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GLOSARIO 

MIGRACIÓN: cambio de residencia temporal o definitiva de una persona cuando 
decide partir al exterior. 

FAMILIA: grupo primario, grupo de convivencia intergeneracional, con relaciones 
de parentesco y con una experiencia de intimidad que se extiende en el tiempo. El 
tiempo constituye pues una dimensión importante para comprender la realidad 
familiar: las experiencias de futuro, y la historia pasada común configuran el grupo 
familiar, dándole identidad y constituyéndolo como el punto clave del análisis de la 
familia en el presente (GIMENO, 1999, p. 34). 

FAMILIA TRANSNACIONAL: son aquellas familias de las cuales algunos de sus 
miembros se encuentran en el país de origen y otros en el país de destino (JELÍN, 
2005, p. 15). 

RELACIONES FAMILIARES: vínculos que se logran establecer con cada uno de 
los integrantes que conforman la familia. 

ROLES: conjunto de asignaciones relacionadas con la forma de ser, sentir y de 
actuar que un grupo social fija a las personas que lo componen. (ICBF, 1999, P. 
35). 

GÉNERO: sistema de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que las 
sociedades construyen en torno a la diferencia biológica entre hombres y mujeres. 
(PIZARRO, 2008, p. 26). 

COMUNICACIÓN FAMILIAR: proceso simbólico transaccional de generar al interior 
del sistema familiar, significados a eventos, cosas y situaciones del diario vivir, es 
un proceso de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y no 
verbales, percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes de la familia 
(GALLEGO, 2006, p. 94). 

REMESA: dinero que envía el migrante a la familia en el país de origen.



 

 

RESUMEN 

El presente trabajo plantea el tema de las transformaciones en las relaciones 
familiares cuando el padre o la madre migran de Manizales al exterior. Para el 
logro de este propósito se tuvo en cuenta como elementos de análisis la 
comunicación, relaciones familiares, roles y las experiencias vividas por las 
familias en el proceso migratorio. 

La metodología empleada es el estudio de caso de tipo cualitativo, con un enfoque 
hermenéutico, realizada con los integrantes de dos familias de la ciudad de 
Manizales, privilegiándose la entrevista semiestructurada a profundidad y la 
observación no participante. 

La conclusión principal que surgió de la presente investigación, fue que las 
relaciones familiares se transforman a partir del  fenómeno migratorio, dado que la 
familia, como unidad social, se enfrenta a un proceso de adaptación y 
reorganización con la ausencia de la figura  paterna o materna. Este hecho está 
claramente influenciado por el cambio en los modos y la frecuencia de la 
comunicación, puesto que ya no hay interacción cara a cara, además del  envío de 
remesas, los cambios de los roles y las jerarquías son los que hacen que la 
relación se transforme positivamente o negativamente y al mismo tiempo,  esto 
depende del proceso de adaptación que tenga la familia y de la experiencia vivida 
a partir de la migración.  

Asimismo, se recomienda que en la construcción de la política pública migratoria, 
es necesario que las instituciones estales y privadas encargadas, tales como el 
ministerio de relaciones exteriores, la Organización Internacional para las 
Migraciones entre otras, tengan en cuenta a las familias de los emigrantes como 
actores principales en la construcción de la misma, es decir que esta política sea 
integral tanto para el migrante como para su familia, puesto que este fenómeno 
tiene su impacto en toda ella y no solamente en un integrante de la misma, por ello 
las experiencias vividas por las familias son elementos necesarios para analizar y 
tener en cuenta en esta política. 

PALABRAS CLAVES: migración, familia, familia transnacional, relaciones 
familiares, roles, género, comunicación familiar, remesa.
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la migración de personas en Colombia ha sido motivo de 
preocupación para las ciencias sociales y algunos actores de la sociedad. La 
Organización Internacional para las Migraciones y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores han sido conscientes de lo que implica el fenómeno migratorio; lo cual 
ha hecho que éste se convierta en el objeto de estudio de diversas disciplinas. 
Una de las problemáticas que se genera, ha sido las consecuencias en las 
relaciones familiares, por ello, este tema debe analizarse detalladamente. 

Desde el ámbito nacional, según el censo del DANE 2005, Colombia cuenta con 
“3.331.107 colombianos en el exterior, aproximadamente el 10% del total de la 
población, los destinos internacionales más buscados por las personas que migran 
son Estados Unidos (35,4%), España (23,3%) y Venezuela (18,5%)”1. Es posible 
pensar que la migración a países latinoamericanos se explica por la inexistencia 
de una barrera idiomática, factor que proporciona un mayor acceso a 
oportunidades laborales  y sociales, mientras que a  otros destinos el emigrante se 
enfrenta ante condiciones adversas que le implican inversión en tiempo y dinero, 
elementos de los que a veces carece. 

En cuanto al Eje Cafetero, la crisis del café y el incremento del desempleo, llevó a 
muchos de sus habitantes a buscar oportunidades laborales en otros países, 
presentándose de esta manera el fenómeno migratorio. Por ello el principal motivo 
por el cual migra la población de este región  “es para trabajar y esto se ve 
representado en un 85%”2. De esta manera esta zona se convierte en una 
expulsora de personas por las pocas oportunidades laborales que hay allí. 

Las migraciones internacionales en esta región han estado representadas por 
personas “entre 25 y 35 años, de estratos medios y bajos, con nivel educativo de 
secundaria completa o universitarios. Según el último censo el 6.3% de la 
población tiene algún familiar en el exterior, siendo Risaralda el más alto 8.9%, 
                                                 

1
  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM). Agencia para las migraciones misión 

Colombia. Documento extraído de la pagina 
http://www.oim.org.co/Sobremigración/Migracióncolombiana/Datosycifrasmigración internacional/tabid/160/language/en-
US/Default.aspxFinal del formulario. [consultado el 12 junio de 2009]. 
2
  PROFAMILIA, ENDS, 2005. Citado por: MEJÍA OCHOA William. Eje cafetero y migraciones. (diciembre 13 de 

2006). Documento extraído de la página 
http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Migración_ Eje_Cafetero.pdf . [Consultado el 6 de 
septiembre de 2010]  
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seguido de Quindío 6.8%, y Caldas 3.6%,”3. Sin embargo se estima que esta cifra 
es muy inferior a la realidad. Con respecto a Manizales, el DANE reveló “que el 
4,9% del total de los hogares de la capital caldense tienen experiencia migratoria 
internacional, comparado con el 3% del promedio nacional,”4. No obstante, no se 
cuenta con investigaciones numerosas en esta ciudad que aborden 
comprensivamente el fenómeno, sus causas y sus implicaciones para la sociedad 
y las familias, a diferencia de Pereira y Armenia, en donde existen algunas 
aproximaciones. Por lo general, se mira  la migración a partir del miembro de la 
familia migrante, tomado desde una perspectiva individualista. De esta manera, se 
puede considerar que esta investigación es novedosa, en la medida en que busca 
plantear una visión de la migración desde la transformación de las relaciones en el 
ámbito familiar integral.  

Abordar el fenómeno de la migración cuando el padre o la madre emigra es 
pertinente puesto que la familia “es uno de los sistemas más afectados por este 
proceso debido a que la decisión de migrar no es una decisión individual sino 
familiar, que en muchos casos se constituye en una estrategia para enfrentar la 
crisis económica, social, política y legislativa que vive el país”5. Con base en esto, 
se hace necesario formular investigaciones dirigidas hacia las familias de las 
personas que migran; que permitan entender cómo a partir de este proceso se 
empieza a alterar la dinámica familiar. Asimismo,  aportará conocimiento que 
permitirá crear iniciativas estatales, desde el ámbito de la alcaldía del municipio de 
Manizales o la gobernación de Caldas, con el fin de que esta situación sea 
visualizada y atendida. 

Entre las consecuencias más notables de este fenómeno, puede mencionarse la 
transformación que sufren los hogares, en tanto la migración de unos de sus  
miembros afecta la estructura familiar, propiciando que las relaciones y roles se 
reorganicen. “La ausencia de la madre o el padre desencadena en las(os) 
hijas(os) crisis importantes, como bajo rendimiento académico, consumo de 
sustancias psicoactivas, baja autoestima, entre otras; asimismo, hay cambios en la 

                                                 

3
  COLOMBIA, UNIDAD DE ATENCIÓN AL MIGRANTE, GOBERNACIÓN DEL RISARALDA (2006). Muestra 

aleatoria de 799 encuestas a los jóvenes escolarizados de los catorce Municipios del Departamento. Documento extraído de 
la página www.infomigrante.org/.../DOCUMENTO_PRELIMINAR.doc. [consultado el 25 de septiembre de 2009] 
4
  COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Censo general 2005  

-información básica-, procesado con Redatam+SP,CEPAL/CELADE 2007. Documento extraído de la pagina 
www.dane.gov.co. [consultado el julio 1  de 2009] 
5
  MONCAYO SÁENZ, Irina. Migración y sistemas familiares. En: Cartillas sobre Migración, No 23 (octubre 2006). 

España. p. 3.    
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economía familiar en virtud de las fluctuaciones laborales del miembro 
emigrante”6.  

Teniendo presente el anterior panorama y visualizando los porcentajes de 
migración en el país, Eje Cafetero y Manizales, puede afirmarse que es un 
fenómeno que atraviesa de manera contundente la sociedad y que debe 
entenderse de manera multidimensional; por ello, esta investigación se ocupa de 
estudiar una de las múltiples esferas que es afectada por este fenómeno, la familia 
y por tanto se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se 
transforman las relaciones familiares cuando el padre o la madre migra de la 
ciudad de Manizales al exterior? 

El enfoque de la presente investigación es de carácter cualitativo , el interés es 
hermenéutico en la medida en que busca comprender a partir de la experiencia de 
vida, la forma en que emergen los significados en la familia respecto a las 
relaciones familiares cuando se presenta un proceso de emigración por parte de 
del padre o madre de familia. En este sentido, este enfoque “intenta reconstruir los 
parámetros culturales de una población y se interesa por la trama de la vida 
humana en lo cotidiano, las relaciones intersubjetivas, los sentidos socialmente 
configurados, la comunicación y el lenguaje común”7, se puede decir que con este 
enfoque se busca comprender el fenómeno migratorio a partir de las experiencias 
cotidianas de la familia y la manera como están percibiendo y configurando su 
propia realidad.  

Asimismo, esta investigación se apoya en la metodología de estudio de caso 
entendido como: 

Multifacética investigación a fondo de un simple fenómeno social por medio de 
métodos cualitativos de investigación. El estudio se realiza minuciosamente y 
a menudo se basa en varias fuentes de análisis. El fenómeno social analizado 
puede ser una organización, puede ser un rol, puede ser una ciudad o puede 
ser un grupo de personas. El estudio de caso suele considerarse como 

                                                 

6
  VILLEGAS, Natalia. Los hijos de la remesa. (2004) Colombia. Documento extraído de la página http://www.fsa. 

ulaval.ca/personnel/vernag/eh/F/manif/lectures/los_hijos_de_las_remesas.html. [consultado el 25 de septiembre de 2009] 
7
  GÄRTNER 

ISAZA, Lorena. Guía para la elaboración de proyectos y de informes finales de investigación. Manizales: Universidad de 
Caldas, Programa de Trabajo Social Manizales, 2004. p. 25. 
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instancia de un fenómeno, como una parte de un amplio grupo de instancias 
paralelas.8  

Este estudio de caso es descriptivo, puesto que el interés es recopilar la narración 
de los participantes para evidenciar cómo se transforman las relaciones familiares. 
En este sentido para el presente estudio se analizaron dos casos de familias en 
donde el padre o la madre se encuentra en el exterior, dicho análisis se podrá 
evidenciar en el capítulo en donde se presentan los resultados de la investigación.  

Los instrumentos de recolección de información que se utilizaron fueron 
observación no participante, definida por Abraham Kaplan: “como la búsqueda 
deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las 
percepciones casuales y en gran parte pasiva de la vida cotidiana”9, de esta 
manera se configura en un instrumento que permite constatar la coherencia de la 
información que proporciona los actores y así hacer un análisis más completo de 
la forma en que la familia está vivenciando el fenómeno de la migración. 

Otro instrumento utilizado fue la entrevista, entendida como: “un acto de 
interacción personal, espontáneo o inducido, libre o forzado, entre dos personas 
(entrevistado y entrevistador), entre las cuales se efectúa un intercambio de 
comunicación cruzada a través de la cual el entrevistador trasmite interés, 
motivación y confianza; el entrevistado devuelve a cambio información personal en 
forma de descripción, interpretación o evaluación”10, por lo tanto se realizó 
entrevista no estructurada y a profundidad a tres integrantes de cada familia,  a 
partir de la utilización de este instrumento permitió que las familias narraran sus 
vivencias acerca de la manera cómo se encuentran las relaciones familiares a 
partir de la migración.  

Por otro lado, para el procesamiento de la información se realizó un análisis 
cualitativo  en tres fases. La primera fase consistió en la reducción de datos, ésta 
se desarrolló primeramente con la transcripción de las entrevistas, luego se 
identificaron los segmentos más significativos, los cuales fueron agrupados por 
                                                 

8
  ESTUDIO DE casos: las últimas tres décadas de investigaciones y estudios acerca del estudio de caso. 

Documento extraído de la pagina www.slideshare.net/.../estudio-de-caso-definitivo - Estados Unidos-  [consultado el 8 de 
mayo de 2010] 
9
  GALLARDO DE PARADA, Yolanda y MORENO GARZÓN, Adonaí. Serie aprendiendo a investigar. Modulo 3: 

recolección de la información. Bogotá, D.C.: ICFES, 1987. p. 28.   
10

  Ibíd., p. 23. 
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categorías. La segunda fase fue la disposición y transformación de datos, aquí los 
datos obtenidos permitieron dar cuenta de la realidad vivida por las familias 
entrevistadas, además se evidenció la relación que existe entre las categorías 
finales encontradas y la respuesta a la pregunta propuesta inicialmente, por último 
se finalizo con  la fase de obtención de resultados y verificación de conclusiones, 
en ésta se realizó un análisis de la información teniendo en cuenta la voz de los 
actores, es decir las familias, los investigadores y el soporte teórico. Asimismo, se 
plantearon las respectivas conclusiones que surgieron de todo el proceso 
investigativo11.  

                                                 

11
  RODRÍGUEZ SABIOTE, Clemente y LORENSO QUILES, Oswaldo. Teoría y práctica del análisis de datos 

cualitativos: procesos generales y  criterios de calidad. En: Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades 
SOCIOTAM.  
Vol. 2 (2005). México. p. 139. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

Comprender la transformación de las relaciones familiares cuando el padre o la 
madre migra de Maniza les al exterior. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reconstruir las experiencias de la familia a partir de la migración de uno de sus 
miembros. 

- Interpretar la dinámica comunicacional que se establece entre la familia y el 
miembro migrante.  

- Analizar la nueva dinámica de la relación que se establece entre el migrante y la 
familia. 

- Analizar el cambio de los roles de la familia a partir de la migración de uno de sus 
miembros. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 REALIDAD ACTUAL DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

La globalización se configura como el foco de análisis para comprender las 
migraciones internacionales actuales, por ello desde los primeros estudios sobre el 
fenómeno globalizador “se describió a la migración internacional como causa y a la 
vez consecuencia de la globalización”12, así, la intensificación de las relaciones 
políticas y económicas entre los países, dinamizó la movilidad de la población 
mundial que, en consonancia con el desarrollo tecnológico en transporte y 
comunicaciones, ha ido reconfigurando las dimensiones de espacio, tiempo y 
fronteras. 

“Si bien las interconexiones entre las diferentes regiones del mundo han sido 
requisito para el desarrollo de las sociedades en todo el mundo”13. Históricamente 
la primera oleada globalizadora se produjo entre 1870-1913 la cual produjo una 
considerable movilización internacional de personas, sin embargo: “Este proceso 
fue interrumpido por la crisis del proceso de globalización en el período 1914-
1945, cuyos rasgos característicos fueron las guerras, las tasas altas de inflación 
en los años veinte, y la depresión económica e inestabilidad política en los años 
treinta, acontecimientos interrumpieron los crecientes vínculos económicos que se 
generaban en la economía mundial e inauguraron una larga era de políticas 
migratorias más restrictivas”14, posteriormente se presentó una segunda oleada 
del fenómeno globalizador a finales del siglo XX en donde se aumentó 
considerablemente el grado de movilidad del capital y el comercio internacional, 
situación que permitió que se reactivara nuevamente el fenómeno migratorio. 

Cabe señalar que: “El número total de migrantes internacionales ha aumentado en 
los últimos diez años y ha pasado de150 millones en el 2000 a 214 millones en la 
actualidad”15, evidenciándose pues un notable aumento en este lapso, por ello se 

                                                 

12
  PIZARRO  MARTÍNEZ, Op.cit., p. 26. 

13
  WOLF, Eric Robert. Europa y la gente sin historia. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2006.  

14
  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Panorama laboral (2002). América Latina y el Caribe, 

migraciones internacionales y mercado de trabajo global. Documento extraído de la página white.oit.org.pe/spanish/ 
260ameri/.../ panorama/2002/ te5_migraciones.pdf. [consultado el 22 de agosto de 2010] 
15

  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM). Hechos y cifras. Documento extraído de 
http://www.iom.int/jahia/ Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/es. [consultado el 2 de agosto de 2010] 
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podría afirmar que día tras día las cifras se incrementarán aún más, ya que la 
migración es un fenómeno que se sigue expandiendo en el mundo. 

A nivel de América Latina los diez países con mayor migración internacional son: 
“México, Colombia, Cuba, Brasil, El Salvador, República Dominicana, Jamaica, 
Ecuador, Perú y Haití.”16, configurándose como un número considerable de países 
a nivel de este continente en donde las personas encuentran en la migración una 
forma de buscar nuevas oportunidades que tal vez no hallaron en sus países de 
origen, por lo tanto estos países se establecen como los mayores expulsores de 
migrantes en el continente. 

De esta manera Colombia se ubica como el segundo país con mayor migración en 
el continente, por ello cabe señalar que según el Censo del DANE 2005; éste 
cuenta con: “3.331.107 colombianos en el exterior, aproximadamente el 10% del 
total de la población colombiana en el país”17, los destinos internacionales más 
buscados por las personas que migran se encuentran expuestos así:  

Tabla 1. Destinos internacionales de los emigrantes colombianos. 

País % 
Estados Unidos 35,4 
España  23,3 
Venezuela 18,5 
Otros 13,9 
Ecuador 2,4 
Canadá 2,2 
Panamá 1,3 
México 1,1 
Costa Rica  1,0 
Australia 0,5 
Perú  0,3 
Bolivia 0,1 

Fuente: Censo DANE 2005. 

                                                 

16
  RATHA, Dilip y XU, Zhimei. Migration and remittances factbook. Datos sobre migración y remesas compilado por 

el Equipo sobre Migración y Remesas del Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo del Banco Mundial. América 
Latina y el Caribe. Documento extraído de la pagina iteresources.worldbank.org/.../Resources/ remittances \-LAC-SP.pdf. 
[consultado el 22 de agosto de 2010] 
17

  OIM, Op. cit.  
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Los anteriores datos muestran como los tres destinos internaciones de los 
colombianos son Estados Unidos, España y Venezuela; de esta manera para el 
35.4% de los colombianos el idioma no representaría un obstáculo para migrar, ya 
que viajar a Estados Unidos implica el aprendizaje del inglés; sin embargo para 
otras personas esto si representa una barrera y por tanto prefieren viajar a países 
como España y Venezuela.  

