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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es analizar los arreglos familiares que construyen
las familias para seguir ejerciendo la parentalidad (cuidados y lazos afectivos) cuando uno de sus
hijos/hijas migra por razones de estudios superiores desde una perspectiva de género, en este
estudio se indagan algunas experiencias de jóvenes que migraron por razones de estudios
superiores a Chile o Colombia. Los principales hallazgos de esta investigación de acuerdo con
los objetivos planteados son: en primer lugar, identificar qué tipos de arreglos familiares
implementan las familias a distancia y, en segundo lugar, conocer si los aspectos de la
experiencia migratoria se ven influenciados por los estereotipos de género y que pueden estar
inmersos en los arreglos familiares.

Palabras claves: Jóvenes, migración internacional, arreglos familiares, género, lazos afectivos.
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ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the family arrangements that families build to
continue exercising parenting (care and affective ties) when one of their sons / daughters
migrates for reasons of higher education from a gender perspective, this study investigates some
experiences of young people who migrated for reasons of higher education to Chile or Colombia.
The main findings of this research in accordance with the objectives set out are: firstly, to
identify what type of family arrangements are implemented by families at a distance and,
secondly, to know if the aspects of the migratory experience are influenced by the stereotypes of
gender and that they may be immersed in family arrangements.

Keywords: Youth, international migration, family arrangements, gender, affective ties.
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INTRODUCCIÓN
La migración internacional en Colombia ha sido un proceso en permanente ascenso y
está caracterizada por la heterogeneidad de las procedencias regionales desde las cuales se
origina el flujo migratorio, las condiciones socioeconómicas, de género, étnicas y generacionales
de quienes emigran, así como la diversidad en los destinos elegidos. Junto con ello, se suman al
proceso migratorio las expectativas de los migrantes, que tiene relación con mejorar sus
condiciones económicas, laborales y educativas. La familia en el escenario transnacional está
inmersa en nuevas formas de relacionarse en el que establecen lazos afectivos, de cuidados y de
comunicación a distancia. Esta investigación se situará en la migración por motivos
educacionales. Ariza, 2002; Ariza y Oliveira, 2004 (citado por Hernández, 2013)
En el caso de la vida familiar, la migración internacional ha generado importantes
cambios en la organización y estructura de las familias. No solamente se genera una dispersión
geográfica de sus miembros, sino que ésta se acompaña de una interesante tendencia a mantener
los lazos familiares a distancia. (p.2).

En las familias el cuidado es un asunto trascendental “el cuidado tiene como propósito
mantener o preservar la vida de sus integrantes, pues sin este es imposible la existencia”
(Domínguez, 1999, p.175). En los hijos, puntualmente, el cuidado está orientado a
proporcionarles elementos para su desarrollo y bienestar. En las familias, aspectos de carácter
psicológico y sociológico en torno a la parentalidad se definen en el cuidado a los hijos; y tanto
dentro como fuera de ellas se presentan emociones y relaciones que contribuyen al desarrollo de
los hijos y de las familias como grupo social, o bien lo entorpecen, es así la importancia de

12

abordar la familia en el vivir transnacional y sus nuevas formas de expresar afecto a través de la
distancia.
La presente investigación que se detalla a lo largo de este documento, es el resultado
de la necesidad de comprender y explicar los efectos de la migración internacional en las
familias que viven un evento migratorio de uno de sus hijos/hijas por motivos de estudios
superiores, en este estudio se profundiza el análisis de cómo estas familias establecen arreglos
familiares que les permiten continuar a la distancia con sus cuidados y lazos afectivos y cómo
dichos arreglos familiares, tendrían alguna variabilidad dependiendo del género del hijo/hija que
migra.
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CAPÍTULO 1: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.1 Antecedentes
La construcción de los antecedentes de la presente investigación se inició a partir de un
proceso de búsqueda que tenía como objetivo realizar una revisión bibliográfica acerca de la
migración internacional y los arreglos familiares que construyen las familias, para seguir
ejerciendo la parentalidad a distancia cuando uno de sus hijos/hijas migra por razones de estudios
superiores.
Se rastreó en diferentes bases de datos de libre acceso como Scielo, Bus, Ebsco y
Google Académico; en repositorios de las siguientes Universidades: Universidad de Caldas.
Manizales, Universitat Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma Latinoamericana de
Medellín, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Cuenca, Universidad de Antioquia,
el colegio de México Estudio preparado para la CEPAL. En ello se encontraron dos tesis de
grado de pregrado y posgrado, dos artículos y dos informes.
Se retomaron 35 textos con las temáticas específicas, al final se seleccionaron diez
documentos bajo el criterio de integración de las categorías, enfoque de género, vida familiarpadres/Hijos migrantes y Migración en Colombia (ver anexo1). De los diez textos cuatro son
nacionales y cuatro internacionales de países tales como Colombia, España, México y Ecuador
publicados entre los años 1998– 2019. Las áreas de los textos fueron: Ciencias Sociales,
Psicología Social, Ciencias Políticas, Antropología y Pedagogía. Consecuentemente, no se halló
bibliografía o referencias desde trabajo social específicamente en el tema de migraciones en
hijos/hijas por razones de estudios superiores, lo que puede indicar que se hace necesario el
estudio desde el quehacer profesional. En este sentido, en este trabajo que se encuentra en la
línea de investigación familias, realidades, cambios y dinámicas, particularmente se quiere
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conocer los arreglos familiares desde una perspectiva de género, que construyen las familias,
para seguir ejerciendo la parentalidad (cuidados y lazos afectivos), cuando uno de sus hijos/hijas,
migra por razones de estudios superiores.
Ahora bien, a partir del análisis y la identificación de lo que se encontró en los diferentes
textos (coincidencias y diferencias), se generaron cuatro categorías temáticas centrales que
incluyen de manera total los temas en los documentos, estas son: a.) Migración en Colombia b.)
Vida familiar- padres migrantes, c.) Vida familiar – Hijos migrantes, d.) Enfoque de género. En
los anexos se relaciona la sistematización de los documentos seleccionados (Anexo 1). A
continuación, se desarrollan las cuatro categorías anteriormente mencionadas:
En relación con las categorías
Migración en Colombia
La migración es un fenómeno demográfico diversificado, es decir, el concepto
migración comprende movimientos diferentes como los son el desplazamiento de refugiados, el
desplazamiento rural, las migraciones nacionales, las migraciones internacionales, etc. Todos los
desplazamientos migratorios se caracterizan por la distancia recorrida y por su duración de la
permanencia.
El desplazamiento de los hombres y mujeres más allá de las fronteras de sus países de
origen es tan antiguo como la propia historia de la humanidad. La tendencia del ser humano a
relacionarse con otros hombres y mujeres es la raíz profunda de los movimientos migratorios
que, superando diferencias culturales, políticas, económicas, permite que estos movimientos
humanos excedan el marco de las fronteras nacionales, contribuyendo a una mayor integración
entre los actores de la sociedad internacional.
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Se conocen oleadas significativas a partir de la década del 60´del siglo XX, con relación a
las migraciones internacionales comprenden la importancia en Colombia, al darse un constante
incremento de la salida de colombianos, inicialmente a Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, y
posteriormente hacia otros destinos.
Según cálculos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
(citados por Mármora, 1976) afirma que
Emigraron 556.683 personas, 69.5% hombres, hacia Venezuela, Estados Unidos,
Ecuador, Panamá, Canadá, Perú, Chile y Bolivia.” (En un inicio, se trató sobre los campesinos y
trabajadores no calificados, aunque para mediados de los 70 se observaba un aumento en el
número de profesionales y técnicos, en especial hacia Estados Unidos y otros países no limítrofes,
siendo las “causas principales el desempleo estructural, los bajos salarios y las pocas
oportunidades de realización imperantes en Colombia. (p.51)

