 3,8%  0,0% 1 2,9% 3 8,8%

Intermediación 
financiera  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%
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Actividades 
inmobiliarias  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%

Servicios 
comunales, 
sociales y 

personales

7 26,9% 20 76,9% 3 8,8% 4 11,8%

Cesante 1 3,8%  0,0% 5 14,7% 1 2,9%

No informa 4 15,4% 1 3,8% 12 35,3% 11 32,4%

Otro (cárcel)  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%

  Ama de casa 7 26,9%  0,0%  0,0%  0,0%

  Jubilado  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%

 Discapacitado  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%

 Total general 26 100,0% 26 100,0% 34 100,0% 34 100,0%
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Anexo No. 7

Tabla N° 6. Edad y sexo de los padres y las madres 
migrantes de Cartagena de Indias

Edad

Cartagena de Indias 

Mujeres Hombres Totales

No % No % No %

Adolescencia 
(13-18) 1 3,8% 1 2,9% 2 3,3%

Adultez joven 
(19-24) 2 7,7% 0 0,0% 2 3,3%

Adultez media 
(25-45) 17 65,4% 21 61,8% 38 63,3%

Adultez (46-59) 2 7,7% 3 8,8% 5 8,3%

Adulto mayor 
(60 o más) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

No informa 4 15,4% 9 26,5% 13 21,7%

Totales 26 100,0% 34 100,0% 60 100,0%

Fuente: Elaboración a partir de las entrevistas de la investigación: 
Cambios y conflictos de los grupos familiares frente a la migración 
internacional, en siete ciudades colombianas.
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Anexo No. 8

Tabla No. 7. Cuadro sobre cambios en las familias y 
hogares glocales. Cartagena de Indias

Tipología antes 
de la migración

N
o.

 A
N

TE
S

HOGARES GLOCALES 
(TRANSNACIONALES)

N
o.

 h
og

ar
es

 q
ue

 
no

 c
am

bi
an

 s
u 

co
nfi

gu
ra

ci
ón

N
o.

 H
og

ar
es

 q
ue

 
C

am
bi

ar
on

 s
u 

co
nfi

gu
ra

ci
ón

N
uc

le
ar

Ex
te

ns
a

C
om

pu
es

ta

R
ec

on
st

itu
id

a

M
on

o-
pa

re
nt

al

M
on

o-
m

ar
en

ta
l

Nuclear 25 17 0 1 1 2 3 17 7

Extensa 17 1 10 0 0 4 1 10 6

Compuesta 4 0 0 4 0 0 0 4 0

Reconstituida 1 0 1 0 0 0 0 0 1

Monomarental 4 0 0 0 1 1 2 2 2

Monoparental 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (de 
familias 

entrevistadas) 
51 18 11 5 2 7 6 33 16

Fuente: Elaboración a partir de las entrevistas de la investigación: 
Cambios y conflictos de los grupos familiares frente a la migración 
internacional, en Cartagena.
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