Igualmente los colombianos en el exterior, provienen de las siguientes zonas: 

Tabla 2. Departamentos de origen de los emigrantes colombianos. 

Departamento  % 
Valle del Cauca  24,1  
Bogotá  18,7  
Antioquia  11,9  
Risaralda 7,8  
Atlántico  6,6  
Otros 30,9  

Fuente: Censo DANE 2005. 

La tabla 2 muestra como la zona del Valle del Cauca, es la que cuenta con un 
mayor porcentaje de personas en el exterior; además se podría señalar que estas 
zonas se configuran como las mayores expulsoras de personas a otros países.  

Otro aspecto importante para analizar desde el fenómeno de la migración 
internacional son las remesas, definidas como “fondo salarial que sustituye o 
remplaza los ingresos que podría haber obtenido el trabajador en el lugar de 
origen de no haber migrado a otro país”18; por lo tanto las remesas son un 
elemento de negociación entre los migrantes y sus familiares que al final se 
convierten en un factor clave para la aceptación de la migración. 

Respecto a los datos sobre los países latinos receptores de remesas se encuentra 
lo siguiente: 

                                                 

18
  PIZARRO  MARTÍNEZ, Op. cit., p. 30. 
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Tabla 3. Países latinos receptores remesas internacionales en 2007. 

País USD (miles de millones) 
México 25.0  
Brasil  4.5  
Colombia  4.6  
Guatemala 4.1  
El Salvador 3.6  
República Dominicana 3.2  
Ecuador 3.2  

Fuente: BID, 2007. 

Los países receptores de remesas encuentran en éstas una de las formas en 
donde sus economías se ven estabilizadas, pero al mismo tiempo se configura 
una dependencia casi total de estos países del envío de remesas sin que se 
desarrolle una economía autónoma y lo suficientemente sólida que aporte a la 
salida del subdesarrollo. 

Por otro lado un estudio realizado por ll Banco Mundial (2006):  

Estima que las remesas hacia países en desarrollo han crecido a un ritmo de 
8.7% anual desde mediados de los años noventa, alcanzado 167.000 millones 
de dólares en el 2005. Los estudios que comparan los gastos de los hogares 
donde algunos de sus miembros han migrado a otros países, con los de 
aquellos donde ninguno lo ha hecho, muestra que los primeros invierten más a 
un mismo nivel de ingreso. Las remesas elevan también los gastos en 
servicios educativos y de atención de la salud con lo que mejoran el capital 
humano.19  

                                                 

19
  ATABAKI, Nazanine. (2006) La migración puede aumentar el bienestar y reducir la pobreza: perspectivas para la 

economía mundial, Banco Mundial. Documento extraído de la página: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/ 
NEWSSPANISH/0,,contentMDK:20724252~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html. [consultado 12 de 
mayo de 2009] 
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En este sentido las remesas se pueden configurar como uno de los beneficios de 
la migración puesto que permite aumentar el nivel de vida de las familias, sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la migración de un integrante de la familia 
trae consigo un coste emocional tanto para los que se quedan como para quien se 
va, que en cierta medida no se lograría sopesar con el envió de remesas por parte 
del migrante. 

Retomando nuevamente el contexto colombiano, los departamentos de Caldas, 
Quindío y Risaralda han visto incrementar rápidamente “la emigración al exterior 
desde 1998-1999 como confluencias de múltiples factores, entre los que se 
encuentran la crisis cafetera y el terremoto en el Eje Cafetero con la consecuente 
caída en el nivel de vida de muchos hogares de la región y la recesión 
económica”20. El dinamismo de la migración desde la perspectiva de las 
sociedades de origen como Colombia responde a una doble lógica de carácter 
económico, demográfico, cultural y sociocultural de la migración: por un lado, la 
lógica de “expulsión” de los países de origen y, por otros la lógica de “atracción” de 
la sociedades de destino como es España. 

A nivel del departamento de Caldas: 

Existe un total de 12.311 personas migrantes y 8.641 hogares con experiencia 
migratoria; en la ciudad de Manizales, existen 6.978 personas y 4.963 hogares 
que reportan que uno o varios integrantes de sus familias que viven en la 
actualidad en el exterior, cuyos países de acogida principalmente son: España 
(40.5%), Estados Unidos (34.2%) y otros países (11%).21 

Asimismo, se encuentra que la población más propensa a emigrar “pertenece a la 
clase media y es más calificada que el resto de los colombianos, se trata de una 
población urbana afectada por diversos fenómenos como la desigualdad, la 
pobreza y la educación, además de la tasa de desempleo, y no tanto por el 
conflicto armado”22. En otras palabras, una proporción importante de los migrantes 
son personas de recursos medios que ante condiciones laborales poco favorables, 
                                                 

20
  MINISTERIO DE RELACIO NES EXTERIORES DE COLOMBIA. COLOMBIANOSUNE Memorias II (junio 15 de 

2006)  Seminario sobre migración internacional colombiana y la confrontación de comunidades transnacionales. 
21

  DANE Censo General 2005, Op. cit. 
22

  KHOUDOUR CÁSTERAS, David. (2005). ¿Por qué emigran los colombianos? Un análisis departamental basado 
en el censo. En: Revista de Economía Institucional. Documento extraído de la página: redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ 
ArtPdfRed.jsp?iCve. [consultado 15 julio de 2009] 
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viajan a otros países en busca de mejorar sus condiciones económicas y la de sus 
familias. 

2.1.1 INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL FENÓMENO MIGRATORIO. Motoa y 
Puyana investigadoras sobre el fenómeno de la migración en Colombia, hacen un 
análisis de las narrativas de las familias trasnacionales y las experiencias 
migratorias. Las autoras se dirigen a: “desentrañar el vínculo, a comprender las 
vivencias de unos y otros, a entender la forma como tomaron la decisión de 
migrar, los motivos que les impulsó, las formas como se comunican, interactúan, 
manejan las remesas, sienten y añoran estas experiencias migratorias”.23 
Asimismo, esta investigación se centra en la complejidad de la dinámica familiar y 
la manera en que el fenómeno de la migración repercute en la misma, lo cual 
influye positivamente en la familia, ya que se logran mejorar algunas condiciones 
de vida, permitiendo “pagar la educación de sus hijos, salud o vivienda, proteger 
sus vidas cuando han sido perseguidos, ganar autonomía, abrirse a relaciones 
multiculturales y comunicarse de otras formas con sus hijos o parejas”24.  

Para Flamtermesky:  

Cambios en la familia a partir de la migración internacional, el caso de Bogotá, 
plantea que dentro de los relatos de estas familias se destaca “el papel que 
juegan las creencias sobre el deber ser del grupo familiar durante todo el 
proceso migratorio; desde los motivos de la migración, las expectativas y la 
dinámica relacional que conforman estas familias transnacionales, hasta el 
papel de los grupos familiares en calidad de redes.25 

Con respecto a las circunstancias laborales, se encontró en la investigación sobre 
“motivaciones y condiciones que influyen en el envío de remesas, un porcentaje 
significativo de los emigrantes del Eje Cafetero, así como la mayoría de 
colombianos que viven en España y Estados Unidos trabajan o han trabajado en 
                                                 

23
  MOTOA, Julieth y PUYANA, Yolanda. (octubre de 2008). Narrativas de las familias trasnacionales sobre las 

experiencias migratorias. Colombia. Documento extraído de la página: 
http://www.infomigrante.org/revista//index.php?option=com_ content&task=view&id=627&Itemid=363. [consultado el 18 de 
junio de 2009] 
24

  Ibíd.  
25

  FLAMTERMESKY, Helga. (mayo 2009). Inmigración y familia: Experiencias de fragmentación. Bogotá. En: 
Revista Migrante, No 8. Documento extraído de la página: 
http://www.infomigrante.org/revista//index.php?option=com_content&task =view&id=695&Itemid=359. [consultado el 18 de 
junio de 2009] 
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oficios de limpieza”26. Sin embargo, muchos de ellos consideraban que a pesar de 
trabajar haciendo oficios que son catalogados de bajo ingreso, estaban ganando 
salarios más altos que los que recibían cuando trabajaban en Colombia, lo cual 
facilita que las condiciones socioeconómicas sean mejores, tanto para ellos como 
para las familias que permanecen en el lugar de origen. 

A lo mencionado también se le suma que “las  personas que migran al exterior se 
ven enfrentadas a todo tipo de explotación, soledad, desarraigo, sentimientos de 
impotencia, culpa, entre otros; de igual manera, las personas que quedan en el 
país experimentan estas situaciones a nivel emocional con mayor impacto para los 
niños/as”27. Pese a los beneficios que encuentran Motoa y Puyana en el proceso 
migratorio, según reportes del ICBF “se ha encontrado un incremento del maltrato 
de la niñez que está bajo el cuidado de terceros, cuando sus padres están en el 
extranjero. A esta problemática se le denomina hijos huérfanos de padres vivos”28, 
esto poco a poco conlleva a que la familia se fragmente, y el núcleo que antes 
estaba conformado se separe por la situación de la migración, ya que en el caso 
de los niños a quienes sus padres dejan al cuidado de otras personas, empiezan a 
sufrir maltrato y a padecer ambientes adversos para ellos y optan por buscar 
tranquilidad en otro lugar.  

“Los niños que crecen huérfanos con padres vivos, optan por conductas que 
pueden ser dañinas como baja autoestima, que algunas veces desencadena 
intentos de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, ejercicio de una 
sexualidad irresponsable, entre otros”29. Todo esto se da porque no cuentan con 
una figura paterna o materna que les enseñe normas, valores o hábitos de vida 
saludables, ya que la mayoría de los casos, como se hace mención en los 
párrafos anteriores, los cuidadores no les prestan la atención adecuada o pierden 
total control de ellos. 

Otro factor que influye en la transfo rmación de las dinámicas familiares es el cambio 
de condiciones socioeconómicas de las familias una vez el emigrante comienza a 
enviarles dinero para su manutención. Por lo regular, las familias, o algunos de sus 
miembros, aumentan su capacidad adquisitiva , lo cual puede llegar a ser 

                                                 

26
  Ibíd., p. 22. 

27
  Ibíd., p. 23. 

28
  Ibíd., p. 12. 

29
  Ibíd., p. 30. 
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beneficioso en términos de las condiciones de vida, pero también perjudicial en 
tanto empieza a presentarse disfuncionalidad en las relaciones familiares, porque el 
dinero adquiere un papel central, desplazando la comunicación, enseñanza de 
valores y transmisión de normas. De esta manera se comienzan a dispersar los 
miembros de la familia e interrumpen proyectos de vida como el estudio. 

2.1.2 DEFINICIONES SOBRE EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN. Para empezar a abordar 
el tema de la migración, es pertinente tener en cuenta que en esta investigación se 
entiende como “el desplazamiento de personas que tienen como intención un 
cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún 
lugar geográfico que generalmente es una división política administrativa”.30 El tipo 
de migración que se abordará en esta investigación es internacional, que es aquella 
en donde las personas migran de un país a otro. Asimismo, hay que tener presente 
que existen otros tipos de migración como: “Migración temporal o circular, en la que 
el migrante realiza desplazamientos continuos y su residencia usual se mantiene en 
la comunidad de origen. Migración permanente, es el cambio definitivo del lugar de 
origen de la persona que decide migrar. Y migración laboral que es una estrategia 
que busca mejorar las condiciones económicas y/o laborales.31 Debe mencionarse 
que no todas las categorías son excluyentes entre sí.  

En cualquiera de las modalidades anteriores, el fenómeno de la migración tiende a 
provocar tanto cambios en la estructura poblacional de los países, modificando su 
demografía, como alteraciones económicas, sociales y culturales. Respecto a lo 
económico, “el envío de remesas es un factor que sobresale, ya que el envío de 
éstas al país de origen, aumenta los ingresos del país, pero también desestimula 
las actividades laborales de quienes la reciben, la eventual sustitución y no 
complementación de fuentes de ingreso o la desviación del uso de remesa hacia 
gastos suntuarios no deseados por el emisor, entre otras cosas.32 

En lo social, puede mencionarse que la posición que el emigrante y la familia de 
origen ocupan en la sociedad se transforma en virtud de la reorganización misma 
de la familia. Finalmente, en términos culturales están los cambios de idioma que, 

                                                 

30
  GUZMÁN CASTELO, E.. Logros y retos del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional: una organización para el 

futuro de los migrantes indígenas. Puebla, 2005. Capítulo 1, Definiciones y concepto sobre migración. Tesis Licenciatura. 
Relaciones Internacionales. Departamento de Relaciones Internacionales e Historia, Escuela de Ciencias Sociales, 
Universidad de las Américas. p. 10. 
31

  Ibíd., p. 12. 
32

  GARAY SALAMANCA, Luis Jorge y RODRÍGUEZ CASTILLO,  Adriana. (abril de 2005). Estudio sobre la 
migración internacional y remesas en Colombia. Bogotá D.C. 1 ed. p. 25. 
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en algunos casos, enfrenta el emigrante, el flujo de costumbres y creencias y la 
utilización de nuevas tecnologías y medios de comunicación, como la internet, e-
mail, fax, y llamadas internacionales. “Los nuevos avances tecnológicos han 
facilitado la expansión de redes de cada comunidad, trascendiendo países a lo 
largo y ancho del mundo.”33 La utilización de estas herramientas hace posible la 
relación con el grupo familiar, facilitando la comunicación entre el emigrante y su 
familia, además permite que estas personas que se van puedan seguir trabajando 
o estudiando por períodos prolongados en el exterior, sin perder la comunicación 
con la familia del país de origen. 

En concordancia con lo anterior, puede reconocerse que la migración internacional 
es resultado de: “los cambios reproducidos con la globalización como el 
transporte, las comunicaciones, las interacciones en el tiempo entre culturas, 
religiones y etnias, en el contexto de una aplicación y penetración de relaciones 
capitalistas en sociedades cada vez más disímiles.”34 

Respecto a los términos de emigrante e inmigrante, cabe aclarar que el primero 
hace referencia a la persona que viaja de su país de origen hacia otro, y el 
segundo a quien llega al país receptor. De cierta manera, son dos  roles con 
implicaciones distintas, es un emigrante para su familia y un inmigrante en el país 
de destino. Esta investigación se ocupa del primer rol, el de la ausencia, una 
ausencia que la familia asume e interpreta de una u otra forma. 

2.1.3 LAS TRANSFORMACIONES FAMILIARES A PARTIR DE LA MIGRACIÓN. Se entiende la 
familia: 

Como un grupo primario, […] de convivencia intergeneracional, con relaciones 
de parentesco y con una experiencia de intimidad que se extiende en el 
tiempo. El tiempo constituye pues una dimensión importante para comprender 
la realidad familiar: las experiencias de futuro y la historia pasada común 

                                                 

33
  PASCALE,  Pablo. (junio de 2006). Familia transnacional. En: Relaciones revista al tema del hombre: 

reconstrucción de una identidad. Documento extraído de página 
http://www.chasque.apc.org/frontpage/relacion/0606/familia.htm. [Consultado 22 de octubre de 2009] 
34

  Ibíd., p. 13. 
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configuran el grupo familiar, dándole identidad y constituyéndolo como el 
punto clave del análisis de la familia en el presente.35 

La familia puede ser un referente que permitirá evidenciar cómo se ha 
experimentado el fenómeno migratorio, no sólo en el presente sino en el pasado y 
cómo se está traspasando a diferentes generaciones.  

De acuerdo con Bertalanffy el funcionamiento de la familia se presenta: “mientras que 
la estructura está constituida por los roles que asumen los miembros de la familia, las 
funciones que cada uno de éstos desempeña y los subsistemas que pueden aparecer 
dentro de sistema familiar.”36 En la familia cada uno de sus miembros adopta y 
reproduce valores, normas y costumbres propios a la cultura familiar. 

En esta misma línea, conviene entender la familia como un sistema: “como una 
composición ordenada de elementos en un todo unificado y en relación e 
interacción tal que lo que afecta a una parte del sistema, afecta a las otras partes. 
Todo organismo es un sistema, esto es un orden dinámico de las partes y 
procesos que están en mutua interacción”.37 Es un sistema con jerarquías que 
regulan el interrelacionamiento de las partes y dan lugar a roles y funciones. Con 
el fenómeno migratorio el funcionamiento del núcleo familiar no está exento de 
sufrir alteraciones que puede llegar a afectar a uno y a la totalidad de la familia. 

Por tanto, “la reestructuración de la familia alcanza profundos niveles, que hacen 
necesaria una renegociación posterior a la migración. Los roles de géneros, así 
como los valores en torno a la familia, habitualmente difieren en el nuevo medio y 
en el de origen, lo que implica una inevitable afectación en las relaciones entre 
esposos, y entre generaciones”.38 Es decir, la transformación pone de evidente 
que la familia no es una unidad cerrada que permanece estática ante nuevas 
situaciones, por el contrario, es siempre dinámica. 

Por otro lado: 

                                                 

35
  GIMENO, Op.cit. p. 34. 
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  MONCAYO SÁENZ, Op.cit., p. 25. 
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  PASCALE, Op.cit., p. 28. 
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  Ibíd., p. 29. 



 

www.ts.ucr.ac.cr         
   

28 

Los cambios ocurrido en la familia en relación con la incorporación de América 
Latina a una economía global y a procesos de modernización y modernidad 
son relativamente desconocidos. Estas transformaciones fueron producto de 
las transiciones sociodemográfica, de los bruscos vaivenes de la crisis 
económicas y sus repercusiones sociales así como de las transformaciones 
ocurridas en el ámbito cultural, de las representaciones y aspiraciones en 
relación con la familia”.39  

Es decir, que los cambios que han obligado a que la estructura familiar se 
modifique, son el reflejo del el nuevo sistema económico que rige en América 
Latina, esto no puede ser ajeno a valores culturales, procesos políticos de cada 
momento histórico que estan impulsando el cambio en esta institución social, por 
que ésta, de alguna forma cumple función de apoyo social y protección, frente a 
las crisis a las cuales se tiene que enfrentar con el paso del tiempo, provocando 
que la familia se vea obligada a reorganizarse, para enfrentar esta situación que 
de alguna forma haya que hacerle frente y para eso se hace necesario asumir este 
nuevo reto económico. 

Este nuevo impacto económico ha provocado que la familia se vea obligada a 
cambiar, ya que la mujer ha tenido que ingresar al mercado laboral para hacerle 
frente al nuevo sistema económico, que de alguna forma ha logrado impregnar el 
núcleo familiar, llegando a cambiar en cuanto a: “los aspectos demográficos 
relativos a la reducción de la fecundidad, aumento de la esperanza de vida, y a las 
migraciones que están influenciado en el tamaño y en lo estructural y en cuanto a 
los comportamientos de la familia”40; generando entonces que se establezcan 
nuevas tipologías familiares diferentes a la nuclear, como en el caso de la 
migración en donde estas familias son denominadas transnacionales. 

La familia empieza a jugar un importante rol en los procesos migratorios puesto 
que ella: “es la iniciadora de la cadena migratoria, ella estimula y facilita el acceso 
al trabajo y en su centro se desarrollan una serie de estrategias para la 
sobrevivencia y asistencia dentro del proyecto migratorio”.41 Por lo tanto la 
migración podría verse como una estrategia que utiliza la familia para su 
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  IRRIAGADA, Irma. Estructuras familiares, trabajo y bienestar en América latina. CEPAL / División de Desarrollo 

Social,  Naciones Unidas, 2002. p. 12. 
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  IRRIAGADA, Irma. Familias latinoameticanas: cambiantes, diversas y desiguales. En: Papeles de Población, No 
053. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México, 2007. 
41

  PEDONE, Claudia. Tú siempre jalas a los tuyos: cadenas y redes migratoria de las familias ecuatorianas a 
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sobrevivencia y cumplimiento de algunos objetivos propuestos como grupo 
familiar. 