Según el boletín de estadísticas de Colombia (2019) afirmaron que
Durante el 2018 se registraron 16.719.587 flujos migratorios de colombianos y
extranjeros, de estos 8.519.727 corresponden a salidas de colombianos y entradas de extranjeros,
lo que evidencia una inclinación positiva de crecimiento asociada a guías migratorios que
responden a cuestiones de proximidad geográfica, incentivos económicos o vínculos familiares y
que determinan las decisiones de emigrar, inmigrar o retornar. (p.2)

Según cifras de Colfuturo y Migración Colombia (2019 citado en Santiago, 2019), la
movilidad de los colombianos ha aumentado. Durante los últimos siete años el número de
jóvenes que buscan estudiar fuera del país aumentó en un 25.8%. Las principales razones son
que las universidades extranjeras, en algunas ocasiones, son más económicas que las del país y
buscan mejorar el curriculum laboral.
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Los números publicados por Migración Colombia (2019) son contundentes: mientras
que en 2012 un total de 66.747 estudiantes salieron del país, en 2018 el número ascendió a
84.002, más de 555.000 jóvenes colombianos viajando a estudiar fuera del país, en ese rango de
tiempo.
Para Sebastián Fernández (2019 citado en Santiago, 2019), vicepresidente de
operaciones globales de la compañía organizadora de EduExpos, FPP EDU;
“Estudiar en el exterior cada vez tiene mayor interés, gracias a que, a través de esta
experiencia, los estudiantes pueden familiarizarse con otras culturas, aumentar sus conocimientos,
fortalecer sus proyectos de investigación, ampliar sus redes de contactos y regresar a sus países
para contribuir con su desarrollo”. (p.1)
“La mayoría de las personas que deciden irse del país para estudiar lo hacen para realizar una
maestría o una especialización. Por lo tanto, con el tiempo ha ido aumentando porque viajar y estudiar es
un aprendizaje de doble estímulo, en el que se adquiere conocimiento y experiencia.” (Castañeda, 2019)

Vida Familiar
El evento migratorio ha implicado una reorganización de la vida familiar y doméstica
en los lugares de origen como los espacios de los jóvenes estudiantes, en donde componentes
tales como la división del trabajo, el cuidado y los afectos familiares se adaptan a los retos que se
implementan en el contexto migratorio. “La familia emerge, en cualquier caso, como espacio,
tiempo y lugar donde se experimentan con mayor intensidad las relaciones humanas, la identidad
y las redes que se crean en el proceso migratorio” (Fernández, 2007, p.58). El sostenimiento de
vínculos establece entre el lugar de origen y destino permitiendo tejer redes sociales que
impulsan importantes cambios.
El evento migratorio muestra cambios, rupturas y/ o continuidades, que inciden en la
estructura y organización de la familia, de acuerdo con las relaciones de parentesco que se tienen
17

entre el padre, la madre y los hijos e hijas migrantes. Uno de los factores que contribuyen al
sostenimiento de los vínculos son las representaciones sociales sobre el deber ser del grupo
familiar y del migrante, pues éstos se reorganizan e interactúan dinamizados por pensamientos
colectivos que configuran un sueño acerca de la familia que apoya al hijo/a en el evento de la
migración internacional.
Padres Migrantes:
Las familias que experimentan un evento migratorio establecen intercambios
económicos, sociales y culturales, que les permiten mantener vínculos a distancia y así establecer
lazos afectivos que conserva los jóvenes. Parella y Cavalcanti (2006) mencionan que “sin lugar a
duda, uno de los tipos de práctica transnacional más relevante, con mayores repercusiones en las
vidas de los migrantes y sus familias, es la materialización de las conexiones transnacionales a
través de las remesas monetarias y sociales” (p. 251).
A partir de la migración internacional, el padre o la madre desarrollan nuevos arreglos
que les permiten conservar, las relaciones familiares y los lazos afectivos con sus hijos e hijas,
manifestando su presencia emocional. Para ello, el padre o la madre recurren a las remesas
sociales (llamadas, mensajes) y al envío de remesas (la manutención), como una forma de
mitigar los cambios que se producen por la distancia.