Sin embargo, la familia al enfrentarse ante el fenómeno de la migración, evidencia 
algunas transformaciones relacionadas con: 

Las rupturas ideológicas en torno a la concepción y el ejercicio de la 
maternidad y la paternidad y a las nuevas formas y relaciones familiares. En 
este sentido, la estructura y la dinámica de los grupos domésticos, los 
patrones de conyugalidad, las prácticas de crianza y los procesos de 
adaptación de los hijos e hijas de familias migrantes en origen y destino 
enfrentan nuevos desafíos en un contexto migratorio transnacional. Estos 
desafíos implican conflictos y negociaciones en el marco de las familias, 
ahora, transnacionales”.42  

Por ello aunque la familia tome la migración como una estrategia, en cierta medida 
trae consigo nuevas formas de visualizar la familia, puesto ella se reorganiza para 
seguir siendo esa unidad familiar en la distancia, aunque todo este proceso puede 
ir acompañado de conflictos y a la vez de consensos a los que puede llegar, en 
este sentido las familias transnacionales incorporan en sus vidas nuevos estilos de 
vida que les permita superar algunos obstáculos presentes en esta nueva 
experiencia.  

Otro punto de transformación se presenta en los lazos afectivos gracias a la 
influencia de la recepción de remesas: “Los niños/niñas resignifican los lazos 
afectivos con sus madres por las remesas, así, mediante el dinero que empieza a 
llegar regularmente, pueden conseguir objetos de consumo que antes no estaban 
a su alcance, algunos negocian el afecto con sus progenitores”43, se empieza 
entonces a dársele más importancia a los regalos materiales, convirtiéndose en 
una forma de llenar la ausencia de la figura paterna o materna en el hogar y 
muchos de las familias en el país de origen no llegan a ser conscientes de cómo 
pueden verse influenciadas las relaciones familiares por este factor.  

                                                 

42
  PEDONE, Claudia. Familias, niños, niñas y jóvenes migrantes: Rompiendo estereotipos, más allá de los 

estereotipos: desafíos en torno al estudio de las familias migrantes. 2010. p. 11. 
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  PEDONE, Claudia. Los cambios familiares y educativos en los actuales contextos migratorios ecuatotianos: una 
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Sin embargo, las remesas son muy importantes económicamente; son 
significativas como nexos que ligan entre sí a miembros de la familia, así en este 
sentido la familia termina convirtiéndose en el motor de sobrevivencia del que se 
va, ya que no solamente hay un vínculo afectivo sino también financiero. 

Otro de los efectos en la familia consiste que en ocasiones la migración puede 
llegar a develar conflictos que estaban presentes de manera pasiva y oculta en la 
familia, y sin saberlo catalogan a la migración como causa principal de la 
desintegración familiar.  

En numerosas ocasiones, este discurso no se apoya en bases solidas de 
conocimiento sobre las profundas transformaciones que implica la migración 
en las relaciones familiares. En este sentido, se confunden y se utilizan como 
sinónimos diferentes proceso como son la fragmentación familiar y la 
desintegración, mas aun no se considera las rupturas familiares precedentes, 
donde el hecho migratorio sólo se revela como un desencadenamiento y no 
como la causa principal de las mismas.44  

Por ello algunas de las familias que experimentan con la migración una 
desintegración familiar, deberían mirar los antecedentes de la familia y conocer 
cómo estaban antes de vivir la experiencia y no atribuirle a la migración la razón 
total del deterioro familiar.  

“Las decisiones acerca de quién, cuándo y hacia dónde migrar son tomadas sobre 
la base de criterios de género y generación en unidades familiares y redes de 
parentesco”45, esto se da porque usualmente el miembro que migra es el que se 
encuentra en una situación económica y social poco acorde con el nivel de vida 
que quería tener, lo cual incide en la búsqueda de un mejor bienestar. 

También se encuentra que algunos hombres que migran solos y dejan a sus 
familias en la comunidad de origen, es probable que luego las traigan con ellos o 
regresen definitivamente a su país, ya que los lazos afectivos que los unen los 
atraen. “De hecho, las redes de parentesco constituyen un factor de refuerzo de la 
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posibilidad de migraciones más permanentes. Un estudio de caso en profundidad 
de migración paraguaya a Argentina muestra que los hombres que migran con sus 
esposas tienden a permanecer por períodos más largos en la sociedad 
receptora”.46 

Sin embargo, no siempre esto se puede llevar a cabo ya que en algunos casos los 
que parten a otro país deben pagar el costo de dejar a sus familiares, conllevando 
a que se “fragmente las unidades familiares, ya sea de manera temporaria o en 
forma más permanente. Afectando a la organización familiar y doméstica en las 
comunidades de origen y en las de destino, produciendo y activando redes 
comunitarias y de parentesco multilocalizadas”.47 

2.1.4 RELACIONES FAMILIARES. La migración como movilidad social da cuenta de 
desplazamientos de grupos humanos que se alejan de sus residencias habituales; 
“dichos movimientos poblacionales afectan a la sociedad de instalación y la 
sociedad de origen alterando patrones sociales de relación desde la estructura de 
la familia, del hogar, las relaciones de género, hasta aquellas entre padres e hijos, 
familia nuclear y familia extendida”.48 

La migración repercute en profundas transformaciones de las reglas familiares en 
el hogar, particularmente cuando se reorganizan las funciones y roles de 
autoridad, como es el caso de la migración de la madre y/o el padre. Dicha 
ausencia supone cambio y adaptaciones en el proceso de crianza que encierran 
múltiples dificultades a pesar las comunicaciones de larga distancia, no importa 
que tan frecuentes éstas sean. 

Se entiende por relaciones familiares, como “tejido social que articula los 
integrantes de la familia, y se constituye en red vinculante [...] Orienta la dinámica 
de la vida familiar en cuanto a la construcción de los vínculos parentales, la 
presencia de los conflictos, la definición de acuerdos y consensos”.49 Cabe señalar 
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  PALACIO VALENCIA, Maria Cristina. Familia y violencia familiar. Universidad de Caldas. Agosto de 2004. p. 36.  



 

www.ts.ucr.ac.cr         
   

32 

que dentro de ella se encuentran las relaciones intrafamiliares que se dan al 
interior de la misma entre sus integrantes, mientras que las extrafamiliares son 
aquellas que se establecen con la sociedad tales como la escuela, amigos, 
vecinos, entre otros. 

De esta manera la familia es un eje de especial vulnerabilidad en los procesos de 
migración, ya que el fenómeno migratorio: “implica siempre la fragmentación de 
las unidades familiares, sea de manera temporaria o en forma más permanente”50; 
puesto que con la partida del emigrante una compleja red de relaciones de 
parentesco se afianzan en la distancia o se desintegran. Se establece un tipo de 
familia denominada familia transnacional, que son: “aquellas familias de las 
cuales algunos de sus miembros se encuentran en el país de origen y otros en el 
país de destino”51, son familias que están repartidas en dos sociedades, 
estableciéndose una relación simultánea y recíproca que sólo puede sostenerse 
con la utilización de medios de comunicación para afianzar las interacciones al 
interior de la misma. 

En algunos casos las relaciones con los familiares, podrían haber sido 
problemáticas, con lo cual la persona obtiene a través de la migración, la 
oportunidad de estructurar nuevas relaciones más satisfactorias y por otro lado la 
emigración puede suponer la posibilidad de reestructurar mediante un período de 
separación algunas relaciones conflictivas con personas significativas que residen 
en el país de origen. 

De acuerdo con lo mencionado, uno de los problemas que se presentan en las 
relaciones familiares es el sufrimiento que padecen los hijos de los migrantes por 
la ausencia de ese padre o madre: “esta carencia disminuye la riqueza de las 
relaciones familiares y las posibilidades de encontrar figuras de identificación que 
puedan actuar como modelos de crecimiento personal”52; en este sentido el 
cuidador se convierte en un referente principal para el niño(a) mientras que los 
padres se encuentran lejos. 
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El impacto de la migración sobre las relaciones familiares, está directamente 
relacionado con las estrategias que desarrollen las familias, para adaptarse a las 
nuevas circunstancias y reorganizar las funciones de sus integrantes, tanto en 
las actividades cotidianas del hogar, como en términos económicos, afectivos y 
de crianza. 

2.1.5 COMUNICACIÓN FAMILIAR. “La comunicación es una de las dimensiones 
fundamentales de cualquier sistema, y en especial relevante para el sistema 
familiar por la proximidad y larga interacción del proceso, así como su impacto en 
el desarrollo infantil”.53 Por lo tanto, si en la familia se desarrollan estilos de 
comunicación asertivos, se podrá generar una funcionalidad al interior de la 
misma, lo cual permitirá que cada integrante logre socializarse tanto con su 
entorno familiar como en el social. 

Por medio de la comunicación “las personas construyen su vida familiar y sus 
relaciones intra y extrafamiliares”54, es decir que la comunicación es el eje 
fundamental para la construcción de las relaciones familiares, y también de otras 
que se establezcan a nivel social, igualmente da cuenta de la calidad del tipo de 
relaciones que se constituyan. 

En este sentido la comunicación familiar es entendida como: “el proceso simbólico 
transaccional de generar al interior del sistema familiar, significados a eventos, 
cosas y situaciones del diario vivir, es un proceso de influencia mutua y evolutiva 
que incluye mensajes verbales y no verbales, percepciones, sentimientos y 
cogniciones de los integrantes de la familia”55; por lo tanto la comunicación se 
encuentra mediada no sólo por el diálogo verbal, sino por otros aspectos como los 
mencionados anteriormente, que le dan una estructura a la misma, por ello se 
puede decir que la comunicación es un proceso complejo y elemental en la vida 
familiar y social.  

2.1.5.1 COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. Se encuentra que la 
comunicación familiar está compuesta por mensajes verbales y no verbales56. Dan 
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el contenido de la interacción, es decir que ambos complementan la comunicación 
y le dan sentido y coherencia a la misma. Cabe señalar que para la presente 
investigación este elemento de la comunicación se percibirá en la medida que se 
tiene el contacto con las familias. 

Asimismo, los mensajes que están inmersos en la comunicación, ya sean verbales 
o no verbales, tienen un poder generativo, construyen mundo, relaciones, pautas y 
formas de comportamiento en cada subsistema familiar: parental, fraterno y 
conyugal. 

La comunicación cuando es apoyada de mensajes  como “te quiero, te amo”, los 
cuales pueden expresarse de forma verbal o no verbal, afianzan las relaciones y al 
mismo tiempo aporta a incrementar la autoestima familiar. 

Las percepciones, sentimientos y cogniciones, así como las emociones y los 
estados de ánimo de los comunicantes, son elementos fundamentales de la 
interpretación, por lo que influyen en el proceso comunicativo y contribuyen a 
explicarlo y comprenderlo. 

En este sentido los estados de ánimo y las emociones acompañan siempre el 
lenguaje verbal y no verbal; puesto que en los seres humanos esto siempre está 
presente, ya que ellos sienten lo que está en su entorno y no son seres inertes, de 
esta manera según el estado de ánimo que tenga una persona, éste se reflejará 
en la comunicación verbal y no verbal que establezca con los integrantes de la 
familia o con quien interactúe.  

Los contextos en los que ocurre la comunicación, incluye la cultura, el lugar y el 
periodo histórico, al igual que otras condiciones del ambiente cercano como la 
disposición de los espacios.  

En este sentido cuando la familia experimenta el fenómeno de la migración se 
crea un ambiente de comunicación diferente por la distancia geográfica y por la 
utilización de medios sofisticados para establecerla, como lo es la internet y el 
teléfono. Además, este es un acontecimiento que hace que la comunicación se 
configure de una manera diferente a la que se estaba acostumbrada a desarrollar. 
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2.1.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. Se puede decir que las 
características de la comunicación familiar se derivan de los tres elementos 
anteriormente mencionados, éstas son planteadas por Barnlund57 de la siguiente 
manera:  

El dinamismo y el carácter cambiante del evento comunicativo, en cualquier 
contexto en donde ocurre, lo cual se debe a que la gente a lo largo de su vida 
cambia en su dimensión fisiológica, emocional, avanza en sus etapas de 
desarrollo y en ciclo vital familiar y esto tiene su influencia en los procesos 
comunicativos. 

La continuidad en el evento comunicativo, no hay un comienzo definido ni una 
finalización concreta; es un continuo en el que pueden ocurrir avances, retrocesos 
y nuevos avances.  

La circularidad de la comunicación, ya que ésta no empieza con quien envía el 
mensaje ni termina con quien lo recibe. 

La comunicación es irrepetible, es decir que a pesar de que una persona pueda 
decir la misma cosa un segundo después de haberla dicho inicialmente, los 
sentimientos y emociones y calidad misma no será igual  

La irreversibilidad de los mensajes, es decir que todo mensaje que se envía a otra 
persona, queda impreso en termino de sus efectos, de los sentimientos que 
genera y del significado que se le ha otorgado. 

2.1.6 LOS ROLES FAMILIARES A PARTIR DE LA MIGRACIÓN. El proceso migratorio 
permite que las mujeres resignifiquen su rol de género al interior de la familia y la 
sociedad, en este sentido se puede definir el rol como “un conjunto de 
asignaciones relacionadas con la forma de ser, sentir y de actuar que un grupo 
social fija a las personas que lo componen”58, es la  forma como las personas se 
apropian y expresan en cada momento de su vida que a su vez crean una serie de 
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situaciones difíciles en las relaciones entre el hombre y la mujer. Es decir, que 
para que “exista una jerarquía adecuada y un adecuado funcionamiento familiar 
debe haber igualdad, por esto la primacía del hombre de una forma rígida conlleva 
a una disfunción familiar”59. Porque la relación que se logra establecer entre ellos 
es de una total dependencia entre los miembros, sin oportunidad de ejercer 
autonomía entre ellos.  

Las mujeres migrantes “representan casi la mitad del total mundial de migrantes y 
son más numerosas que los varones migrantes en los países desarrollados”60, 
estos datos demuestran cómo se está incrementando la feminización del 
fenómeno migratorio, ya que la mujer se siente capaz de asumir nuevos retos a 
pesar de las adversidades con las que se puede encontrar en otro país.  

Existen algunos enfoques teóricos que han explicado el problema de la migración 
desde una perspectiva de género:  

Una de ellas es la teoría neoclásica que supone que hombres y mujeres 
migran por el mismo motivo: la búsqueda de una rentabilidad económica más 
elevada, mientras que la teoría de la modernización es la responsable de 
que a la mujer se le asigne un rol secundario en los procesos migratorios, 
puesto que los hombres serían el factor dinámico de los desplazamientos; 
las mujeres sólo acompañantes, y se da por el supuesto que no realizan 
labores productivas.61  

Si bien el primer enfoque pareciera ofrecer una mirada más igualitaria respecto al 
desenvolvimiento de mujeres y hombres en búsqueda de nuevas opciones 
laborales en el exterior, habría que matizar el enfoque neoclásico en tanto crea 
una falacia de igualdad al servicio del mercado. Si bien no se desconocen las  
jerarquías al interior de las familias, el capitalismo ha cooptado la fuerza de trabajo 
femenino con menores remuneraciones y trabajos de menor estatus social. A esto 
debe sumarse que una proporción importante de las mujeres que migran a Europa 
o Estados Unidos provienen de países en vía de desarrollo y, con frecuencia, 
deben soportar tratos injustos y condiciones laborales ilegales. 
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Se define género: “como prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores, 
que las sociedades construyen en torno a la diferencia biológica entre hombres y 
mujeres”62. Lo cual hace que se establezcan relaciones desiguales entre hombres 
y mujeres, igualmente el género varía según el contexto histórico y social. 

El género se convierte en una categoría transversal que impregna todas las 
relaciones sociales que tiene una influencia tanto en el desarrollo individual de las 
personas como en las relaciones interpersonales, cada uno de ellos logran 
establecer dentro de los distintos contextos en lo que tiene lugar su proceso de 
socialización.  

Producto al nuevo modelo o sistema económico las estructuras sociales de la 
familia han ido cambiando significativamente, en décadas anteriores el rol que 
debían asumir los diferentes sexos en la sociedad estaba estrictamente marcado 
por la cultura y la religión. “Por lo general la mujer se destinaba a la procreación, el 
cuidado de los hijos y del hogar, mientras que del hombre se esperaba que fuera 
capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades de su familia y su 
subsistencia (…)”63. Claramente, las diversas reivindicaciones feministas del siglo 
XX, así como la transformación del panorama económico y laboral, ha 
distorsionado las diferencias de mujeres y hombres en la familia. Hecho que 
resulta evidente en el fenómeno migratorio que es asumido por algunas mujeres 
como posibilidad de ser proveedoras de la familia. 

En la actualidad: “Con la migración es posible que tanto mujeres como hombres 
desarrollen habilidades o perciban mejores salarios, una parte de los cuales puede 
ser enviada a su hogar de origen en forma de remesas”64. Sin embargo, la 
migración también puede contribuir a fortalecer estereotipos de género negativos 
que vayan a favor de la subordinación de las mujeres en cuanto a su falta de 
poder para tomar sus decisiones. Respecto a las labores que desempeñan las 
mujeres (y niñas) están: “un número excesivo […] en el sector de servicios 
domésticos (hotelería, áreas de esparcimientos), de servicios financieros de menor 
calificación (oferta y administración de tarjetas de créditos, ventas de productos 
por correo, ofertas y pasajes de líneas aéreas) y en el mercado del comercio 
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informal de las microempresas a pequeñas escala que funcionan en el hogar”65, 
de esta manera la mujer migra para ganar independencia económica, percibir 
mejores ingresos, mejorar sus condiciones de vida y empoderarse, al tiempo que 
se somete a nuevas condiciones de explotación laboral. Y esta posibilidad de 
transformar los roles de madre y esposa tradicionales supone retos importantes 
para las familias. 

La familia tal como es promovida por los centros de poder de la sociedad, supone 
que para ser funcional, debe mantener y reproducir unas jerarquías y unas 
funciones específicas de mujeres y hombres. El hombre como cabeza de familia, 
la mujer en su doble rol de madre y esposa y la autoridad de éstos frente a los 
hijos. Estos supuestos se ven confrontados con la migración, puesto que los roles 
y las relaciones deben reorganizarse y las mujeres, tanto las que se van como las 
que se quedan, debe asumir nuevas funciones. En  este sentido uno de los 
elemento críticos en la migración que amenaza la constitución familiar es la 
transformación de esos roles de género. 

Sin embargo existen casos en donde se sigue viendo que el rol de género está 
estrictamente ligado de manera negativa en la familia actual y tradicional 
patriarcal, no se ha podido romper con el vínculo o el esquema de dependencia y 
jerarquía rígidas en la que la mujer debe supeditarse al hombre, para que éste 
pueda seguir ejerciendo el poder y la autoridad sobre los o tros.  

La inmigración, en la mayoría de los casos, fragmenta las familias, puesto que las 
relaciones se quebrantan y, por ende, cambian los roles familiares. Esto 
claramente demuestra cómo el creer que la migración es una alternativa para la 
solución de conflictos, también termina deteriorando el núcleo familiar, 
desencadenando problemáticas fuertes. “Siempre hay una persona de la familia 
que migra primero, quien es el que experimenta el cambio de su rol familiar. Por 
ejemplo, el rol de madre y padre cambia , no sólo para quien migra, sino para quien 
se queda de padre o madre “sustituta” con los hijos de los inmigrantes. Mientras 
las mujeres inmigrantes trabajan al mismo tiempo cuidando los hijos de otras 
personas”66; convirtiéndose esto en algo paradójico porque dejan de estar 
pendiente de sus propios hijos y se ocupan del cuidado de otros, para mejorar la 
calidad de vida de los propios. A esto se suma que muchas veces los familiares de 
estos emigrantes hacen presión para que aguanten y se queden más tiempo, 
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porque la situación en el país de origen es complicada debido a las limitadas 
expectativas laborales. 

2.1.7 MIGRACIÓN Y DUELO. Como todo acontecimiento de la vida, la migración no 
solo da lugar a ganancias y beneficios sino que también da cuenta de una serie de 
tensiones y pérdidas a las que se denomina duelo, “entendido como el proceso de 
reorganización de la personalidad, que tiene lugar cuando se pierde algo que es 
significativo para el sujeto”.67 En el caso de la emigración tiene que ver con la 
reorganización de los lazos que había establecido el migrante con la familia de 
origen, vínculos que son importantes porque se han constituido desde las primeras 
etapas de la vida y que por ende juegan un papel relevante en la estructuración de 
la personalidad del que se fue. 

La migración puede generar entre los que se van (migrantes) y los que se quedan 
(la familia) “una condición de crisis, un duelo permanente ante la ruptura, la 
separación o arrancamiento, los miembros de la familia se llenan de temores e 
incertidumbres. En esta contingencia el individuo pasa por estados de 
desorganización que exigen una reorganización ulterior que no siempre se 
logra”.68 En la medida en que la familia tenga las estrategias apropiadas para 
afrontar esta situación lograrán adaptarse y hacer un duelo satisfactorio que les 
permita permanecer unida. 

Respecto al duelo que vivencia la familia que se queda: 

El impacto psicológico que produce la partida del padre y los resentimientos de 
los que se quedan, ira, melancolía, soledades que muchas veces no pueden ser 
hablados, debido a la distancia del que se va y muchas veces la negación de la 
pérdida sobrepone a las personas. Sin embargo, estos sentimientos se acumulan 
y se manifiestan cuando regresa (temporalmente) la persona amada.69  
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página: dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicología/IMG/pdf/1_-_No._6.pdf. [consultado 7 de septiembre de 2010]. México.  p. 12. 
69

  Ibíd., p. 15. 
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Muchas veces la negación por parte de la familia en cuanto a la partida de su ser 
querido, se convierte en un mecanismo de defensa, para demostrar que no están 
siendo afectados al vivienciar esta experiencia. 

Sin embargo: “los sentimientos son hasta cierto punto ambivalentes, por un lado 
se extraña al que se fue (esposo/a, hermano/a, padre/madre) pero también no 
quieren que regrese pronto, pues esto alteraría la solvencia económica de la 
familia. En tanto la familia se concreta a enviar mensajes, objetos significativos 
para el migrante”70. De esta manera la familia termina aceptando esta situación ya 
que de ello depende el futuro de todos y pueden reprimir sus sentimientos, 
evitando que el migrante se dé cuenta y sea más llevadero el proceso migratorio.  

El dolor que embarga a cada familia por la partida de algún ser querido al exterior, 
puede empeorar cuando de alguna u otra forma se presentan problemas en el 
país de origen, unido a la posibilidad de que el migrante acceda a nuevas 
oportunidades en el país receptor, estructurando en el país de acogida una nueva 
vida y nuevas relaciones; mientras que por un lado hay sentimientos de pena y 
dolor por todo lo valioso que se deja atrás, están los pensamientos que surgen en 
la familia de origen porque algunas veces los ideales que habían construido no se 
pudieron hacer realidad. 

Otra situación que deben enfrentar muchas veces los migrantes, es la separación 
de hijos pequeños que reclaman su presencia, con consecuencias negativas en el 
estado anímico y en el rendimiento escola r de los niños. 

También es importante tener presente, que el duelo que se vive en la 
migración, se encuentra dividido en varios tipos como los siguientes que se 
harán mención:  

- El duelo por la familia y los amigos: Este duelo comprende la separación de 
la familia: hijos pequeños, padres mayores, hermanos, familia extensa, 
además de los amigos y de las relaciones íntimas. Supone una pérdida de la 
red familiar. 

                                                 

70
  Ibíd., p. 20. 
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- El duelo por la cultura: Se siente una pérdida por aquellos hábitos, valores, 
formas de vida propios de la cultura de procedencia. Se intenta revivir día a 
día esas costumbres y usos.  

- El duelo por nivel social: La emigración comporta una pérdida de nivel social, 
pues el inmigrante se incorpora al último escalafón social independientemente 
del estatus que ostentara en su país de origen.71 

Finalmente, en cuanto los duelos mencionados habría que destacar que este 
proceso no es una pérdida total, debido a que en muchos casos la misma familia 
vuelve a reagruparse, las pérdidas comienzan desde extrañar a  los seres queridos 
hasta extrañar la comida, y demás costumbres, es un proceso de adaptación tanto 
para el migrante como la familia; también hay que tener presente que cuando la 
estancia del migrante se hace prolongada y más aún cuando esto no era lo 
planeado, la persona tiende a desmotivarse y empieza a valorar como negativo su 
esfuerzo. 

                                                 

71
  GONZÁLEZ CALVO, Valentín. El duelo migratorio. Sevilla, España. Extraído de la página web: 

http://www.psicologia cientifica.com/bv/psicologia-132-3-el-duelo-migratorio.html. [consultado el 22 de agosto de 2010] 
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3. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 PRIMER CASO 

A continuación se realizará la narrativa relacionada con el tema de investigación, 
el cual consiste en la transformación de las relaciones familiares cuando algún 
miembro ha migrado al exterior.*  

Se realizaron entrevistas a la familia López Reyes, conformada por Pablo, 
exesposo de Íngrid María, un licenciado en educación física, que vive con su 
madre Gloria Marina, que enviudó hace tres años y su hermana Leandra. Esta 
familia es monoparental, es decir, “la unidad familiar que desde su constitución 
tiene una estructura centrada en la figura materna o paterna; o que debido a la 
desintegración de la diada parental-conyugal, falta el padre o la madre, sea por 
fallecimiento, separación o ausencia temporal o definitiva…”72 para el presente 
caso, se referenció esta tipología porque el padre falleció. 

La persona que se encuentra en el exterior es Íngrid María, quien reside en 
España hace tres años y antes de la migración era esposa de Pablo, ellos eran 
casados por lo civil y vivían en la ciudad de Manizales con Pamela hija de Ingrid 
María 

A continuación, se mostrará más detalladamente el proceso que ha vivido la 
familia de acuerdo a la migración de la exesposa de Pablo, para ello se tuvo en 
cuenta los siguientes ejes temáticos: motivo y proceso de inicio de la migración, 
comunicación y relaciones familiares, roles familiares, la experiencia vivida del 
esposo a partir de la migración de su pareja, la percepción del exesposo frente a 
la migración, los efectos de la migración en la salud mental del exesposo de la 
migrante y el envío de remesas producto de la migración. 

                                                 

*
  Para garantizar la privacidad de los entrevistados se cambiarán los nombres y apellidos de los mismos, así como 

otras características que permitieran identificarlos. 
72

  ROSADA VILLAMAR, Tomás. (2008)¿Pueden las migraciones contribuir al desarrollo? Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar (IDIES-URL). Guatemala. Federación 
Internacional de Universidades Católicas. Documento extraído de la pagina 
http://ccr.fiuc.org/BlogMIGRACIONES/MIGRACIONES_ GUA/INFORME%20FINAL%20GUATEMALA.doc. [consultado el 12 
julio de 2010]. 
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3.1.1 MOTIVO Y PROCESO DE INICIO DE LA MIGRACIÓN. En el presente apartado se 
plantean las razones por las cuales llevan a que se tome la decisión de migrar, 
vista ésta como un proceso continuo de: “la creciente inestabilidad política junto 
con el hecho que el crecimiento económico se está estancando en un número 
considerable de países, significa que el desarraigo y los desplazamientos –ya sea 
por motivos políticos, medioambientales o económicos– probablemente 
continuarán y se convertirán en un desafío aún mayor (...)”.73  

Históricamente el ser humano se ha movilizado para sobrevivir, pero esta cultura 
nómada, va más allá de la situación socioeconómica que nos rodea, esta 
tendencia de movilización se ve reforzada por la cantidad de gente que sigue ese 
camino, el entorno familiar y por la cultura, de allí el fenómeno de la migración 
masiva que afecta a los países de origen y destino. En tanto que: “en los últimos 
cinco siglos, la migración internacional, ha contribuido a dar forma a la economía 
global. Durante ese lapso, la migración ha implicado un desplazamiento de 
trabajadores tanto voluntarios como forzosos”.74 Por lo tanto, se está ante un 
mundo globalizado que exige una mayor movilidad de personas, con el fin de 
alcanzar un desarrollo que no es encontrado en el país expulsor. 

La decisión de migrar: “representa un escape al estilo de vida que se esté 
experimentando en esos momentos, ya sea relación insatisfactoria de pareja, una 
complicada situación familiar o por la posibilidad de contar con una estabilidad 
económica”75, como es el caso de esta familia, en donde una de las razones por 
las que ella decidió irse al exterior son manifestadas de la siguiente manera: “por 
futuro y estabilidad económica”76. Los motivos por los cuales los migrantes dejan 
sus familias están relacionados con pocas oportunidades laborales que no 
permiten generar mayores ingresos económicos y una posición social para vivir 
mejor en el país de origen, por ello deciden migrar aunque en el país de destino 
tengan que pasar por dificultades, puesto que lo importante es poder brindarles un 
mejor futuro a sus familias. 

                                                 

73
  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (2003). Migración internacional, salud y derechos humanos. 

Serie de publicaciones sobre salud y derechos humanos No 4. Documento con extraído de la pagina 
http://www.who.int/hhr/activities/ 2005%20PRT%2016325%20ADD%201%20Migr_HHR-Spanish%20edition.pdf. [consultado 
el 2  de agosto de 2010] 
74

  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA. Programa Colombia nos Une. Memorias II 
seminario sobre migración internacional colombiana y la conformación de comunidades transnacionales. Bogotá, D.C.: 
Editorial Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006 p. 25. 
75

  FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS. Más allá de las remesas: familias de 
migrantes en América Latina. Lima, Perú: mayo 2009. p. 34. 
76

  Segmento entrevista con Pablo. 
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El proceso de inicio de la migración de Íngrid es narrado por su cuñada Leandra 
de la siguiente manera: 

Pues quiere que le diga la verdad, hasta lo que yo tengo entendido ella como 
que trabajaba allá y ella vino aquí un tiempo como tres años y estableció una 
relación con mi hermano Pablo y supuestamente se iba a quedar acá, pero 
como le volvieron otra vez a salir los papeles para irse al exterior y por esa 
razón ella se fue a trabajar me imagino, yo no sé otras razones.77  

. Asimismo, según lo que cuenta Leandra, Íngrid ya tenía concretado desde un 
principio que su vida laboral estaba definida, ya que con anterioridad había 
experimentado el proceso migratorio. De esta manera se tiene que casi siempre la 
migración de las personas está acompañada por una expectativa de salir adelante 
y brindarles lo mejor a sus seres queridos. La migración es motivo de ilusiones, 
construcción de planes y proyectos de forma individual y familiar como se expresa 
en este caso, en donde esta posibilidad de salir del país significaba para Pablo en 
el primer año de la migración de su pareja, “el tener el sueño, o el proyecto de que 
uno se iba a ir para allá con ella a acompañarla, por eso siempre pensé en migrar 
para estar con ella allá trabajando, porque nuestros ideales eran los de construir 
una empresa, consolidar una familia allá en España, casarnos nuevamente y tener 
nuestros hijos”.78 

Esto lleva a pensar que la migración sigue siendo vista como la oportunidad de 
construir un futuro mejor, en donde se entretejen definitivamente nuevos y mejores 
planes que favorecen al colectivo  convirtiéndose en la posibilidad de alcanzar   
metas y sueños  que ven inalcanzable en su país de origen, de igual manera el 
planteamiento que hace el entrevistado llevan a preguntarse: ¿Será que cuando 
una persona se va de su país busca mejorar las condiciones económicas y 
sociales de su familia en el país de origen? o ¿contemplan la posibilidad de 
establecer una nueva familia en el país receptor?  

En este caso, las expectativas sobre la migración se anclaban a las condiciones 
de vida que podía ofrecerles España. La intención no era regresar, sino que se 
planteaba una migración en cadena, en donde Íngrid incitaba a Pablo a migrar 
también. Sin embargo, esto nunca sucedió; inicialmente por trámites 

                                                 

77
  Segmento entrevista con Leandra. 

78
  Segmento entrevista con Pablo. 
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administrativos y más adelante debido al notorio desencanto de Íngrid con la 
relación. 

 

3.1.2 Relaciones familiares 

3.1.2.1 RELACIONES FAMILIARES ANTES DE LA MIGRACIÓN. A continuación se dará a 
conocer la manera de cómo se encontraban las relaciones familiares antes de la 
migración y cómo la madre de Íngrid influenciaba en la relación conyugal llegando 
al punto de que Pablo y su suegra no lograran establecer una buena conexión.  

Es claro que el/la migrante, es uno de los muchos actores implicados y afectados 
en la migración, pues la familia soporta buena parte del impacto. En este  caso 
particular se encontró que antes de la migración de la esposa de Pablo ellos vivían 
muy bien, como lo asiente Pablo: “Nosotros convivimos siete años y éramos una 
pareja que nos entendíamos bien, vivíamos unidos, cada día lo vivíamos como si 
estuviéramos empezando, era una relación muy bonita incluso en la familia de ella 
me aceptaban con excepción de la mamá de Íngrid, o sea mi suegra”.79 

Esta interacción  apática que tenía Pablo con su suegra no siempre fue así, ya que 
cuando él era novio de su hija  la relación fue amena y cordial,  la señora lo trataba 
bien, lo cual duró un año aproximadamente; “pues yo soy un hombre muy familiar 
y me encanta estar tanto con la familia de mi pareja como con la mía”80, después 
de presentarse esa relación de distancia entre Pablo y su suegra, él opto por 
mantener distancia, por no dialogar y por no volver a tener detalles con ella, ya 
que los rechazaba. Pablo dice que toda esta situación la habló  con Íngrid, pese a 
lo mucho que a ella le afectaba. Pablo le expresaba a ella “la relación es de los 
dos, sino quiere su mamá, bueno, listo, sigamos los tres; luchemos por los tres, ya 
no se puede hacer nada”.81  

                                                 

79
  Segmento entrevista con Pablo. 

80
  Ibíd.   

81
  Segmento entrevista con Pablo. 
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Según Pablo la suegra deterioró la relación con su esposa, hecho que se vincula 
con la decisión de Íngrid de migrar. Hay que tener en cuenta que si bien “cuando 
la separación es prolongada muchos cónyuges inician nuevas relaciones que se 
justifican a posteriori por la soledad y, en el caso de los hombres, también por la 
sexualidad”82, en ciertas circunstancias en loa que las mujeres migraron primero, 
la separación ya estaba en marcha antes de la migración, teniendo presente que 
esta última fue el detonante para la ruptura de la relación. 

Por otra parte, hay que agregar que, a pesar de dichas rupturas entre esta familia, 
los años que convivieron juntos transcurrieron en un ambiente de paz y calidez, 
puesto que Pablo dice que de las mejores relaciones que ha tenido, fue con Íngrid, 
incluso su familia llegó a quererla demasiado a ella y a la hija, “mi mamá decía: 
con tal de que me quieran al muchacho yo le trapeo hasta el piso con la lengua”.83 
De esta manera queda claro que la relación entre esta familia contó con un buen 
apoyo y aceptación. 

La relación entre Íngrid y su hija era excelente, porque la niña significaba todo 
para ella, por ser ésta su única hija, cabe señalar que cuando se estaba 
aproximando la hora del viaje, Íngrid decidió acercarse más a su hija y expresarle 
cariño, manifestación de amor que se encontraba acompañada de regalos 
materiales, tratando de suplir tal vez una culpa por dejar a su hija y prepararla para 
el momento de la partida; sin embargo, cuando se presentó el viaje, para la niña 
fue un evento muy difícil. 

Aquí se demuestra que en algunas circunstancias como en la que se hace 
mención, los padres tratan de suplir cariño con cosas materiales para subsanar 
una culpa de dejar abandonados a los hijos, causándoles daño más adelante. 

3.1.2.2  COMUNICACIÓN Y RELACIONES FAMILIARES DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN. En el 
presente numeral, se expondrán aspectos relacionados con la manera como se va 
deteriorando la comunicación y al mismo tiempo conlleva a que se presente un 
distanciamiento de las relaciones conyugales y familiares a partir de la migración.  

                                                 

82
   GARCÍA DOMÍNGUEZ, Mar. Género y remesas: migración colombiana del AMCO hacia España. Colombia: 

2007. p. 25. 
83

  Segmento entrevista con Pablo. 
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Desde el inicio del proceso migratorio de Ingrid, la comunicación entre ella y Pablo 
se caracterizó por ser poco constante y fluida “las llamadas eran a las 3 ó 4 de la 
mañana […] Por los trabajos que ella tenía se le hacía difícil llamarme 
constantemente por ello me llamaba una o dos veces a la semana”.84 También 
hubo una esporádica correspondencia por Messenger, pero se puede decir que la 
poca comunicación que tenían no era lo suficientemente frecuente para afianzar 
los lazos conyugales en la distancia. 

Respecto a lo anterior Arturo Escobar plantea que: “la cibercultura, las tecnologías 
de computación y de información dan lugar a un proceso que deviene en la 
llamada ‘tecnosociabilidad’, entendida como un momento de construcción 
sociocultural que emerge como consecuencia del despliegue de estas nuevas 
tecnologías”85; conllevando a que se presenten nuevos modos de interacción 
asimilados por los migrantes y sus familiares, en una búsqueda incansable de 
estrategias que posibiliten un contacto y una comunicación más continua, que 
ayuden a eliminar las distancias diferentes de estrategias, que con frecuencia no 
son suficientes. 

Es decir que la internet y el teléfono pueden ser una herramienta útil pero 
insuficiente para mantener una buena comunicación y relación con sus seres 
queridos.  

Por este motivo: “el uso del teléfono, sobre todo del celular, ha aumentado 
aceleradamente. La comunicación telefónica cumple un papel importante dentro 
del mantenimiento y continuidad de las relaciones familiares, a pesar del 
crecimiento de usuarios de internet en los últimos años”86, tal vez este medio de 
comunicación facilitó que en el tiempo en que se mantuvo la relación entre Íngrid y 
Pablo aportó a que siguiera su curso la relación. Este medio de comunicación 
permite que las personas retrasen por mucho tiempo su regreso al lugar de origen, 
en donde un día decidieron dejar una familia que quizás está presente cada día y 
cada hora de su vida, ayudando a que las relaciones y los nexos familiares no 
desaparezcan por efecto de la distancia. 