Hijos Migrantes:
Las diversas investigaciones en las familias que experimentan un evento migratorio de
uno de sus hijos/hijas por motivos de estudios, “destacan elementos tales como el cuidado hacia
los padres ancianos, las expectativas culturales sobre las relaciones paterno- filiales y las
condiciones estructurales en las cuales tienen lugar los intercambios entre padres e hijos a través
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de las fronteras” Coles, 2001; Singh, 2006; Baldassar, Wilding y Baldock, 2007; Baldassar,
2007a; Zechner, 2008; Sun, (2012, citado en Hernández, 2013 p,199).
La variedad de experiencias y relaciones que en las prácticas familiares se muestran, ha
posibilitado reconocer formas desde donde se confirma la paternidad/maternidad a distancia que
suponen nuevas formas de llevar a cabo el cuidado y la educación de los hijos. El mantenimiento
de los lazos familiares no se genera de manera automática, pues requiere el desarrollo de
distintas estrategias y acciones deliberadas para contrarrestar la distancia y la ausencia entre los
miembros. De acuerdo con Baldassar (2008), “los miembros de las familias en el evento de la
migración internacional desarrollan una serie de prácticas para construir un cierto sentido de
presencia de aquellos que se encuentran lejos y aliviar la añoranza producida por la separación”.
Esta misma autora identifica cuatro tipos de co-presencia: (p.31)
Virtualmente, mediante el uso de los medios de comunicación.
Por proxy, mediante el intercambio de objetos.
Físicamente, gracias a las visitas.
A través de la imaginación.

Perspectiva de género
Como señala Gregorio (1998), “los primeros trabajos en estudiar el papel de la mujer
en las migraciones señalaron causas diferenciales por las cuales los hombres y las mujeres
decidían migrar, de forma que a los primeros se les atribuían causas económicas y a las segundas
causas sociales” (p.8).
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Al igual que sucede con el resto de las familias en el evento de la migración
internacional, hay acuerdos, vínculos afectivos y solidarios, pero también tensiones, conflictos y
desacuerdos, donde las diferencias de género y generacionales adquieren relevancia.
Los estudios migratorios que adoptan un enfoque de género permiten conocer la situación
específica de las mujeres que participan en los procesos migratorios globales, particularmente
atendiendo a la intersección del género con la clase social y el origen nacional. (Morokvasic,
1984; Hondagneu-Sotelo y Ávila, 1997; Gregorio, 1998; Hondagneu, 2001; Parella, 2003,2007).
Es importante incluir el enfoque de género, en interacción con la clase social y el origen
nacional, en relación y tensión con la posición generacional de los jóvenes que participan en el
evento migratorio.
Las migraciones contemporáneas son fenómenos sociales complejos y
multidimensionales, como se mencionó anteriormente, es importante considerar un elemento, el
protagonismo de las mujeres en los movimientos migratorios y sus consecuencias. Los últimos
datos señalan que en las migraciones internacionales las mujeres representan una parte similar, y
en algunos casos según el país de origen mayor que la de los hombres. Parrella (2005, citado por
Ciurlo 2014) “Esto resalta no solo el carácter cuantitativo del fenómeno, sino un protagonismo
activo de las mujeres en los procesos migratorios” (p. 242).
Ciurlo (2014) nos dice que “en la diferenciación por sexo de las migraciones se analizan
respecto a la etapa pre migratorio las motivaciones específicas de las mujeres para emigrar y los
factores que hacen posible su emigración” (p.143)
En relación con la metodología
En el análisis que se centró en lo metodológico, es decir en el modo en cómo las y los
autores desarrollaron sus apuestas investigativas, se pudo evidenciar lo siguiente: De los 10
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textos revisados, 5 intervinieron directamente con población y son de tipo cualitativo (Montaño
et al., 2009), (Martínez, 2009), (Parella, 2007), (Guzmán, 2019), (Lara, 2013), mientras que la
investigación de (Valencia, 2006) y (Torralba, 2007) se enfatizó en la investigación en la
revisión documental sobre, fenómenos migratorios que afectan de manera distinta a hombres y
mujeres y sobre cómo hacer visible el papel que juega la mujer en la migración.
Dentro de las técnicas de recolección de la información se encuentra la entrevista semi
estructurada, (Martínez, 2009), (Lara, 2013), (Guzmán, 2019), la entrevista en profundidad,
(Parella, 2007), (Montaño et al., 2009), (Martínez, 2009), esto da cuenta de la importancia de la
elaboración y apropiación de discursos recolectados con el fin de obtener información precisa,
pero subjetiva de los y las participantes. También, se usó la revisión documental de (Valencia,
2006) y (Torralba, 2007) con el fin de dar cuenta de los avances investigativos relacionados a la
perspectiva de género en el evento migratorio.
Partiendo del análisis de las relaciones de estas investigaciones y teniendo en cuenta sus
metodologías, se puede inferir que es necesario utilizar una investigación cualitativa y una
metodología coherente a la misma, para analizar los fenómenos sociales existentes de acuerdo
con el tema a trabajar, en este caso los arreglos familiares que construyen las familias, para
seguir ejerciendo la parentalidad a distancia cuando uno de sus hijos/hijas migra por razones de
estudios superiores.
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1.2 Planteamiento del problema
La migración internacional desde Colombia es un fenómeno latente cuyo fin principal va
ligado a la búsqueda de oportunidades laborales, académicas y el progreso de mejoras en la
calidad de vida, entre otros. Estas y otras razones llevan a muchos colombianos a salir del país en
algunas ocasiones por un tiempo determinado, hasta culminar uno o todo el semestre de una
carrera universitaria.
La cuestión migratoria es central dentro del funcionamiento de la sociedad global
contemporánea, pero sus características son diferentes y especificas respecto a periodos tales
como: la migración de adolescentes, que por ser dependientes aún requieren de ciertos arreglos
familiares para continuidad de los lazos y los cuidados y, por otro lado, la feminización de dichos
eventos migratorios. Este es el escenario actual en Colombia. Se requieren estudios que permitan
profundizar en esta temática y desde allí diseñar desde la disciplina del Trabajo Social,
estrategias preventivas de acompañamiento y orientación a las familias que experimentan estos
eventos migratorios de sus hijos e hijas
La lectura realizada en los antecedentes sobre el evento migratorio de hijos/hijas, se
observa un fenómeno poco estudiado, tanto en Colombia como en Chile sobre los hijos/hijas
migrantes internacionales, es por ello que la presente investigación tiene por tarea indagar en
torno a los arreglos familiares que construyen las familias que experimentan un evento
migratorio de uno de sus hijos/hijas por motivos de estudios superiores, es importante conocer la
continuidad de los lazos afectivos y el cuidado de padres/madres hacia los hijos/as, desde un
enfoque de género, para comprender como dichos arreglos tienen una variabilidad dependiendo
del género del hijo/hija que migra. Esta indagación pone esta mirada en detalle, a la par de
nutrirnos de nuevos conocimientos, que nos convoca a otras interrogantes y a la necesidad de
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abordar estos procesos migratorios, como la preparación y el acto migratorio, que afectan de
manera directa los vínculos familiares.
Esta investigación permitirá generar un acercamiento a la experiencia vivida por dichos
jóvenes de modo de poder en el futuro, desarrollar desde la disciplina del Trabajo Social,
procesos de acompañamiento con estas familias, asesorando y orientando, la continuidad de los
lazos afectivos y el ejercicio del cuidado de padres a hijos/as.
Algunas de las motivaciones que presentan para la migración algún miembro del
grupo familiar tienen, por un lado, una dimensión económica (mejorar los ingresos), social
(educación, trabajo) y, por otro lado, la dimensión afectiva. “Ya que este proceso tiene como
objetivo el éxito escolar y laboral de las generaciones jóvenes, será necesario que la familia se
“quede” para ver algunos resultados y de algún modo, poder medir los logros y fracasos de la
migración (Labrador, 2001, p.148; Carrasco, p.204; Pedone, 2004, p.151, citado en Soto, 2011)
Por lo anteriormente planteado, es que la presente investigación, tiene como propósito
responder las siguientes preguntas de investigación: ¿De qué forma las familias que
experimentan un evento migratorio de uno de sus hijos/hijas por motivos de estudios superiores,
establecen arreglos familiares que les permiten continuar a la distancia con sus cuidados y lazos
afectivos?, por otro lado, es importante conocer si dichos arreglos familiares, ¿tendrían alguna
variabilidad dependiendo del género del hijo/hija que migra?.
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1.3 Justificación
Para Sosa & Zubieta (2015) “La educación como motivo de migración, hace que sea
entendible, que, en los últimos años, se hayan incrementado la cantidad de jóvenes estudiantes,
universitarios, que se mudan para comenzar sus estudios alejados de su ciudad de origen” (p.2)
De igual forma se articulan procesos emocionales, y de apoyo social.
Para Crivello (2015, citado por Castillo & Lapa ,2019) “Ambas expectativas, tanto las
familiares y personales, deben ser entendidas en términos de interdependencia, pues la migración
no sólo afecta a las dinámicas relacionales, sino al núcleo familiar y sus dinámicas” (p.3). “Este
proceso de migración va generando requerimientos para responder ante los cambios y al evento
que experimenta. La transición de un lugar a otro implica reestructuración de hábitos y de
elaborar las separaciones que se han dado en la familia” (Bhugra, 2004; Castro, 2011, citado en
Castillo & Lapa ,2019).
Desde la categoría de género se evidencian ciertas características del propio migrante,
como la identificación que una persona hace de sí misma como hombre o mujer (identidad de
género), la forma como dicha autopercepción organiza y da sentido a sus acciones en el mundo,
así como la posición que hombres y mujeres ocupan en las estructuras sociales, son elementos
necesarios de considerar para comprender en este caso las experiencias migratorias y sus efectos
en la vida de las personas.
La investigación que aquí se presenta se desarrolla en la línea de investigación e
intervención con familias, realidades, cambios y dinámicas del programa de trabajo social,
partiendo de un fenómeno poco estudiado que ha significado hacer un aporte a la construcción de
conocimiento sobre las relaciones sociales que se tejen en las familias en torno al cuidado de los
hijos/ hijas que migran. Este conocimiento puede ser uno de los pilares que nutra acciones para
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contribuir desde un aporte teórico para interiorizar de modo tal que aporte antecedente, que en el
fondo busca conocer de qué manera las familias establecen arreglos familiares para mantener, el
ejercicio de la parentalidad cuando un hijo/hija sale del país en un tiempo determinado por
razones de estudios superiores, y de qué manera estos arreglos generan distinciones desde una
perspectiva de género.
Para ello se exploran, desde un enfoque de género, las prácticas y la subjetividad que
dan forma a las familias a través de la migración, de migrantes colombianos y chilenos, la
sublínea en la que se ubica es realidades y dinámicas familiares, lo anterior, por cuanto se espera
informar al campo de la intervención, mediante el conocimiento de los aspectos migratorios y las
prácticas que este abarca desde una mirada del hijo migrante y la experiencia que las familias
ocupan en este proceso.
“La migración provoca cambios en la organización de la vida familiar debido a la
dispersión residencial de sus miembros, en donde las diferencias de género permanecen como
principales líneas divisorias, definiendo intereses y diferencias de poder entre los miembros de
las familias” (Landolty Da, 2005). En este sentido, “la perspectiva de género resulta de gran
utilidad, al considerar a la familia como un espacio de interacción, cuyas relaciones están
caracterizadas por asimetrías entre géneros y generaciones” (García & Oliveira, 2006; Ariza &
Oliveira, 2001).
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1.4 Objetivos
Objetivo general
Analizar los arreglos familiares desde una perspectiva de género, que construyen las
familias para seguir ejerciendo la parentalidad (cuidados y lazos afectivos), cuando uno de sus
hijos/hijas, migra por razones de estudios superiores.
Objetivos específicos
1. Identificar los tipos de arreglos que establecen las familias para seguir ejerciendo la
parentalidad (cuidados y lazos afectivos).
2. Conocer si los aspectos de la experiencia migratoria se ven influenciados por los
estereotipos de género, y que pueden estar inmersos en los arreglos familiares.