                                                 

84
  Segmento entrevista con Pablo. 

85
  BELL, David y BARBARA M., Kennedy. The cybercultures reader. Cartilla sobre migración Nº 12. London and 

New York: Routledge, 2000. p. 56-76. 
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  Ibíd. p. 6. 
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A medida que el tiempo pasaba, la comunicación de Íngrid con su esposo entró en 
franco detrimento, paulatinamente, las conversaciones se tornaron cada vez más 
escasas y los lazos entre los dos empezaron a debilitarse “la comunicación se 
dañó, solo duró dos años, hasta que llegó ella hace dos años aquí a Colombia y 
tuvimos un viaje a la costa, prácticamente a partir de ahí yo empecé a meterme a 
la cabeza la idea de que ella había cambiado mucho su forma de pensar”.87 Antes 
de la separación Pablo considera que la comunicación entre ellos y su familia era 
muy buena, el diálogo era permanente e Íngrid había logrado establecer muy 
buena empatía con la madre y con la hermana menor de él.  

Producto de la migración, la comunicación familiar empezó a fraccionarse con el 
pasar del tiempo, hasta llegar a la ruptura de la relación de pareja. Lo ocurrido en 
este viaje ocasionó el rompimiento total de las relaciones y de la comunicación 
entre Íngrid y la familia de Pablo. 

La comunicación familiar es: “el proceso simbólico transaccional de generar al 
interior del sistema familiar, significados  a eventos, cosas y situaciones del diario 
vivir, es un proceso de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales 
y no verbales, percepciones, sentimientos  y cogniciones de los integrantes de la 
familia”88. La comunicación es el eje fundamental para el establecimiento de las 
relaciones familiares, que permite llegar a consensos y acuerdos al interior de la 
misma sosteniendo las relaciones familiares, aún en la distancia. Por tanto, la 
ruptura en la comunicación implica, casi automáticamente, la ruptura de los lazos. 

De otro lado, cuando Íngrid migró, la relación entre Pablo y Pamela fue 
interrumpida por la abuela materna de la niña “yo traba de comunicarme con la 
niña para saber de ella, saludarla, pero no fue posible, ya que la abuela apenas 
escuchaba mi voz empezaba a insultarme e impedía que la niña pudiera hablar 
conmigo, entonces ante este hecho decidí no volver a comunicarme con ella para 
no causarle ningún problema que implicara un castigo o regaño por parte de su 
abuela”.89 Es evidente que la comunicación y la relación entre Pablo y la suegra 
eran poco asertivas, ya que ésta manifestaba un total rechazo hacia él. Lo cual 
condujo a la ruptura de las relaciones  entre Pablo y Pamela que, según Pablo eran 
como “padre e hija”. 

                                                 

87
  Segmento entrevista con Pablo. 

88
  GALLEGO URIBE, Op. cit., p. 54. 

89
  Segmento entrevista con Pablo. 
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En la actualidad, la comunicación entre él y la niña es distante, escasa y 
solamente lo hacen por messenger y facebook, pero cuando la niña le envía fotos, 
Pablo prefiere no preguntar nada, ni hacerle ningún comentario. Las redes 
sociales han permitido algún tipo de contacto entre Pablo y Pamela, pero no son 
más que un reflejo de sus resquebrajadas relaciones. 

De otro lado, la relación entre Íngrid y Leandra su cuñada se modificó a partir de la 
separación de la pareja. Leandra refiere: “no nos hace falta ni siquiera, que ella se 
haya ido no nos afecta, a mí personalmente no me afecta que se haya ido, si viene 
o no viene, no me interesa, es problema de ella”.90 Íngrid no cumplió como su 
familia política lo que se esperaba con su rol de esposa, desafió sus expectativas 
y esto se refleja en las nuevas percepciones que tienen hacia ella.  

La migración en este caso particular, trajo ciertos cambios a nivel interno de la 
familia, ya que Pablo manifestó  que una relación de pareja “no es el cuento de 
solamente estar en una playa en Cartagena o de estar en unas murallas y montar 
en un avión, porque no es eso, era simplemente buscar esas alternativas de parte 
sentimental que ella tenía totalmente perdidas”91, a partir de esto la comunicación 
en esta familia se fue menoscabando, ya que Íngrid trataba de suplir el cariño con 
cosas materiales negándose a aceptar que la relación ya se estaba deteriorando. 

Es importante saber que los cambios de una persona se pueden expresar de 
muchas formas como lo manifiesta Pablo: 

La vi muy diferente cuando estuvimos en Cartagena, traía otras formas de 
pensar, muy callada, una persona más bien retraída y ella no era así era una 
persona muy activa, era muy cariñosa incluso, demasiado cariñosa o sea 
excesivamente cariñosa, muy tierna, tan tierna era que ya uno también decía 
que mujer tan cansona definitivamente, la parte de cositas, de detalles se 
perdió totalmente, entonces eso me dio a entender muchas cosas, de ahí yo 
empecé a decirme: no las cosas tienen que cambiar.92  

                                                 

90
  Segmento entrevista con Leandra. 

91
  Segmento entrevista con Pablo. 

92
  Segmento entrevista con Pablo.  
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Pablo expresa que la última vez que habló con Ingrid fue el 2 de enero después 
del viaje a Cartagena: “ella me llamó para despedirse y yo le dije; bueno, listo, que 
estés bien y lo único que le pude decir fue: uno para buscar un algo hay que dejar 
otro algo, y esto me tocó a mí ahora”.93 

Con el fenómeno de la migración se pueden presentar dos posibilidades de 
amenaza de la relación de pareja: 

Por una parte es verdad que el alejamiento prolongado y la imposibilidad de 
reunificarse en poco tiempo, pueden crear dificultades en la estabilidad 
conyugal y empujar a las personas a emprender nuevas relaciones; por otra 
parte, muchas veces la migración de uno de los cónyuges, especialmente de 
la mujer, nace en un contexto ya débil, caracterizado por relaciones frágiles y 
problemáticas, en las cuales la partida es vista como una oportunidad para 
salir de una situación insatisfactoria y dolorosa.94  

En este sentido la migración es un reto grande para la pareja, que en ocasiones 
no logra soportar la distancia, por ello la comunicación debe ser fundamental en 
las relaciones de la familia, además hay que tener en cuenta que las relaciones de 
pareja, especialmente, exigen ciertas formas de comunicación y de frecuencia 
difíciles de mantener en la distancia. Igualmente  se debe tener presente que en 
ocasiones la migración puede llegar a develar conflictos que estaban presentes de 
manera pasiva y oculta en la familia, y sin saberlo catalogan a la migración como 
causa principal de la desintegración familiar. Ante lo anterior la autora Claudia 
Pedone señala que: “En numerosas ocasiones, este discurso no se apoya en 
bases sólidas de conocimiento sobre las profundas transformaciones que implica 
la migración en las relaciones familiares. En este  sentido, se confunden y se 
utilizan como sinónimos diferentes proceso como son la fragmentación familiar y la 
desintegración, mas aún no se considera las rupturas familiares precedentes, 
donde el hecho migratorio sólo se revela como un desencadenamiento y no como 
la causa principal de las mismas”.95 
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  Ibíd. 
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  HERRERA, Gioconda; CARRILLO, María Cristina y TORRES, Alicia. La migración ecuatoriana 

transnacionalismo, redes e identidades editoras . Quito: 2005. p. 345. 
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  PEDONE, Los cambios familiares y educativos en los actuales contextos migratorios ecuatotianos, Op.cit., p. 13.  



 

www.ts.ucr.ac.cr         
   

51 

3.1.3 ROLES FAMILIARES. En los siguientes fragmentos se mostrarán las funciones 
que desempeñaban los integrantes de la familia antes del proceso migratorio y 
cómo se fueron modificando después del mismo, lo cual hace que se presente una 
reorganización familiar. 

3.1.3.1 ROLES FAMILIARES ANTES DEL PROCESO MIGRATORIO. La familia de Pablo e 
Íngrid antes del proceso migratorio pertenece a la tipología reestructurada la cual 
es definida por Quiroz como: “la unidad familiar que se constituye después de una 
desintegración, reestructurando la díada conyugal-parental, a través del 
matrimonio o de la unión consensual”96, es decir Pablo e Íngrid previamente 
habían tenido otras parejas y por tanto Pablo se convirtió en el padrastro de 
Pamela. 

En cuanto a los roles, son definidos como “obligaciones, derechos que contribuyen 
al funcionamiento familiar algunos de ellos son los instrumentales, los cuales 
hacen referencia a la distribución de funciones como proveedor, protector, 
educador y otros de los roles son los emocionales o afectivos”97, se puede decir 
que para el presente caso los roles anteriormente mencionados los cumplían los 
cónyuges, puesto que ambos aportaban económicamente, afectivamente y 
prestaban los cuidados necesarios para la niña; ya fuera en cuanto a educarla y 
orientarla cuando se requería, contribuyendo esto al funcionamiento armónico de 
la familia.  

El rol de Pablo con Pamela su hijastra, era normal, él se convirtió en un amigo 
para ella: “Mamí yo no soy tu papá; yo soy tu amigo, el esposo de tu mami, 
nosotros vamos a formar un grupo de amigos, vamos a ser familia tu vas a tener 
aquí a tus hermanitos, y ella me decía que rico papi, o sea, ella me trataba como 
un padre y yo a ella como a una hija”98, a pesar de que Pablo no era el papá 
biológico de Pamela se encargó de cumplir funciones y roles paternas los cuales 
permitieron que se tuviera una relación más estrecha entre ellos, facilitando la 
aceptación de Pamela para con Pablo. Asimismo, el rol que cumplía Íngrid 
también era el de educar y estar al pendiente de Pamela por ser la madre 
biológica, lo cual le permitía tener un lazo más afectivo con ella. 

                                                 

96
  QUIROZ citado por ROSADA VILLAMAR, Op.cit. p. 33. 
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  ALCALÁ ESPINOZA, Matilde. Roles en la familia. Documento extraído de la página: http://www.slideshare.net/ 

matildealcalaespinoza/roles-de-familia. [consultado el 8 julio de 2010] 
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  Segmento entrevista con Pablo. 
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3.1.3.2 ROLES DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN. Con la partida al exterior de Íngrid se 
presenta una reconfiguración de los roles, desde una perspectiva sociológica y 
legal: “los roles están articulados con el desempeño de responsabilidades 
asignadas a cada miembro de la familia guardando relación con las estructuras 
sociales y culturales”99; para el presente caso, el primer cambio de los roles estuvo 
relacionado con las responsabilidades de cuidado para la hija de la persona que 
migró, para lo cual Pablo manifiesta: “Cuando Íngrid se fue a España, la hija de 
ella quedó a cargo de la abuela materna, ya que ella se quedaba sola, éste fue el 
motivo por el cual la niña se fue a vivir con su abuela, además ella era el único 
apoyo familiar que tenía Íngrid”100, por lo tanto la niña se encuentra actualmente 
conviviendo con su abuela materna, se puede decir además que para afrontar la 
migración es necesario que se presente una reorganización familiar respecto a los 
roles, para que así se logre adaptar a la situación que experimentan, por ello era 
necesario que alguien siguiera cumpliendo con la responsabilidad de orientar y 
guiar a esta niña en la ausencia de su madre. 

Respecto a lo anterior, es válido afirmar que: “debe ocurrir una reestructuración de 
roles con el fin de cubrir las necesidades y actividades llevadas a cabo por dicho 
sujeto hasta ese momento –cubrir el rol que queda vacío–”101, por ello la abuela 
materna es la encargada de cumplir esta responsabilidad de cuidado de su nieta, 
respecto a esto algunas investigaciones realizadas muestran como:  

La presencia de las abuelas ha sido identificada como decisiva en las familias, 
particularmente en aquellas con madre emigrada y sin padre, casos en los que 
la abuela asume la principal responsabilidad en el cuidado de los niños, lo que 
significa para ella una gran carga por la «preocupación de que le pueda pasar 
algo» en ausencia de la madre o padre.102 

Se puede decir que para delegar esta responsabilidad a las abuelas, se debe 
tener en cuenta las condiciones en las que ella se encuentre, ya sean de salud u 
otras, puesto que pueden poner en riesgo esa gran responsabilidad que le 
delegan, por ello es necesario que se haga un análisis muy detallado de la 
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  FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS (FIUC), Op. cit., p. 122. 

100
  Segmento entrevista con Pablo. 
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decisión de a quién confiar este rol de cuidado de un hijo cuando migra algún 
integrante de la familia. 

Aunque la abuela cubre el rol vacío de la madre migrante, en la actualidad se 
incorpora un nuevo término y es la maternidad transnacional, la cual “contradice 
tanto los modelos de maternidad de clase media de los países centrales y más 
aún las nociones ideológicas de la maternidad en América Latina, las madres 
transnacionales latinoamericanas y sus familias están construyendo nuevos 
espacios, expandiendo límites nacionales e improvisando estrategias de 
maternidad y nuevas pautas crianza”103; por lo tanto se hace referencia a una 
nueva forma de ejercer la maternidad en la distancia, que socialmente es  
cuestionada, ya que se sale de las concepciones que tradicionalmente tiene 
estructurada la sociedad, en este sentido la madre migrante y su familia deben 
incorporar estrategias muy sólidas para el logro de esta maternidad transnacional, 
puesto que de lo contrario se pueden generar consecuencias nefastas para la 
familia.  

Respecto a la convivencia actual de la nieta con su abuela, Pablo manifiesta: “la 
niña ahora vive un secuestro mental, puesto que la abuela no la deja salir a 
ninguna parte sola y le reprime muchas cosas”104, en este sentido se estaría 
presentando una sobreprotección por parte de la abuela para su nieta, lo cual 
puede llegar a influir en la construcción de su personalidad, interacción con las 
otras personas y además interviene en que el establecimiento de la autonomía de 
la niña se vea afectada por este factor. 

Otro de los cambios en los roles producto de la migración de Íngrid consiste en 
que Pablo volvió a vivir con su familia de origen y por tanto allí pasó a cumplir el 
rol de hijo, este proceso fue vivido por él de la siguiente manera:  

Íngrid se fue para España, yo quedé en el apartamento solo, sentía la 
presencia de ella allí, entonces me fui a vivir a un segundo apartamento más 
pequeño para evitar lo que me estaba ocurriendo, en donde viví dos años, en 
este tiempo mi mamá y mi hermana que estaban en Bogotá, llegaron aquí a 
Manizales y entonces concertamos irnos a vivir juntos nuevamente, me 
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  PEDONE, Claudia. La maternidad transnacional: nuevas estrategias familiares frente a la feminización de las 

migraciones latinoamericanas. Barcelona: Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU), Universidad Autónoma de 
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  Segmento entrevista con Pablo. 
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aceptaron bien y sentí el apoyo de ellas, me aconsejaban y me decían que me 
notaban delgado.105  

En lo anterior se encuentra un aspecto importante y es la ausencia de su pareja y 
la manera como afectó para que él lograra hacer ese proceso de duelo por la 
migración de Íngrid y cómo el recuerdo lo hacía desestabilizar psicológicamente al 
sentir la presencia  de ese ser que se encontraba lejos, en general se puede 
afirmar que las personas mayormente afectadas por la migración son aquellas que 
tuvieron un lazo más estrecho como es el caso de la relación conyugal.  

3.1.4 LA EXPERIENCIA VIVIDA DEL ESPOSO A PARTIR DE LA MIGRACIÓN DE SU PAREJA. En 
una pareja con una historia relativamente corta, y donde la mujer sea quien deje el 
país, entre otras cosas porque está desafiando sus roles de género, las cosas se 
tornan mucho más difícil de enfrentar. Según Pablo: “en estos tres años que 
estuve sin ella, la verdad, yo cerré las puertas para mis compañeros, que incluso 
me invitaban a tomar, a bailar, a compartir, me aislé totalmente, pensando en eso 
en el proyecto que se tenía, o sea para decirlo totalmente, fui un hombre  fiel como 
el -Renault 4, carro fiel-”.106 

Ante esta confesión: “se puede constatar que los migrantes mantienen conexiones 
múltiples con sus lugares de origen y que esas conexiones tienen gran influencia 
sobre las vidas de los migrantes y de las personas que dejaron atrás”107, ya que 
pueden llegar a influir en ellos de tal forma que hacen que éstos se empiecen a 
aislar de las personas que los rodean en el país de origen. 

De acuerdo con lo anterior, cabe preguntase en qué medida y cómo la emigración, 
permite aumentar las capacidades de las personas que se van, pero también para 
este caso, de las que se quedan en el país, aumentando su libertad para elegir el 
tipo de vida que quieren llevar. Con este pensamiento se puede traer a colación lo 
que manifestó Pablo: “Esos años fueron inhibidos totalmente para muchas cosas 
en la parte sentimental, sexual, en parte económica, todo lo compartía para mí y 
con mi madre, es más, para buscar apoyo en otra pareja no la encontraba no veía 
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con esos ojos a otra persona”108. La decis ión de que una persona se llegue a 
comportar de esta forma, tiene que ver exclusivamente con la concepción que él 
tenía sobre la fidelidad.  

De otra forma, la familia puede enfrentarse a un duelo producto de la migración o 
por la pérdida de un ser querido, como lo manifestó Pablo: “en los días en que ella 
partió a España mi papá murió, entonces fueron dos golpes así como muy 
repetitivos”109, por tanto el duelo es la capacidad que tienen las personas para 
adaptarse a las nuevas circunstancias por las que está viviendo la familia. En este 
sentido, la migración si puede llevar a que se haga un proceso de duelo, debido a 
la pérdida afectiva que se está viviendo en ese momento.  

Aquí cabría preguntarse ¿cómo una persona que está en el exterior puede desde 
la distancia aportarle o darle apoyo moral a su pareja, cuando los dos están 
viviendo un duelo afectivo? “los miembros de la familia que se quedan han vivido y 
siguen viviendo la salida de un padre o una madre, de un esposo o una esposa, 
recogiendo y analizando con el mayor respeto los sufrimientos y las alegrías de 
procesos siempre complejos y que escapan a modelos preestablecidos”.110 Se 
podría decir que cada integrante de la familia vive su duelo de diferente manera al 
presentarse una separación temporal y/o definitiva  de su ser querido.  

Según la percepción de la madre de Pablo ella veía a su hijo: “totalmente 
desubicado, desintegrado, como si se le hubiera cerrado el mundo o la tierra”111, 
por ello es  importante  que las familias con experiencias migratorias  tengan en 
cuenta que el mundo no gira alrededor del que se fue, sino de ellos mismos, es 
ahí donde la familia debe estar más fuerte que nunca para enfrentar esta nueva 
vivencia familiar. 

3.1.4.1 LA PERCEPCIÓN DEL EXESPOSO FRENTE A LA MIGRACIÓN. La percepción que 
tuvo Pablo con respecto a la migración de su pareja fue expresada así: “cuando 
uno emigra como de hombre, uno piensa más rápido traerse la pareja que está 
acá, por ejemplo, yo me voy para España y queda acá mi señora, yo trabajo más 

                                                 

108
  Segmento entrevista con Pablo. 

109
  Ibíd. 

110
  YVONNE RIAÑO, Op. cit., p. 26. 

111
  Segmento entrevista con Gloria Marina. 



 

www.ts.ucr.ac.cr         
   

56 

fuerte todavía como hombre por la necesidad de tener a mi pareja, pero como ella 
se fue me dejó acá”112; hay que ver que la migración aunque sigue siendo una 
decisión familiar, aún tiene un tinte un tanto machista, ya que se tiene la 
convicción de quien  debe dejar el país es el hombre; porque según lo expuesto 
anteriormente éste ve o siente que las mujeres no están preparadas para hacer 
que las cosas se den mucho más rápido de lo que ellos podrían hacerlo y en el 
menor tiempo posible, igualmente esta percepción está relacionada con la idea de 
que el hombre es el proveedor económico y  con la percepción de que el hombre 
es el “varón viajero y aventurero que es capaz de  emprender un peligroso viaje a 
otro país y que así se  aseguraría el bienestar de mujeres, niños/as y ancianos/as 
en lugar de origen”.113 

Cabe decir que en la actualidad: “Los flujos migratorios se caracterizaron por el 
predominio de mujeres jóvenes y solteras que se empleaban como trabajadoras 
domésticas. En cambio, las mujeres casadas, permanecían en sus lugares de 
origen haciéndose cargo de la agricultura familiar y al cuidado de los hijos, 
mientras el marido migraba”114.  