Supuestos
A continuación, se presentan los supuestos que orientan esta investigación. Estos son los
siguientes:
Las familias construyen arreglos familiares para seguir ejerciendo la parentalidad.
Dichos arreglos son diferentes en tanto los hijos son hombres o mujeres.
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA
Con relación a las bases de datos consultadas quisimos profundizar sobre el fenómeno
de la migración internacional y poder conocer los arreglos familiares, que construyen las
familias, para seguir ejerciendo la parentalidad (cuidados y lazos afectivos), cuando uno de sus
hijos/hijas, migra a Chile o Colombia por razones de estudios superiores, ya que esta
investigación se centra en dichos eventos migratorios de colombianos que migran hacia Chile y
de chilenos que migran hacia Colombia.
2.1 Antecedentes
(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
[OEI], 2012) “menciona que la migración internacional en Colombia es un fenómeno creciente y
heterogéneo cuyas causas y consecuencias están profundamente ligadas a la situación local y
global. Los colombianos que migran lo hacen por diversas razones y hacia diferentes destinos”
(p.4).
La OEA, (2012) dice que entre los principales motivos está la búsqueda de oportunidades
laborales, teniendo en cuenta la demanda de fuerza de trabajo poco calificada en los países
desarrollados y el efecto de la globalización sobre el aumento de fuerza de trabajo que busca una
mayor remuneración en los países desarrollados. Así mismo, se encuentran causas como la
reunificación familiar, la mejora de los niveles de calidad de vida y la oferta de estudios en
educación superior de otros estados. (p.4)

Cárdenas & Mejía (2006 citado en Gómez & González 2009) argumentan que a partir de
“1995 el número de colombianos en el exterior ha venido incrementándose de una manera más
marcada lo que se atribuye principalmente a las crisis económicas, la agudización del conflicto
armado y la violencia en general en Colombia” (p.200), en la misma línea Vélez (2007 citado en
Gómez & González 2009) argumenta que “el total de migrantes, 80% se encuentra en un rango
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de edad entre los 20 y los 49 años, con una representatividad del 52% del género femenino”.
Adicionalmente en los estudios realizados por Gaviria & Mejía (2005) “se encontró que el nivel
educativo de los migrantes es superior al promedio de educación del total de la población en
Colombia”. (p.200)
En la actualidad las tendencias de globalización requieren de profesionales que,
además de su formación profesional, estén preparados para enfrentar la interdependencia entre
los países y problemas comunes en salud, seguridad alimentaria, medio ambiente y desarrollo
regional. La educación internacional fomenta el desarrollo de perfiles competitivos en lo
profesional, lo académico y lo técnico para facilitar la constante adaptación al cambio. López
(2010, citado por Aguirre, et al.,2017) “No incluir la educación internacional en programas
educativos implica el riesgo de formar profesionales susceptibles a quedar abrumados por un
mundo cambiante en una realidad interconectada” (p.176).
Echeverri y Ossa (2001, citado por Aguirre, et al.,2017)” La globalización ha inducido a
la formación de universitarios capaces de participar en escenarios cada vez más competitivos y
abiertos, minimizando el riesgo de ser víctimas de desigualdad social y exclusiones” (p.176).

Colombia
Colombia tiene, según los últimos datos publicados por la ONU (2019), 2.869.032
migrantes, lo que supone un 5,76% de la población. Si lo comparamos con el resto de los países
latinoamericanos vemos que tiene un porcentaje de migrantes medio, ya que está en el puesto 84º
de los 195 del ranking de migrantes. La migración femenina, 1.561.138 mujeres un 54.41% del
total de migrantes, es superior a la masculina 137.894 migrantes varones, que representan el
45.58%. La migración de Colombia se ha dirigido especialmente hacia Venezuela, donde van el
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33,23%, Estados Unidos, el 27,82% y España, el 12,82%. En los últimos años, ONU (2019) el
número de migrantes colombianos ha aumentado en 132.802 personas, un 4,85%.
Según datos de Migración Colombia generados con base en las declaraciones de quienes
salen del país, estos son las últimas cifras de colombianos que viajan por estudios: En 2012 66.747 personas se fueron a estudiar al exterior. En 2018 la cifra ascendió a 84.002, lo que
significa, que más de 555.000 colombianos han viajado con fines de estudio en este periodo. En
2019 entre enero y marzo se registraron 25.914 colombianos que viajaron por la continuidad de
sus estudios superiores.
Tabla 1Los destinos preferidos por los colombianos durante el año 2019, con fines de estudios
superiores fueron

DESTINO

CIFRA

Estados Unidos

19.611

España

10.520

México

9.444

Argentina

4.814

Brasil

4.481

Alemania

2.706

Chile

2.597

Francia

2.471

Perú

2.384

Totales

59.028

Fuente: Elaboración propia a partir de Migración Colombia (2018)
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En el 2018, del total de personas que viajaron para estudiar en el extranjero, el número
sería mayor en el caso de las mujeres entre los 18 y 29 años que, en el caso de los hombres, así:
5.765 frente a 4.738. También se evidencia un porcentaje significativo de viajeros entre los 30 y
39 años (4.485 mujeres y 4.537 hombres).
Chile
Instituto Nacional de Estadísticas, [INE], (2017, citado por Castillo et al., 2018).
El actual ciclo migratorio chileno, iniciado a mediados de los años noventa, implicó que
el país pasara de una sociedad emisora a otra receptora de migrantes, invirtiendo la tendencia de
las décadas pasadas. La instalación democrática en Chile y el fin de la política de exilio, así como
el crecimiento económico sostenido con tasas superiores al 5%, generaron las condiciones para
que Chile se convirtiera en receptor de migrantes, provenientes principalmente de la región
latinoamericana. La cifra de migrantes residiendo actualmente en el país, de acuerdo con los
resultados del censo de población abreviado de 2017, se estimó en 750 mil personas, con un
crecimiento significativo especialmente durante la última década. De hecho, solo el 6% de estos
llegó al país antes del año 1990, mientras que el 66% lo hizo a partir de 2010. Este incremento en
la población migrante se evidencia en las cifras: entre el censo de 1992 y el de 2002 su número
creció un 77%, mientras que entre los censos de 2002 y 2017, el incremento fue de casi un 300%
(p.19).

Chile tiene, según los últimos datos publicados por la ONU (2019), 650.151 emigrantes,
lo que supone un 3,47% de la población. Si lo comparamos con el resto de los países
latinoamericanos que tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que está en el puesto 48º de
los 195 del ranking de migrantes. La migración femenina, 344.329 mujeres correspondiente a un
52.96% del total de migrantes, es superior a la masculina, 305.822 emigrantes varones, que
representan el 47.03%.
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Las instituciones de educación superior han implementado la movilidad académica y
estudiantil como estrategias para fortalecer las relaciones interculturales. “la movilidad
estudiantil es considerada como un medio de conocimiento mutuo entre países y culturas
diferentes” (Luchilo, 2006, citado en Aguirre et al., p.176). “Al incorporar la dimensión
internacional e intercultural a la formación de ciudadanos se promueve un incremento en la
calidad educativa, a la vez que impone retos a la estructura y gestión universitaria” (Moncada,
2011, citado en Aguirre et al., p.176).
Según Montes (2018);
El capital humano juvenil es uno de los bienes más valiosos de una nación, pues
representa el grueso poblacional que manejará la economía en un futuro cercano. Por eso, el
hecho que un amplio porcentaje de ese nicho quiera abandonar su país por un tiempo acotado, es
un signo de alerta en muchos casos”. Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones
de Migración de la firma estadounidense Gallup, el fenómeno es frecuente en la mayoría de los
países de América Latina, región donde Colombia se ubica entre el top cinco de naciones donde
sus jóvenes tienen más deseos de un nuevo inicio lejos de su hogar (p.1).

2.3 Conceptualización
Teniendo en cuenta los antecedentes y el planteamiento del problema, “de qué forma
las familias que experimentan un evento migratorio de uno de sus hijos/hijas por motivos de
estudios superiores, establecen arreglos familiares que les permiten continuar a la distancia con
sus cuidados y lazos afectivos”, se dará cuenta de tres categorías teóricas que fundamentan el
proceso de investigación que servirá como herramienta fundamental para el análisis de los
resultados. Estas son: a. Migración internacional, b. Área familia, en la que se abordaran tres
subcategorías d. Enfoque de género. A continuación, su desarrollo:
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Migración Internacional
Como señala Giménez, (2003) una migración es “el desplazamiento de una persona o
conjunto de personas desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o
menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada
mejora” (p.20).
Borisovna, (s.f citado en Bueno, sf) argumenta que “la migración es causada por ciertas
fuerzas sociales, económicas, políticas y ecológicas (o una mezcla de estas) que preceden
claramente al movimiento de población en una secuencia temporal de causa-efecto” (p.10).
Corresponde a problemas sociales, culturales, personales, económicos, las principales causas por
el cual el individuo decide migrar.
En la migración como fenómeno social se evidencian consecuencias positivas y negativas
dentro de los individuos y las sociedades. Dentro de lo positivo se encuentran las oportunidades
de mejorar la calidad de vida de los migrantes, entre esas la oportunidad de realizar los estudios
superiores, en síntesis, las ganancias en capital social y cultural. Los nuevos cambios se ven
reflejado en desafíos, nuevos aprendizajes con relación a los vínculos las dinámicas familiares, y
lazos afectivos. Además, existen otros aspectos desfavorables como lo son la xenofobia,
aporofobia y discriminación en general a la cual se enfrentan los inmigrantes en algunos casos.
En la última década, “el número de profesionales que se movilizan en el ámbito
internacional con el propósito de realizar estudios de posgrado ha presentado un incremento
sostenido, alcanzando una magnitud sorprendente y estableciéndose como un flujo específico de
la migración calificada” (Rico, 2015, p.96). En tal sentido, “en la actualidad la movilidad
internacional de estudiantes de nivel terciario forma parte de los emergentes y dinámicos flujos
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de migración calificada que han adquirido una importancia significativa en todos los países”
Docquier & Marfouk, (2006, citado en Bermudez, 2015, p.96).
Según Aguirre & Varela, (2010) las trayectorias juveniles son procesos en el espacio
y el tiempo donde la migración es un hito biográfico que marca un antes, un después y una
proyección a más largo plazo en la realidad objetiva y subjetiva del joven. (p.9).
Es de suma importancia ampliar y fortalecer el conocimiento en el tema migratorio y
los arreglos familiares en todos los países, y particularmente en los países latinoamericanos
cuyos patrones migratorios muestran gran diversidad y variabilidad. La migración de
colombianos a Chile se ha caracterizado anteriormente por profesionales o estudiantes en su
mayoría, en algunos casos por ofertas laborales, y en el caso de los estudiantes por buscar
programas de Educación Superior, migración que se hace visible desde los 90’s del siglo XX.
Por otro lado, la migración chilena a Colombia también tiene una historia importante, aunque
ésta ha sido más limitada que la de colombianos a Chile. Organización Internacional para las
Migraciones - Misión en Chile (ONU OIM MIGRACIÓN).
En tal sentido, la familia deviene como una importante unidad de análisis para el estudio
y comprensión de las migraciones internacionales al ser concebida como sujeto del proceso
migratorio al mismo tiempo que es impactada significativamente por la migración. “La relación
entre familia y migración es histórica, dialéctica y compleja. Tan antigua como cada una de ellas
en sí mismas, data de la capacidad humana de unirse y moverse, en un contexto cotidiano
concreto” (Martín, 2000, p. 239).
Área familiar
El área familiar, sería aquel espacio específico donde se cuida y se desarrolla la vida. En
esta lógica se convierte en el “nicho ecológico por excelencia, y por qué no, en la primera
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escuela de humanización, de transmisión generacional de valores éticos, sociales y culturales que
aporta un sentido mucho más amplio a la misma existencia humana” (Planiol & Ripert, 2002,
p.178). Minuchin define a la familia como un sistema, es decir: “La familia es un conjunto
organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas
y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”, (Minuchin, 1986, Andolfi,
1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998, citado en Espinal et al., s.f).
Familia transnacional
Las pioneras de Basch, Glick-Schiller y Blanc-Szanton (1995, citado en Cerda 2007) “el
concepto de familia transnacional se refiere a un proceso migratorio, y a la persistencia de
relaciones económicas, familiares, sociales y de otros tipos con la sociedad y familia de origen
que se establecen desde la sociedad de destino” (p.79).
Los autores Hondagneu -Sotelo & Ávila 1997; Pribilsky, (2004, citado en Cerda 2007)
afirman que,
Este concepto también permite entender nuevas formas de relaciones y vínculos y va a
cuestionar dos factores o elementos, a saber, los tópicos de la co-residencia y la presencialidad, ya
que las relaciones que se construyen entre sus miembros trascienden la espacialidad y las
fronteras físicas, generando nuevas modalidades de cuidado y diferentes formas de entender la
maternidad y la paternidad dentro de un espacio transnacional (p.80).