Lo anterior conlleva a que se haga la siguiente  reflexión; si el género femenino 
fuera menos débil que el masculino todavía el hombre no habría podido superar 
que las mujeres en la actualidad hayan incursionado en otros espacios diferentes 
al hogar, generándose así mayor reconocimiento para ellas, ya que ésta no está 
dispuesta a esperar que el hombre se vaya por períodos largos y ella se quede en 
el país improductivamente, en estos momentos ella tiene la libertad para decidir 
sobre el futuro de su familia y el de ella.  

Por otra parte: “las transformaciones en las relaciones de género se producen con 
el cambio de residencia y el establecimiento en la sociedad de destino, sin 
embargo, estas relaciones tradicionales no se desintegran una vez que las 
personas llegan a su nueva sociedad, sino que son recreadas a través de los 
procesos de migración y asentamiento”115. Los cambios experimentados dentro de 
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las familias conllevan a situaciones más igualitarias, puesto que la mujer adquiere 
un nuevo estatus dentro de su hogar y la sociedad, el cual es diferente al que su 
familia estaba acostumbrado a verla, por tanto muestra que es capaz de ser 
proveedora económica y de llevar el control de la misma.  

Es preciso señalar, que los efectos de las transformaciones de las relaciones 
laborales en términos de género, han tenido efectos contradictorios, puesto que: 
“por un lado, liberan a las mujeres del peso de las convenciones, favorecen sus 
procesos de individualización y amplían sus grados de libertad; por otro, y sobre 
todo para las de menores ingresos, los niveles de sufrimiento y estrés 
aumentan”116, de esta manera se encuentra que las mujeres migrantes  que 
encuentran un empleo para suplir las necesidades; experimentan muchas veces  
explotación laboral, lo cual conlleva a un desgaste físico y emocional, llegando a 
afectar la salud de ella, como es el caso de Íngrid en donde se emplea en el 
exterior en labores domésti cas. 

Lo anterior se encuentra reflejado: “en el caso de las mujeres migrantes, la 
estratificación de los mercados de trabajo por género y etnia, significa para las 
mujeres migrantes, una doble discriminación, pues se insertan generalmente en 
los sectores más precarios y peor remunerados y tienden a ser requeridas para 
realizar los trabajos que las mujeres del país de destino no desean ejercer –el 
trabajo doméstico y de cuidado”117, por lo tanto la mujer en la búsqueda de sus 
objetivos y de sus sueños propuestos con la migración intenta hacerlos realidad 
sin importar lo que tenga que hacer en el país receptor.  

En conclusión hay que decir que todo esto no responde necesariamente a una 
reivindicación social del género, pues una de las características de los trabajos 
que ofrecen los países industrializados para los inmigrantes, son labores de menor 
prestigio social y menor remunerados, así que, en cierta medida esta oferta laboral 
que tienen las mujeres latinas en Europa y Estado Unidos, reproduce inequidades 
de género y explotación de las mujeres. Pero por otro lado hay un reconocimiento 
de los roles de género para las familias de la migrante, ya que la mujer adopta el 
rol de proveedora y en consecuencia gana independencia respecto a su esposo, 
hecho que también podría asociarse a la ruptura de las relaciones de pareja. 
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3.1.4.2 LOS EFECTOS DE LA MIGRACIÓN EN LA SALUD DE UN INTEGRANTE DE LA FAMILIA. 
La salud de Pablo se vio afectada después de la migración de Íngrid puesto que 
en estas circunstancias: 

Se evidencia un malestar emocional que se traduce en una depresión y 
tristeza por el pasado, una ansiedad y desasosiego por el presente y la 
desesperanza e incertidumbre por el futuro, por lo tanto el equipaje cultural y 
emocional, son todas aquellas herramientas personales y familiares, que 
activan los dispositivos para enfrentar y experimentar las nuevas y distintas 
realidades al interior del mundo familiar, que surgen a partir del evento 
migratorio.118  

Por tanto, la manera como se ve afectada la salud es desde el ámbito psicológico 
y emocional, por ello se requiere comprender que el impacto de la migración no 
sólo se presenta en las personas que están en el exterior al llegar a un país 
nuevo, sino que también la familia en el país de origen puede verse afectada la 
salud mental, configurándose esto en cierta medida como un mecanismo de 
defensa frente a esta experiencia que estaba vivenciando. 

Frente a lo anterior Pablo expresa: “En mí empezó la problemática de soledad, 
depresión, a sentir angustia, por no tener como la rapidez, fluidez de estar ya 
allá”119, se puede decir que para él era necesario que se hiciera realidad lo que 
habían pensado como pareja, es decir el estar juntos en España, lo cual permitía 
que se consolidara aún más la relación conyugal, sin embargo, el simple hecho de 
que se presentaran obstáculos para cumplirlo hacía que se generara ansiedad e 
incertidumbre, además al mismo tiempo se iba presentando un deterioro mental y 
de su salud, puesto que él manifiesta: “experimenté síntomas y trastornos que 
cuando uno está en un estado de soledad, empieza a pensar en cosas que no son 
debidas, a mirar por ejemplo un suicidio, empecé a mirar y recurrir a esas cosas… 
No lo intenté, pero si pensaba por ejemplo ¿qué será de mi vida si yo llego y me 
voy y ya?”120, por tanto estos trastornos eran producto de que en parte veía su 
sueño un poco frustrado y la misma mente lo hacía llegar a pensar en cosas muy 
drásticas, entonces se evidencia como el simple hecho de la migración de un 
integrante de la familia puede repercutir tanto, hasta llegar a pensar en terminar 
con su propia vida. 
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Además para Pablo fue un golpe fuerte cuando le negaron la visa, puesto que él 
pensaba emigrar y estar con su pareja en España, ante esto él manifiesta “la 
señora se fue, me negaron la visa, ya no se puede viajar, ya hay que esperar tres 
años para volver a pedirla, entonces eso era uno como sin sosiego, en busca de 
sosiego uno hace que busque otras cosas, como el alcohol, la droga, el vicio, 
como le digo, buscar incluso hasta la muerte”121; por tanto, este hecho fue uno de 
los que alteró su salud mental y en busca de ese alivio y de su propio desespero 
trataba de sentirse mejor, por ello él recurrió en algunas ocasiones al alcohol y 
además en su cabeza rondaban ideas suicidas que lo desestabilizaban, asimismo 
la poca tolerancia a la frustración que sintió cuando le negaron la visa, fue 
repercutiendo en su vida, además talvez en él había un temor o un miedo a perder 
todo lo que había construido con Íngrid antes de la migración, entonces al haberse 
negado la visa era como si todo se derrumbara para él, haciendo que se 
presentara más desequilibrio emocional. 

Se puede decir que en Pablo no se encontraba un estado de bienestar y de 
tranquilidad en su vida, llegando a transformar su interacción con los demás, 
aislándose de sus amigos y personas cercanas, viéndose perturbada así las 
habilidades sociales, empezó a afectarse su autoestima, igualmente dejo de creer 
en su fe o creencias religiosas, lo cual se encuentra reflejado cuando él manifiesta 
“deje de creer incluso en un ser supremo y en mí mismo”122; además también él 
empezó a experimentar algunas enfermedades tales como: afecciones del colon, 
estrés, dolores de cabeza y alteraciones del sueño, en conclusión su salud mental 
y física no se encontraban en muy buenas condiciones.  

En una investigación realizada en los valles centrales del estado de Oaxaca, 
ubicada en la república mexicana, que exporta mano de obra a la economía de 
Estados Unidos, se realizó un estudio piloto a partir de 88 encuestas en donde se 
encontró que:  

En las familias con migrantes se observó una mayor incidencia de problemas 
psicológicos en relación con otras familias que no los tenían. La ansiedad, la 
depresión, la violencia intrafamiliar, los trastornos de conducta y el alcoholismo 
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fueron los problemas más comunes, se presentaban enfermedades sistémicas 
y psicosomáticas luego de la emigración familiar.123 

Por tanto algunos de los aspectos mencionados anteriormente se ven reflejados 
en el presente caso, teniendo en cuenta que los efectos de la migración 
repercutieron mayormente en el exesposo de la mujer que migró a España.  

En este proceso en donde se vio afectada la salud de Pablo, su familia (madre y 
hermana) empezaron a notar y percibir cambios a nivel físico y emocional como 
por ejemplo el que lo observaran más delgado, además su madre manifestó: “a mi 
hijo se le notaba tristeza, aburrimiento, lloradera, y desespero”.124 Igualmente su 
hermana expresa: “a él se le veía en el rostro el dolor y la amargura”.125 Por lo 
tanto, la manera como él se sentía ya lo reflejaba en su aspecto físico y su familia 
percibía claramente la manera como él se encontraba afectado por esta situación. 

Esta persona contaba con su familia, la ayuda psicológica a la que accedió y su 
trabajo en el área de educación física, como redes sociales de apoyo que le 
permitieron recuperar su salud, al mismo tiempo aceptar la realidad que estaba 
viviendo, reconocer que la relación con su pareja que se encontraba en el exterior, 
ya no era la misma y que debía seguir adelante con su vida, en este sentido la red 
social es entendida desde el concepto que plantea Henderson: 

Hace referencia al conjunto de conductas que tienden a fomentar relaciones 
interpersonales en un sitio y momento adecuado, alrededor de uno o más 
individuos y con el objeto de facilitar el suficiente apoyo social para lograr un 
equilibrio psicoemocional que amplia mucho mas la cobertura de las 
relaciones existentes y de las potencialidades que se generan en cualquier red 
social.126  

                                                 

123
  AGUILAR-MORALES, Jorge Everardo; VARGAS-MENDOZA, Jaime Ernesto; ROMERO GARCÍA, Erendira y 

GARCÍA CORTÉS, Hernán. (2008) Migración, salud mental y disfunción familiar i: impacto socioemocional en la familia del 
indígena oaxaqueño migrante. Vol. 2, No 1. Centro Regional de Investigación en Psicología. p. 57. 
124

  Segmento entrevista con Gloria Marina. 
125

  Segmento entrevista con Leandra. 
126

  HENDERSON citado por MADARIAGA OROZCO. Camilo; ABELLO LLANOS, Raimundo y SIERRA GARCIA, 
Ómar. Redes sociales, infancia, familia y  comunidad. Contribución de Salomón Magenzo K., Científica Universidad del 
Norte, Barranquilla, Colombia. Ediciones Uninorte. 
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De acuerdo con lo anterior, las redes con las que contaba Pablo fueron un apoyo 
importante para su vida y para volver a visualizarse como una persona proactiva y 
con potencialidades; asimismo estas redes de apoyo fueron las que aportaron a 
que se presentara una estabilidad psicoemocional en él.  

Por lo tanto, desde el ámbito familiar él manifiesta:  

Mi hermana menor me aconsejó mucho; que ya era otra situación y que tenía 
que hacer otras cosas, pero yo en el estado que me encontraba no aceptaba 
esos consejos; porque yo estaba ensimismado, y no quería salir de allí, pero 
en general el apoyo que tuve de mi familia fue importante para salir de este 
viaje todo extraño en que me encontraba.127 

En el anterior relato se muestra el significado que para él tuvo contar con su 
familia en las circunstancias que se hallaba y al hablar del viaje extraño en el que 
se encontraba, hace referencia a una manera consciente de verse ahora después 
de ese proceso de crisis; asimismo, comprender que en los momentos en donde 
su salud mental se encontraba afectada, parecía un mundo extraño y diferente al 
que actualmente vive.  

En cuanto a la ayuda psicológica a la que accedió, la buscó en el transcurso en 
que vivenció el proceso migratorio de Íngrid y en especial cuando se vio muy 
afectado, Pablo cuenta en la entrevista que el psicólogo no le daba muchas 
esperanzas; puesto que él ya estaba pasando a un plano psiquiátrico, frente a ello 
él afirma: “yo recurrí al psicólogo por seguir mi trabajo, mi profesión y eso me 
ayudó mucho para la interacción, para establecer más amistades, abrirme más las 
puertas, e infundir más diálogo y comunicación”128; en este sentido recurrir a esa 
ayuda psicológica, era una forma de recuperar lo que había perdido en cierto 
momento de su vida y volver a intentar recobrar su personalidad, lo que él era 
como hombre antes de todo lo ocurrido, él ahora encuentra que la ayuda 
psicológica fue importante y que gracias a ésta pudo superar dos duelos; uno 
relacionado con la muerte de su padre, que se presentó posteriormente a la 
partida de Íngrid a España y el otro duelo era el afectivo, relacionado con la 
ruptura de la relación conyugal.  
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  Segmento entrevista con Pablo. 
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  Segmento entrevista con Pablo. 
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Finalmente se puede decir que otro aspecto importante en su recuperación fue su 
trabajo, ya que es licenciado en educación física, el deporte es su pasión y fue 
algo que le permitió salir adelante y no recaer.  

3.1.5 EL ENVÍO DE REMESAS PRODUCTO DE LA MIGRACIÓN. La persona que se 
encuentra en el exterior enviaba euros a su esposo en el tiempo que se mantuvo 
la relación, al igual que ocasionalmente le giraba a la madre y a la hermana de él, 
respecto a esto Pablo expresa “yo no estaba por la parte económica, para que me 
enviara euros, sino por tener una estabilidad emocional”129, es decir para él era 
más importante conseguir esa estabilidad emocional que había perdido con la 
partida de su esposa al exterior, y seguir consolidando su relación conyugal en la 
distancia. 

Respecto a lo anterior, se puede decir que “las familias transnacionales –que en 
términos de esta propuesta son las familias protagonistas del proceso migratorio– 
más que cualquier otro tipo de familia, deben trabajar sus lazos familiares y 
forjarlos de manera permanente a través de múltiples vías (remesas, regalos, 
cartas, llamadas telefónicas, visitas, etc.), con el fin de reducir los efectos que la 
distancia impone en los marcos de su reproducción material y social o de su 
formación espiritual-cultural identitaria”130, en este sentido el envió de dinero por 
parte de la persona que migró, pudo haber sido una forma de mantener y afianzar 
la relación a pesar de la distancia, aunque esto no fue suficiente para consolidar la 
relación conyugal o tal vez no era la mejor estrategia a emplear, ya que para él era 
más importante la parte emocional y en cierta medida el dinero para él pasaba a 
un segundo plano, puesto que para Pablo era necesario sentir que la relación que 
había construido con ella aquí en Colombia, aún podía ser mucho mejor y así 
seguir avanzando en las etapas del ciclo vital familiar, es decir la llegada de los 
hijos al hogar.  

Igualmente, la persona que se encuentra en el exterior envía dinero a su hija y a la 
persona encargada del cuidado de la misma, es decir a su madre, frente a esto 
Pablo manifiesta: 

La familia de ella no piensa sino en la parte de dinero, muy materialista… todo 
material, ya la parte espiritual o afectiva o la parte de integración con otras 
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personas, vecinos, con amigos, es totalmente cerrada, piensan de que ya las 
van a secuestrar, que las van a robar, ya los artículos o electrodomésticos son 
más modernos, ella los está compenetrando a que las cosas materiales las 
van llenando y para mí esto no lo es todo.131 

En el anterior relato, se encuentra como las remesas empiezan a ser importantes 
en la reconfiguración y establecimiento de los lazos afectivos y al respecto 
estudios e investigaciones han encontrado que:  “Los niños(as) resignifican los 
lazos afectivos con sus madres por las remesas, así, mediante el dinero que 
empieza a llegar regularmente, pueden conseguir objetos de consumo que antes 
no estaban a su alcance, algunos negocian el afecto con sus progenitores”132, se 
empieza entonces a dársele más importancia a los regalos materiales, 
convirtiéndose en una forma de llenar  la ausencia de la figura materna en el  
hogar, la familia en el país de origen no llega a ser consciente de cómo puede 
verse influenciada las relaciones familiares por este factor. 

De esta forma hasta qué punto el envío de dinero o de remesas al país de origen, 
puede llegar a ser una estrategia viable para mantener las relaciones familiares, 
para este caso se puede estar mejorando las condiciones de vida de la hija y de la 
madre de la migrante desde el punto de vista económico, pero las relaciones 
familiares no solamente se afianzan en la distancia desde la parte material, es 
necesario que se empleen otras estrategias, puesto que en un momento de crisis 
económica, en donde ya no se pueda seguir enviando remesas afectaría 
significativamente la estabilidad en general de la familia.  

3.2 SEGUNDO CASO  

De otro lado siguiendo con la consecución de los casos, se presentará  a la familia 
Suarez Rincón, conformada por Carlos quien es la persona que se encuentra en 
España  hace ocho años, Lilia su madre, Juliana  su esposa; Marcela su hija 
mayor y Diana la menor. Según su composición, esta familia pertenece a la 
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tipología familiar extensa debido a que conviven con un pariente consanguíneo 
afín como es la abuela paterna.** 

A continuación se mostrará más detalladamente el proceso que ha vivido la 
familia, de acuerdo a la emigración de Carlos, para ello se tuvieron en cuenta los 
siguientes ejes temáticos: motivo de la migración, planes y proyectos a partir de la 
migración, experiencias vividas de la familia a partir de la migración, relaciones 
familiares, la comunicación de la familia con el miembro migrante, roles familiares 
y el envío de remesas a partir de la migración. 

3.2.1 MOTIVO DE LA MIGRACIÓN. Para el presente caso se encontró que el integrante 
de la familia tomó la decisión de migrar para conseguir un mejor sustento 
económico. Él en Colombia trabajaba en una fábrica, pero al ver que allí no había 
mucho futuro, pensó que podía encontrar más estabilidad migrando a España. 
Frente a esta situación, halló, condiciones, que le permitieron más fácilmente 
arribar a dicho lugar, lo cual representó para Carlos una oportunidad importante en 
su vida. Al respecto, su madre, manifestó “no estábamos mal, sino que él quiso ir 
a explorar, mi hijo se fue para cambiar de vida y ganar más plata”133; en este 
sentido el explorar nuevos rumbos y experiencias a costa de estar lejos de su 
familia con el fin de mejorar su calidad de vida, y tal vez adquirir una mejor 
posición económica en el país receptor, podrían haberse constituido en elementos 
motivadores para tomar esta decisión.  

Lo anterior es ratificado por estudios, que indican que: “la estrategia de la familia 
frente a la migración, es mejorar el bienestar de la unidad familiar mediante la 
migración en grupo o, de no ser posible, la de algunos de sus miembros ya que 
éstos han de enviar remesas a sus familias en el país de origen”.134. 

Por ello, las familias encuentran en la migración de uno de sus integrantes una 
oportunidad para lograr tener un mayor capital económico, sin importar algunas 
veces el componente emocional que está inmerso en toda esta experiencia. En 
cierta medida, los seres humanos se encuentran ante una sociedad de consumo, 
que los hacen creer que lo material es lo esencial para estar bien, tanto individual 
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  Segmento entrevista con Lilia. 
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como familiar, sin darse cuenta de que existen otras formas de conseguir una 
mejor posición económica sin distanciarse.  

La sociedad de consumo estructura en las personas unos estereotipos para vivir 
dignamente, los cuales, llevan a que los migrantes y en cierta medida sus familias, 
quieran tener un mejor estatus económico y que éste tenga siempre continuidad.  

De esta manera, la migración de Carlos se configura como el afianzamiento de su 
rol de proveedor económico, por consiguiente un ofrecimiento de mayores 
comodidades materiales, que implique el sostenimiento de los miembros de su 
familia: “trabajar, obtener dinero y sostener a quienes dependen de ellos ”.135 

3.2.2 PLANES Y PROYECTOS A PARTIR DE LA MIGRACIÓN. Por lo regular, en la mayoría 
de familias que cuentan con uno de sus miembros en el exterior, empiezan a 
plantear planes y proyectos en torno a lo monetario: “por ello entre los motivos 
que inducen a los hombres a migrar se encuentra la posibilidad de cumplir con el 
mandato económico”136, permitiéndole al migrante seguir cumpliendo con el rol 
de proveedor y al mismo tiempo contribuir a que se cumplan todos los sueños 
que se habían forjado inicialmente en sus vidas a partir de este fenómeno. En 
este caso, según Guillermo el sobrino de Carlos, los planes que éste tenía al 
llegar a España, estaban orientados, en primera instancia, hacia la consecución 
de un trabajo, que le permitiera brindar un mejor futuro a sus hijas, ya que ellas 
son su prioridad. De esta manera para la presente situación, la migración termina 
convirtiéndose en un salvavidas y en el principal motor para alcanzar sueños, 
que más adelante serán compartidos.  

La adquisición de otra vivienda en la ciudad de Manizales, fue otra de las 
expectativas que tuvo el migrante, pero esto no se logró ya que según el sobrino: 
“él decidió más que todo concentrarse en el futuro de ellas, pues de pronto ya 
llegarían a un acuerdo con mi abuelita de que ya no comprarían la casa sino que 
tenían que ayudar con algunos servicios de ésta, pero sin embargo ellos piensan 
ampliarla”137. Esta concepción, se basó además en el fortalecimiento del vínculo 
familiar, teniendo en cuenta que en un mayor espacio físico, las condiciones para 
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vivir de una manera más cómoda entre los miembros estarían dadas, sin tener que 
padecer quizás el distanciamiento de algún familiar, en especial la madre del 
migrante. 

De otro lado según Guillermo, las necesidades básicas, han sido satisfechas 
completamente, gracias al esfuerzo laboral de su tío. Situación que le ha 
proporcionado a este último una sensación de bienestar y tranquilidad y al mismo 
tiempo, visualizarse a largo plazo, viviendo en la ciudad de Manizales, en una 
condición laboral independiente, con base en un capital, constituido por sus 
ahorros. 

Cabe resaltar que en este estudio, para Carlos, el mayor incentivo para sacar 
adelante a su familia, fue el sentir en su rol como jefe de hogar un compromiso 
mayor frente a sus responsabilidades familiares y el hecho de convertirse en una 
persona totalmente independiente a nivel económico.  

3.2.3 EMOCIONES DE LA FAMILIA QUE SURGEN A PARTIR DE LA EXPERIENCIA MIGRATORIA. 
Las emociones son parte fundamental de la familia y del mantenimiento de los 
lazos familiares. De acuerdo a lo mencionado: “las emociones son la materia de 
la vida, no elegimos tenerla, antes bien estamos en poder de ellas y constituye la 
esencia de los afectos y experiencias que les otorgan sentido y diversos matices 
a la vida cotidiana”138, es decir que el ser humano puede llegar a expresar 
aquellos sentimientos y emociones dependiendo de las interrelaciones que cada 
uno logra construir con su núcleo familiar, por tanto la diferencia está en cómo se 
siente el amor, tristeza, soledad, angustia, resignación y hasta admiración por 
quien está lejos, pero a la vez la desesperanza de saber que no se puede hacer 
nada para que esta persona esté cerca de su familia.  

Respecto a lo anterior Lilia, la madre de Carlos, expresa que la migración 
permanente de su hijo es un factor negativo: acentuando: “en una palabra no 
convenimos con que él esté por allá, a mi como madre me ha dado muy duro”.139 
Asimismo, Marcela expresa: “cuando mi papá se fue me dio mucha tristeza”.140 De 
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igual forma Juliana también manifiesta: “me dio muy duro aceptar que él se fuera 
puesto que siempre hemos tenido una relación muy bonita”.141 

En este sentido se puede observar que para la familia, el hecho de que Carlos se 
encuentre lejos, los afectó emocionalmente, sin embargo con el paso del tiempo 
han podido aceptar y adaptarse a la situación, en parte por los lazos afectivos que 
se han construido entre ellos, permitiéndoles que inicialmente pudieran asimilar,  
-el duelo entendido como el dolor, pena y aflicción por el distanciamiento 
significativo de quienes se quedan- por consiguiente la familia afronta estrategias 
de convivencia que les permiten sobrellevar la experiencia migratoria. 

Aún así puede llegar a presentarse conflictos emocionales en algunos miembros 
que guarden un primer lazo de consanguinidad con el emigrante. Un ejemplo de 
ello fue el caso de Marcela (hija mayor de Carlos), quien reprobó un año escolar y 
empezó a deprimirse por la ausencia de su padre, para ella su padre fue una 
figura importante en su vida. 

Las consecuencias afectivas son padecidas por ambas partes (el migrante y la 
familia). “Puesto que estos últimos notan la ausencia de quien se marchó, y viven 
la separación de manera dolorosa. La comunicación intermitente reaviva el dolor. 
La fantasía del regreso, del reencuentro, del reagrupamiento aviva y prolonga los 
duelos”.142 

Aunque la familia se resigne a esta separación, siempre va a vivenciar el duelo, 
porque en la medida en que se mantengan en comunicación con el migrante, esto 
hará más dolorosa la ausencia de su ser querido. Prueba de ello son las 
reacciones afectivas cuando algunos miembros tienen algún contacto con quien se 
desplazó.  

Dentro del cuadro critico emocional de las familias, se tienden en un primer 
momento a afectar de forma significativa a las cónyuges e hijos. A la primera, 
porque de alguna manera debe asumir un doble rol en el hogar con el fin de evitar 
una desestructuración del núcleo y a los segundos, porque les implica desplazar 
su carga afectiva a terceras personas y en ocasiones a situaciones amenazantes, 
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pero que a su criterio hacen desaparecer el dolor y la tristeza de una partida. 
Como de igual forma lo manifiesta la madre y el sobrino de Carlos: “para mi uno 
de los aspectos negativos que le atribuyo a la migración, es que nos hace mucha 
falta, y eso nos hace llegar a sentir sentimientos de tristeza por no tenerlo junto 
con nosotros”.143 

Vale aclarar, que la crisis mencionada, también trae consecuencias para el 
emigrante como: dolor por dejar a su familia, temor frente a lo que implica una 
cultura distinta, y la misma probabilidad de conseguir un empleo estable, entre 
comillas. 

3.2.4 RELACIONES FAMILIARES. Entre los factores que posibilita el fortalecimiento de 
los vínculos familiares, está el hecho de haber existido una sana y debida 
convivencia entre los miembros mucho antes de que se haya presentado la partida 
de Carlos. 

Asimismo, cuando se le preguntó a Lilia sobre las relaciones familiares con su hijo 
antes de la migración y cuál era la persona que tenía mayor afinidad con él, ella 
manifestó: “mi hijo tenía mayor afinidad con la esposa y las hijas y creo que ésta 
se mantiene, porque las relaciones en la familia antes de que mi Carlos se fuera 
eran muy buenas, nos manteníamos igual de unidos que ahora”.144 El éxito de la 
buena relación familiar, en este caso, se basó en el respeto hacia los roles 
asumidos, la confianza y la permanente comunicación: De ésta manera Lilia 
asienta: “mi hijo no ha traído otra forma de pensar a la familia y si así lo fuera, lo 
importante es que no llegue a afectarnos, él sigue siendo el mismo de siempre”.145 
Este planteamiento de la madre, confirma un poco lo expuesto por la hija mayor de 
Carlos, y permite explicar que las relaciones que se han logrado establecer en 
esta familia tienen que ver estrictamente con la conservación de los vínculos 
afectivos que se han entretejido con el tiempo. 

De igual manera, Juliana asegura que la migración de su esposo, en forma 
paradójica es algo que en la actualidad los ha unido más: “los lazos familiares 
siguen igual uniéndonos más como pareja y como familia, hasta el punto que mis 
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hijas sienten más afecto por Carlos que por mí a pesar de la distancia que los 
separa”.146 

De otro lado para para Guillermo sobrino del migrante, las relaciones que se han 
logrado establecer actualmente entre los miembros de la familia no se basan en 
motivos económicos, sino en la reciprocidad de afectos sinceros, expresando “a 
pesar de que cuando mi tío se fue una de las hijas estaba pequeña, ella también 
ha manifestado ese afecto por su padre”.147 

Podría afirmarse que la separación, incide de alguna manera en el hecho de no 
estar presente en cada una de las de las etapas biológicas de los hijos, 
principalmente de la niñez de Diana, sin embargo esto no afectó en la relación de 
los dos ya que desde que la niña tenía uso de razón, él se mantenía en contacto 
con ella demostrándole su preocupación como padre, asimismo Juliana se 
encargó de  explicarle a su hija las razones por las cuales su padre había migrado, 
permitiendo que la niña estuviera al tanto de la situación y asimilara que contaba 
con una figura paterna aunque no estuviera presente. 

En este caso es evidente que las relaciones familiares no se han afianzado por lo 
económico, y aunque ellos manifiesten que éstas actualmente siguen iguales que 
antes, esto no es así debido a que la distancia y los medios para mantener la 
relación cambiaron y por tanto se presentó un proceso de adaptación el cual fue 
desarrollado satisfactoriamente por la familia, sin que ellos percibieran los cambios 
en las relaciones.  

3.2.5 ROLES FAMILIARES. Es evidente que cuando se habla sobre el manejo de la 
autoridad en el hogar, se hace referencia a la forma como se está ejerciendo los 
roles dentro del núcleo familiar, para tal caso se quiso indagar este aspecto en 
donde se encontró que a pesar de que Carlos está lejos sigue tomando las 
decisiones en el hogar según lo manifiesta Juliana y Lilia: “en el hogar antes y 
después, él es quien toma las decisiones en la casa, aunque esté en España él 
sigue ejerciendo la autoridad”148, es evidente que el rol de mando en este hogar 
aún lo sigue llevando Carlos sin importar la distancia, es decir que se sigue 
visualizando que el género masculino ejerce un poder dentro de la familia, 
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mientras que la mujer es la encargada de cuidar a los hijos como es el caso de 
Juliana. 

Respecto a lo anterior se puede afirmar que: “la migración influye en las relaciones 
de género, ya sea afianzando las desigualdades y los roles tradicionales, o bien 
desafiándolos”149, para este caso se afianza las desigualdades, ya que con la 
migración de Carlos se reafirmó su rol de jefe de hogar, y por tanto se sigue 
viendo un sometimiento de la mujer hacia su esposo. Asimismo, se presenta que 
Carlos no compartió con su esposa la idea de que ella se fuera con él y sus hijas 
para España y por el contrario se siguieron viendo marcadas las diferencias de 
género al él querer seguir asumiendo el control económicamente.  

De acuerdo con lo mencionado: 

El uso y control de las remesas por parte de las mujeres está supeditado a 
una serie de controles familiares en donde se sigue ejerciendo y 
reproduciendo el rol masculino a nombre de la familia, las mujeres que se 
quedan a cargo del cuidado de la familia  incrementan sus niveles de 
dependencia frente a los ingresos provenientes del esposo migrante  debido a  
factores culturales y sociales no tiene ella la libertad para decidir sobre estos 
recursos.150 

Otro aspecto que menciona Juliana es que en la actualidad a pesar de que su 
esposo no está, a él se le  tiene en cuenta para todas las decisiones que haya  que 
tomar de la casa como: “en lo que se va invertir el dinero, además para darle un 
permiso a Marcela se espera que llame Carlos y si él la deja ir pues va”.151 Es 
decir se evidencia un patriarcado fundado en el mutuo acuerdo entre los 
cónyuges; sin embargo, el dominio de los hombres sobre las mujeres se mantiene 
porque es algo que está institucionalizado en la sociedad, aunque se diga que la 
mujer actual puede tomar las riendas en el hogar. En este caso particular Juliana 
se encuentra sometida a lo que diga su esposo, puesto que ella siempre ha 
dependido totalmente de Carlos, llevándola  a una subordinación frente a él, en 
este sentido se puede definir como el patriarcado: “es una visión que persiste 
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  MIGRACIÓN Y familia: una mirada desde el género. Impactos diferenciados de género que ha tenido la migración 
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  Segmento entrevista con Juliana. 
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frente a la paternidad y la maternidad por parte de hombres y mujeres conserva 
una base patriarcal, donde el hombre –macho– masculino es quien jerarquiza, 
ostenta el poder y define las actuaciones de cada uno de los miembros”.152 Es 
decir, que cuando en una familia la estructura de mando está determinada por el 
hombre esto hace que él trate de regular todo lo que suceda al interior del hogar. 

Por otro lado, uno de los aspectos importantes que suceden al interior de esta 
familia tiene que ver con las responsabilidades que han adquirido los integrantes 
del hogar a partir de que Carlos se fue para España, como lo expresa Lilia: “yo 
tengo más responsabilidades desde que mi hijo se fue, no en lo material, sino 
moralmente con mi nuera para que se sienta más apoyada”.153 En este caso, se 
puede decir que el apoyo moral que brinda Lilia para con su nuera, permite 
afianzar la relación entre ellas y así mutuamente sobrellevar la ausencia de su ser 
querido. La esposa del migrante se queda en casa de su suegra, lo cual se 
configura como una condición del mantenimiento de la identidad como familia, 
para mantenerse unidos como una estrategia familiar que permita enfrentar de 
manera compartida la crianza y educación de las hijas mientras Carlos está fuera 
del país. 

Aquí se observa cómo la suegra acoge a su nuera, porque desde un principio 
Juliana buscó a Lilia cuando se enteró que estaba esperando su primera hija; 
ya que en su casa no le brindaron el apoyo y tal vez este hecho propició para 
que los lazos entre nuera y suegra se afianzarán más y esto a su vez permite 
que la familia se mantenga unida y que Juliana quiera mantener ese vínculo 
con su suegra.  

Finalmente a partir de la migración de Carlos, éste fortaleció su estatus dentro de 
la familia, permitiéndole ejercer de una manera más destacada el rol de padre y de 
proveedor económico, ya que su familia valora el hecho de que él se encuentre en 
España trabajando para brindarles un mejor futuro. 

3.2.6 LA COMUNICACIÓN DE LA FAMILIA CON EL MIEMBRO MIGRANTE. El migrante 
mantiene una comunicación constante con su familia, sin embargo se encuentra 
que la comunicación se torna distante o indiferente según el grado de parentesco 
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que se tenga con otros familiares. Es decir con sus sobrinos u otros integrantes de 
la familia extensa. 

Cabe señalar entonces que: “la comunicación resulta ser el factor más importante 
que determina el tipo de relaciones que se vayan a tener con los demás”154, por lo 
tanto, la comunicación es la base de la relaciones humanas y familiares, en este 
sentido en la medida en que haya buena comunicación entre los integrantes de la 
familia se afianzarán sus interacciones. 

Respecto a lo anterior, Juliana sostiene: “mantengo una buena comunicación con 
mi esposo, llegamos a comunicarnos cinco veces a la semana y hasta dos veces 
en el mismo día”155, por tanto se evidencia que los lazos entre ellos son muy 
fuertes y no se han descuidado pese a la distancia, además existe una frecuencia 
en la comunicación que aporta a que se mantenga la relación. 

Respecto a la comunicación entre el migrante y sus dos hijas, ésta también es 
asertiva, a pesar de que cuando él partió al exterior su hija menor contaba con un 
mes de nacida, ella lo acepta y mantiene la comunicación con él, en general 
Carlos nunca ha perdido el contacto con las dos hijas, siempre hablan y son muy 
afectuosos. Al preguntarle a Marcela sobre el diálogo entre ella y su padre, 
manifiesta: “La comunicación es súperbuena, él y yo hablamos muchísimo, yo le 
cuento cosas, yo confío mucho en él”156. Se puede decir entonces que gracias a la 
comunicación que tienen y que tenían antes de la migración fue posible que el 
vínculo entre ellos se afianzara a pesar de la distancia, convirtiéndose en una 
familia funcional.  

Por otro lado, la comunicación entre Carlos y Lilia también es amena, ella expresa: 
“normalmente hablamos de cómo está él, de las cosas que por acá han pasado, 
es decir a él se le comunica todo lo que pasa, él es como si estuviera aquí, lo 
tenemos en cuenta para todo, él sabe todo”157, en este relato se muestra cómo a 
pesar de la distancia Carlos cuenta con una presencia simbólica en el hogar ya 
que lo tienen en cuenta en todo y está al tanto de lo que sucede con su familia, es 
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una comunicación que traspasa la distancia y que hace dar cuenta que él sigue 
cumpliendo su rol de padre.  

Sin embargo, socialmente se espera que el padre esté ce rca en todo el proceso 
de socialización de sus hijos, ya que es claro que Carlos no cumple enteramente 
con los ideales del “deber ser” de un padre, ciertamente, ha intentado suplir su 
ausencia de muchas maneras, no obstante, la distancia entre el padre que se 
esperaría que fuera y el padre que realmente es, existe. 

Cabe señalar que en lo expuesto hasta el momento, se encuentra que en el 
proceso migratorio vivido por esta familia: “la comunicación cumple una función 
importante en la medida que hace posible el mantenimiento de vínculos entre las 
personas en las sociedades de salida y en las de destino”158, lo cual aporta a que 
se consolide una familia transnacional basada en la comunicación, además se 
puede decir que ésta, es una familia que supo afrontar esta e xperiencia y al mismo 
tiempo logró adaptarse al mantener la relación en la distancia, igualmente influye 
la manera cómo se encontraban antes de que el integrante partiera al exterior.  

Asimismo, esta comunicación se mantuvo gracias a las estrategias que buscaron 
para mantenerla, dentro de ella se encuentran el teléfono y la internet, en este 
sentido la tecnología de la información juega un papel importante en el 
afianzamiento de las relaciones y aporta a que la comunicación sea más 
constante, aunque no exis ta contacto físico entre integrantes, el simple hecho de 
saber y estar al tanto de lo que sucede en sus vida es suficiente. 

En este sentido las telecomunicaciones hacen que se repiense la lejanía que 
existe producto de la migración, ya que estos medios ayudan a acortar esa 
distancia geográfica, convirtiéndose en el eje articulador con la familia de origen. 

Frente a la comunicación distante que se establece entre el migrante y otros 
integrantes de la familia extensa, su sobrino Guillermo expresa: “Mi tío es mi 
padrino y yo tengo el mismo trato con él, siempre me ha tratado igual como 
hombre que soy, yo me comunico con él de vez en cuando, pues más que todo 
cuando él llama y me lo pasan”159, de acuerdo con esto para Guillermo su tío 
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representa un grado de parentesco menos cercano, esto hace que la 
comunicación en la distancia no se afiance demasiado, mientras que la 
comunicación del migrante con sus hijas es más fuerte por el parentesco que se 
tienen.  