Las familias de este tipo suelen ser denominadas familia “multilocal”, “transcontinental”,
“internacional” o “multi-sited” son a menudo utilizados para designar el mismo tipo de realidad
familiar: la familia transnacional, en la que sus miembros se encuentran separados físicamente,
pero unidos emocionalmente. (Schiller et al., 1992; Guarnizo, 1997; Faist, 2000 citado en Cerda
2007, p.80).
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La comprensión sistémica de la realidad introduce un mecanismo para analizar los
procesos de interacción entre los integrantes de la familia, teniendo en cuenta que se trata de
procesos dinámicos, esto equivale a señalar que las familias que experimentan un evento
migratorio de uno de sus hijos/hijas por motivos de estudios, se revela en la interacción y no en
el aislamiento de las características o propiedades de uno de sus integrantes.
La estructura del sistema familiar según Minuchin (1982, citado por Aylwin & Olga
2002) afirma que “esta estructura puede conceptualizarse como las relaciones entre los diversos
subsistemas familiares, que configuran un conjunto invisible de demandas funcionales que
organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia” (p.109)
Todo miembro del grupo familiar representa un subsistema que forma parte, de otros
sistemas. Los subsistemas cumplen un objetivo fundamental, ya que, por medio de estos, las
familias garantizan el cumplimiento de las diversas funciones del sistema total. En un sistema
familiar, es posible identificar subsistema tales como: conyugal, parental, filial y fraterno. Fuera
de estos subsistemas las familias pueden tener múltiples subsistemas, constituidos por distintos
factores. Para esta investigación se tiene como relevancia el subsistema parental, pues desde
aquel, se establecen los arreglos familiares que estas familias implementan.
El subsistema parental, se encarga de la función educadora en relación con su(s) hijo(as)
y supone que los padres comprendan las necesidades y demandas del desarrollo de sus hijos y
expliquen las reglas que como padres y adultos establecen.
Los sistemas familiares están en permanente cambio y movimiento. Para expresar las
necesidades de sus miembros y sus contextos, los sistemas familiares cuentan con las
capacidades que los llevan a conservar la estabilidad, por una parte, a promover la adaptación y
el cambio.
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Ayliwin & Olga (2002) afirman que
Las familias para adaptarse y sobrevivir deben sostener una relación adaptativa con su
ambiente. Central a todo el proceso de adaptación es la habilidad del sistema familiar para recibir,
procesar, guardar y hacer uso de la información. Mientras más complejo sea el sistema y la
adaptación de éste a su medio, más complejo será el mecanismo de la información (p.113).