Finalmente la comunicación de Carlos con sus seres queridos cambia de 
intensidad en la medida en que se aleja de su núcleo familiar. De cierta manera 
las herramientas actuales de comunicación permiten la continuación de algunos 
de los patrones de comportamiento de la familia. 

3.2.7 EL ENVÍO DE REMESAS A PARTIR DE LA MIGRACIÓN. La migración de un 
integrante de la familia, conlleva en algunos casos a que se vayan mejorando las 
condiciones económicas en el hogar, gracias al envió de las remesas. Para el 
presente caso se encuentra diferentes percepciones de los integrantes de la 
familia sobre este tema, a continuación se realizará un análisis de lo que expresan 
o manifiestan los entrevistados. 

Respecto a lo anterior, la esposa del migrante afirma: “económicamente hemos 
mejorado mucho, hay plata para pagar las facturas, asimismo alcanza para darle 
estudio a las niñas, para la comida y en general tenemos solvencia económica”160, 
de otra forma para juliana con la migración de su esposo y en especial el envío de 
dinero al país de origen, ha permitido que se mejore algunas condiciones de vida y 
al mismo tiempo se satisfagan algunas necesidades básicas humanas, como la 
alimentación y la educación.  

Igualmente se encuentra la percepción de Marcela la cual encuentra que el envío 
de dinero por parte de su padre es suficiente: “yo lo llamo y le pido cualquier cosa, 
él me la manda, él nunca me ha negado nada, por eso creo que el dinero que él 
envía es suficiente para los gastos”161, respecto a que su padre cumpla con sus 
deseos se configura en una de las maneras en que: “el migrante desde el exterior 
tiene un poder simbólico para hacer presencia afectiva y material a través de las 
remesas económicas o regalos enviados a los diferentes miembros”.162 Se 
configura entonces en una manera de estar presente en la distancia, mostrar a su 
hija que cuenta con él, por ello se lo hace saber por medio de detalles materiales; 
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sin embargo, algunas veces los padres tratan de llenar su ausencia con regalos, 
puesto que en ocasiones se sienten culpables por no estar presentes y por ello no 
son capaces de negarle nada a sus hijos. 

De otro lado Lilia, la madre del migrante, encuentra que la ayuda económica que 
proporciona su hijo no es suficiente, al expresar: “de todas maneras mi hijo por allá 
también tiene sus gastos, y no hay plata que alcance para nada”163. De es ta 
manera Lilia va mas allá, piensa en el bienestar de su hijo que se encuentra en el 
exterior. Se podría decir que en ocasiones la satisfacción de las necesidades del 
migrante no son cubiertas en el país receptor, puesto que allí el dinero que gana el 
migrante se gasta rápidamente, ya que el costo de vida llega a ser mucho más alto 
en estos países, mientras que puede ser más beneficioso el enviar el dinero al 
país de origen en donde éste alcanza para realizar inversiones más favorables; en 
este sentido la  afirmación que hace este integrante de la familia, puede llegar a ser 
válida, puesto que también hay que pensar en los recursos económicos que debe 
gastar el migrante para subsistir.  

Para concluir este apartado, se puede afirmar entonces que: “simbólicamente el 
envió de remesas representa el mantenimiento del compromiso del migrante con 
su familia (…)”164, es decir es una forma de seguir afianzando la relación en la 
distancia y de dar cuenta de que el migrante forma parte de esa red familiar, esto 
se ve reflejado en la medida en que Carlos muestra su interés para aportar al 
bienestar de su familia y seguir ejerciendo la autoridad. 
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4. CONCLUSIONES 

El eje central de la presente investigación, fueron las transformaciones de las 
relaciones familiares cuando el padre o la madre migran al exterior. Después del 
análisis de la información encontrada en ambos casos, se concluye que éstas se 
transforman a partir de vivenciar el fenómeno migratorio, dado que la familia, como 
unidad social, se enfrenta a un proceso de adaptación y reorganización con la 
ausencia del padre o de la madre y este hecho está claramente influenciado por el 
cambio en los modos y la frecuencia de la comunicación, puesto que ya no hay 
interacción cara a cara, además del  envío de remesas, los cambios de  los roles  
y las jerarquías son los que hacen que la relación se transforme positivamente o 
negativamente y al mismo tiempo,  esto depende del proceso de adaptación que 
tenga la familia y de la experiencia vivida a partir de la migración. 

Respecto a las transformaciones en las relaciones familiares que se catalogan 
como positivas, se encuentran aquellas en donde se presenta un afianzamiento de 
las mismas, mientras que las negativas están relacionadas con la ruptura y 
desintegración de la familia; sin embargo, se puede decir que la migración devela 
disfuncionalidades familiares previas, que en muchos casos es consecuencia de 
conflictos familiares. Estas situaciones estuvieron presentes en los casos 
analizados y podría tomarse como dos realidades, a las que se puede enfrentar 
cualquier familia que viva esta experiencia. 

La comunicación es un eje fundamental que transversaliza todas las relaciones de 
los individuos, por ello para que se establezcan relaciones amenas entre el 
migrante y la familia, es importante que desde antes de su partida hayan 
construido canales de comunicación asertivos, que les permita resistir la distancia 
y hacer más llevadero este proceso. Por ello en la actualidad se cuenta con el 
teléfono y la internet, como medios de comunicación que facilitan mantener las 
relaciones en la distancia, aunque no va a ser presencial, igual permite un 
intercambio de información de sus vidas cotidianas. 

Hay que tener presente que cuando la comunicación es afectiva, ayudará a 
afianzar las relaciones y al mismo tiempo aportará a incrementar la autoestima de 
cada miembro de la familia. También es relevante comprender que cada proceso 
comunicativo varía según los estados de ánimo que están presentes en las 
personas, debido a que las situaciones que se presentan en la familia no son 
estables, por ende debe haber mucha tolerancia en la familia para comprender 
este proceso que vive cada integrante de la misma y que afecta la comunicación. 
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En este sentido, las emociones son un aspecto inevitable que las personas no 
pueden dejar de experimentar y más aún cuando algún miembro de la familia 
enfrenta el fenómeno migratorio, vivenciando diferentes estados de ánimo como 
alegría, odio, impotencia, rencor o tristeza, todo esto puede surgir dependiendo de 
los vínculos que se han establecido entre la persona que se fue y su familia de 
origen, generando que la familia pase por una etapa de duelo, que en ocasiones 
para muchos se puede convertir en algo que no se logra superar, ocasionando 
ruptura de la relaciones familiares o conyugales. Sin embargo, hay casos en 
donde la etapa de duelo se convierte en un proceso, en donde la familia logra 
readaptarse a la situación, hasta el punto de no llegar a ser conscientes de los 
cambios que han surgido entre ellos, producto de la migración. 

El vivenciar el fenómeno migratorio, genera algunos  efectos en las familias; los 
cuales están  relacionados con la manera como se puede ver perturbada la salud, 
esto ocurre cuando no se sabe afrontar asertivamente la ausencia de un ser 
querido, tal y como sucedió con Pablo esposo de Íngrid. En este sentido es 
necesario que las familias establezcan estrategias, que les permitan afrontar esta 
situación y así reducir el riesgo de que se presenten problemas psicológicos y 
psicosomáticos, pero cuando éstos ya están presentes en algún integrante, es 
necesario que la familia cuente con las redes de apoyo apropiadas que les permita 
salir de dicha situación, aspecto que fue relevante en el caso de Pablo. 

En el nuevo tipo de familia que se forma ante el fenómeno migratorio, surge una 
figura relevante que es el cuidador, sobre quien recae la responsabilidad de la 
socialización y crianza de los hijos del migrante, siendo sus principales funciones: 
brindar protección, cuidado y control de los comportamientos de los hijos(as) del 
migrante. En el caso de Íngrid la cuidadora principal de su hija es la abuela quien 
la sobreprotege, conllevando esta situación a influenciar en la construcción de la 
personalidad de la niña, en la interacción con las otras personas e interviene en el 
establecimiento de la autonomía, la cual se ve afectada por este factor. Mientras 
que en el caso de Carlos, su esposa no ejerce la autoridad con sus hijas por 
miedo a sentir culpa de que les llegue a pasar algo malo, igualmente podría ser 
una forma en donde ella quiere respetar el rol que siempre ha cumplido él dentro 
del hogar, asimismo la madre de Carlos ejerce un rol importante como cuidadora 
de la unidad familiar y del mantenimiento de las relaciones familiares, con el fin de 
que ellas no se quebranten mientras el migrante esté fuera del hogar. 

Las nuevas formas de familia que se crean a partir del proceso migratorio, 
comprenden también cambios en los patrones de género. Los efectos de la 
migración transforman la dinámica de manera tal, que las funciones son 
redistribuidas. Cuando es la mujer quien migra, hay un cambio en los papeles de 
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esposa y madre que le han sido tradicionalmente asignados. Pasa a ser 
proveedora de la familia y delega las actividades de crianza a otras personas, las 
mujeres migrantes intentan encontrar una mejor rentabilidad económica y 
demostrar que son capaces de vivir esta experiencia y asumirla como un reto 
importante para su vida, en este sentido se puede hablar de una perspectiva de 
género en el proceso migratorio, ya que ésta no es decisión que toman sólo los 
hombres, sino que ellas también lo hacen, evidenciándose que ambos tienen las 
mismas capacidades para enfrentarse a la migración. 

En este sentido la migración de las mujeres se configura en una manera de 
resignificar los roles de género en su familia, puesto que ella demuestra que 
también puede ser proveedora económica en el hogar, lo cual se presentó en el 
caso de Íngrid y este hecho conllevó a que se empezara a ganar independencia 
respecto a su esposo, situación que también podría asociarse a la ruptura de las 
relaciones de pareja. 

Aunque la mujer gana un reconocimiento en su familia, al mismo tiempo se siguen 
presentando inequidades de género en el país receptor puesto que allí ella es 
subvalorada laboralmente, presentándose una explotación laboral en algunos 
casos y por tanto una vulneración de sus derechos, sin embargo mundialmente se 
ha establecido trabajos propios para hombres o para mujeres y por ello aunque 
ella se encuentre en el exterior esta inequidad se sigue presentando. 

En contraste, se encuentra que el hombre con la migración, sigue reafirmando sus 
roles de género que fueron construidos por su familia y la sociedad de origen, es 
decir, se afianza el rol de proveedor económico y de autoridad en el hogar, lo cual 
se presenta en el caso de Carlos y lo faculta para seguir ejerciendo algunos roles 
correspondientes al ejercicio de la autoridad parental, sin que la distancia sea un 
obstáculo para continuar con su estatus de figura de autoridad. Sin embargo, hay 
que aclarar que los hombres también se enfrentan en el país receptor a la 
explotación laboral al igual que las mujeres. 

Frente a lo anterior, se puede refutar el planteamiento de la teoría de la 
modernización quien es: “la responsable de que la mujer se le asigne un rol 
secundario en los procesos migratorios, puesto que para esta teoría los hombres 
serían el factor dinámico de los desplazamientos; las mujeres sólo acompañantes, 
y se da por el supuesto que no realizan labores productivas”165, respecto a lo 
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mencionado, con el caso de Íngrid se demuestra que las mujeres pueden asumir 
la experiencia migratoria de una manera libre y autónoma y además son capaces 
de realizar labores productivas. 

Con la migración hay otro tema que juega gran importancia en la familia y son las 
remesas enviadas por el migrante, las cuales se configuran como una estrategia 
para mantener los lazos familiares. Consuelo Martin Fernández afirma que las 
familias transnacionales deben trabajar sus lazos familiares y forjarlos de manera 
permanente a través de múltiples vías y una de las mencionadas por la autora son 
las remesas. Respecto a lo anterior, se encontró que para el caso de Carlos el 
envío de las remesas a su familia se establece como una de las vías, que permite 
que las relaciones entre ellos permanezcan, es decir, que el envío de éstas es una 
manera de solventar la ausencia, en tanto no descuida una de las principales 
expectativas de la familia que es su rol de proveedor. 

En el caso de Íngrid el envío de remesas resultó insuficiente para mantener la 
relación conyugal con Pablo, entre otras cosas, porque no estuvo respaldada 
por una comunicación constante y asertiva. En este sentido, las remesas son 
una estrategia viable para mantener las relaciones en algunas familias, siempre 
y cuando estén apoyadas por las otras vías que la autora plantea como las 
cartas, las llamadas telefónicas y las visitas, como alternativas que pueden ser 
empleadas.  

El envío de remesas a las familias de origen, hace que se puedan satisfacer 
algunas necesidades básicas como alimentación, educación y salud, entre otras, 
que aportan a mejorar la calidad de vida de las mismas; sin embargo, también 
despiertan un mayor interés de las familias por los lujos materiales y se van 
sumergiendo en la sociedad de consumo. Las remesas, en cierta manera, buscan 
compensar carencias afectivas con mayores posibilidades de consumo.  

En la actualidad, los principales motivos para migrar, están representadas por las pocas 
oportunidades laborales, la deficiente remuneración e inestabilidad laboral y económica 
en el país de origen; de tal forma que migrar al exterior representa la posibilidad de 
brindar un mejor futuro a su familia y un ascenso de posición social en el país de 
origen, aunque para el migrante signifique irse a pasar dificultades en el país receptor.  

Por ello la migración para muchos es una salida que permite brindar un futuro con 
calidad, es decir, donde se puede vivir dignamente en el país de origen, porque se 
convierte en esa oportunidad de construir un mejor futuro para  la familia. Por esta 
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razón, los planes que se establecen en la familia son los que les permiten salir 
adelante y a su vez enfrentar la distancia del migrante, aportando a que se 
mantengan unidos por los mismos ideales que comparten, ya que es un 
compromiso que se logra establecer entre todos, en donde se planea la manera 
de cómo lograr las metas propuestas en la familia.  

Finalmente, desde el ámbito profesional, se concluye que los trabajadores sociales 
pueden brindar un apoyo psicosocial fundamental a las familias de los migrantes, 
que les permita mitigar la ausencia de ese ser querido y al mismo tiempo fortalecer 
los canales de comunicación familiar, contribuyendo a que se afiancen más las 
relaciones al interior de ella.  
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5. RECOMENDACIONES 

Respecto a la construcción de la política pública migratoria, es necesario que las 
instituciones estales y privadas encargadas, tales como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
entre otras, tengan en cuenta a las  familias de los emigrantes, como actores 
principales en la construcción de la misma, es decir que esta política sea integral 
tanto para el migrante como para su familia, puesto que este fenómeno tiene su 
impacto en toda ella y no solamente en un integrante de la misma, por ello las 
experiencias vividas por las familias son elementos necesarios para analizar y 
tener en cuenta en esta política. 

Igualmente, es ineludible que esta política vele por los derechos de los migrantes 
en el exterior, en especial en el ámbito laboral, ya que la gran mayoría de ellos se 
encuentran ante situaciones de explotación laboral. Por otro lado, se requiere que 
la construcción de esta política esté mediada por una perspectiva de equidad de 
género puesto que socialmente se construyen percepciones negativas cuando 
quien migra es la mujer.  

Se recomienda a la Dirección Territorial de Salud, a la Secretaría de Salud de 
Manizales y a otras instituciones encargadas de esta área, que realicen 
investigaciones que estén enfocadas a analiza r las consecuencias en la salud de 
las familias de los migrantes, ya  que este tema es poco abordado a la hora de 
estudiar el fenómeno migratorio. 

En cuanto a lo que respecta a las áreas sociales, el fenómeno migratorio debería 
seguir siendo estudiado, ya  que éste cada vez sigue permeando los hogares de la 
ciudad de Manizales. Además, abordar el tema de la migración desde el área 
social, no puede ser visto como otro más sin dársele la importancia que requiere, 
la rigurosidad que merece, porque más que estudiadarla es necesario que se 
desarrollen acciones de intervención con las familia de los migrantes; puesto que 
este fenómeno ha traído consigo nuevas formas de estructura familiar, relaciones 
y al mismo tiempo otras tipologías. 

Es pertinente que los migrantes se establezcan metas conjuntas con la familia y 
que éstas sean cumplidas, para que de esta manera no haya frustraciones en el 
futuro, además de establecer ideales que les permitan quedarse en el país de 
origen. 
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Es fundamental que al interior de las familias, se establezcan relaciones amenas 
que generen un clima cordial para el sostenimiento de los lazos familiares, esto 
con el fin de que cuando migre un integrante las relaciones no se fragmenten y por 
el contrario tengan una permanencia en el tiempo. 

Es importante que la familia del migrante, comprenda el nuevo estilo de vida que 
se iniciará una vez éste parta al exterior, el cual conlleva a que se genere cambios 
en la cultura y personalidad de quien migra, teniendo presente que cuando se 
vuelvan a encontrar, las cosas serán diferentes y pueden llegar a surgir conflictos 
al interior de la familia, por ende deben aprender a manejar esta situación 
apoyándose en el cariño y en el amor hacia el otro, sin juzgar ni querer controlar o 
exigir lo que el otro no puede dar. 
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ANEXO A. GUÍA DE ENTREVISTA.  

1. Aspectos generales de la migración 

1. 1 ¿Cuál es el miembro de la familia que se encuentra en el exterior y en qué 
país se encuentra? 

1.2 ¿Hace cuánto tiempo se encuentra en este país?  

1.3 ¿Cuál fue el motivo que determinó que el migrante se fuera al exterior?  

2. Migración y familia 

2.1 ¿Qué expectativas tenía la familia con la migración del familiar?  

2.1.1 ¿Esas expectativas se han cumplido? 

2.2 ¿Han cambiado las funciones que desempeñaban los integrantes de la familia 
a partir de la migración? Si__ No__ ¿cómo? 

2.3 ¿Qué problemas se han manifestado a partir de la migración? (1 -4) 

3. Relaciones familiares  

3.1 ¿Han cambiado las relaciones en la familia desde que el migrante se fue? ¿por 
qué?  

3.1.1¿En qué han cambiado? 

3.1.2 ¿Han cambiado las relaciones entre ustedes y el migrante? ¿Por qué?  
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3.1.3 ¿cómo eran antes?  

3.1.4 ¿cómo son ahora? 

4. Comunicación  

4.1 ¿Se comunica usted con su familiar en el exterior? ¿Cada cuánto? 

4.2 ¿Cómo cree usted que es la comunicación entre el migrante y la familia? 

4.3 ¿cree usted que ha cambiado la comunicación familiar a partir de la migración 
del integrante?  

¿Cómo ha cambiado? 

4.4 ¿Con qué integrante de la familia establece una comunicación más estrecha el 
migrante? 

4.5 ¿La familia Comparten y/o dialogan los problemas, con el miembro migrante? 
¿Cómo? 

5. Aspectos socioeconómicos 

5.1 ¿El miembro migrante aporta económicamente al hogar?  

5.2 ¿Con la migración se ha podido mejorar algunas condiciones económicas en 
la familia? ¿Por qué? (1) 

5.3 ¿Cree que ese aporte económico influye en la relación que tienen con 
migrante? 
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ANEXO B. FORMATO DE DIARIO DE CAMPO. 

Fecha: 

Lugar: 

Objetivo: 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y reflexiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 
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ANEXO C. FORMATO FICHA DE LECTURA. 

Referencia bibliografía completa   

Tesis del autor  

Palabras claves  

Conceptos  

Citas textuales  

Reflexiones y comentarios  

Fuente: Las autoras. 

 