La comunicación es la acción para trasmitir una información ya que todo es
comunicación y es imposible no comunicarse. En un sistema relacional tiene influencia sobre
ambos interlocutores y no se refiere únicamente a lo verbal de los mensajes, sino a los aspectos
gestuales, la cercanía y movimientos corporales de quienes se comunican y del contexto en el
que se dan estas interacciones.
El ciclo de vida familiar es importante para el análisis de la investigación ya que podemos
evidenciar como las familias recuperan el ejercicio de la interacción familiar a lo largo del
tiempo, puesto que los cuidados, lazos afectivos y arreglos de las familias también plantean
distintos desafíos para la interacción a distancia.
Ciclo vital familiar
La teoría de Erikson (2006 citado por Bordignon 2005) “postula
un conjunto interdependiente de ciclos vitales en el que se encuentran y se relacionan
las necesidades de cada fase específica en las diferentes etapas del desarrollo” (p.52).
La práctica personal de una persona obedece al conjunto de tareas de los demás miembros de
la familia, al mismo tiempo contribuye a ese logro en común.
Minuchin (1974) “postula que la familia no es una entidad estática, sino que está en un
continuo movimiento por lo que la evaluación debe centrarse en base a la interacción familiar” es
decir, “tanto en las pautas transaccionales como en las construcciones de la realidad que se
conectan con las experiencias familiares” (Desatnik, 2004, p.1) “por lo que es necesario tomar
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como guía una serie de hipótesis diagnósticas sobre la interacc ión sistémica entre el contexto
familiar total y las conductas sintomáticas de los miembros individuales” (Ochoa, 2004, citado
en Ocampo, 2017).
Para Ariza (2012, citado por Hernández 2013) “El ciclo de vida familiar ha sido utilizado
“en el análisis de las unidades transnacionales para recuperar el dinamismo de la interacción
familiar a lo largo del tiempo, pues los cambios en las necesidades y recursos de las familias
también plantean distintos desafíos para la interacción a distancia” (p.43)
(Massey, 1991 & Canales, 2004, citado en Hernández, 2013) “Las condiciones y
necesidades de percepción de remesas son variables en cada etapa del ciclo familiar, situación
que se asocia con los arreglos domésticos, y con las trayectorias migratorias individuales y
familiares adoptadas en cada familia” (p44).
La familia es un sistema vivo, que interactúa constantemente y que experimenta cambios
permanentes. Sobre el particular y en términos muy genéricos, para esta investigación, se
centrará la atención en la etapa III, alusiva a Familia con hijos adolescentes, avanzando hacia la
adultez joven, la cual presenta como tarea central, la desvinculación de los hijos y el
descubrimiento de otros sistemas, como la relación con los pares, que conlleva a
distintas dificultades en la familia, y es necesaria la puesta en marcha de nuevas pautas
de ejercicios que permitan el alcance de procesos de autonomía de los hijos.
Según Arriagada (1997 citado por Jiménez et al., 2008), considerar un marco de
referencia, “en el que se distinguen los estadios evolutivos: Etapa III de familia, consolidada:
hogares donde el hijo mayor del jefe tiene 19 años” (p.9) es así como las relaciones en
las familias se van transformando, desde las diferentes etapas del ciclo vital, ya que deben
adaptarse a los diferentes cambios que se van dando en el evento migratorio.
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Las transiciones familiares en el como indica (Moratalla, et al., 2012) “ciclo vital y
transición de una etapa del ciclo vital familiar es un momento de crisis, en el cual los miembros
de la familia tienen la clara percepción de que las reglas con que se venían manejando ya no
sirven” (p.8). Las familias deberán afrontar nuevas obligaciones, para establecer nuevos roles y
arreglos, para seguir ejerciendo la parentalidad a distancia.
La familia que experimenta/vive un evento migratorio, establece múltiples factores que
influyen en su nueva adaptación. Los aspectos externos a la familia plantean nuevos retos que
requieren de reorganizaciones y de cambios importantes. Se considera nuevos procesos de
cambio que se incorpora en el ciclo vital familiar.
Ciclo Vital Individual
Según Erik (s.f citado por Sánchez 2018) existen ocho etapas en el desarrollo humano, la
etapa en la que los hijos/hijas migran se encuentran en la “Etapa 6. Intimidad vs. Aislamiento, es
el momento en que el joven adulto está en capacidad de establecer compromisos laborales,
sentimentales, políticos, profesionales, sacrificando algo a cambio.” Los jóvenes tienen el reto de
establecer vínculos, y redes sino se dan por miedo, y no logran establecer ningún vínculo con el
otro, el riesgo radica en el aislamiento. “Es la etapa de las decisiones y de los retos para adquirir
estabilidad, incluso es la fase en donde se afianzan la noción de las redes de apoyo como lo son;
el trabajo, amigos y familia”.
Es importante resaltar que para esta investigación mencionar el ciclo vital individual de
los hijos/as migrantes, es de mayor relevancia ya que los jóvenes viven un evento nuevo en sus
vidas, en el que experimentan, conocen nuevas culturas, y se enfrentan a retos desconocidos, a la
par de conocer el ciclo vital familiar, de dichas familias que viven un evento migratorio. Las
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funciones que ejerce la familia cambian en las diferentes etapas vitales, y tiene gran importancia
y repercusión a lo largo de toda la vida.
Relación Paterno filial
Este apartado permite conocer el significado que padres, madres e hijos dan a esta
relación, cómo la entienden y cómo ha sido construida en el contexto de la migración
internacional. El fenómeno migratorio es diverso y complejo, y las percepciones sobre él son
variadas, dependiendo del papel de cada miembro tiene en la familia y del momento o las
circunstancias en las que se presenten dichas relaciones.
“La familia que vive un evento migratorio atraviesa por un proceso de cambios y
transformaciones en las relaciones familiares, debido a que los miembros se encuentran
separados por la distancia física” (Parella, 2012), estas relaciones se van a ver afectadas por el
fenómeno de la migración, Vargas et al., (2004) afirman lo siguiente:
Son relaciones que están constituidas por las interacciones entre los miembros y a partir
de estas interacciones se establecen lazos familiares y de afecto que les permiten a los miembros
de la familia permanecer unidos, estas interacciones se manifiestan por medio de la
comunicación. (p.93)

“La migración no necesariamente produce desestructuración familiar, sino la aparición de
nuevas dinámicas en la familia, o también se puede concebir como una transformación de la
familia y de reconstitución de lazos familiares, redefinición de roles de género” (Herrera, 2005,
p.63). Los padres tienen derecho a relacionarse con sus hijos, se considera que estas relaciones
son de vital relevancia para el desarrollo y estabilidad emocional de los jóvenes.
Palacios (1999 citado por Sallés & Ger, 2011) “hablan de la familia como el contexto más
deseable para criar y educar niños y adolescentes, quien mejor puede promover su desarrollo
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personal, social e intelectual, y también a menudo, quien mejor puede protegerlos de situaciones
de riesgo” (p.6).
Como afirma Sallés & Ger (2011) “la figura de los padres recae la responsabilidad de
promover valores, actitudes, y comportamientos saludables y responsables que favorezcan el
desarrollo sano de sus hijos, y proporcionar un contexto adecuado de desarrollo y educación para
sus miembros” (p.27).
Por lo anterior, Barudy (2010), “distingue entre dos formas de parentalidad: la
parentalidad biológica, que tiene que ver con la procreación, y la parentalidad social, que tiene
que ver con la existencia de capacidades para cuidar, proteger, educar y socializar a los hijos”
(p.28). La parentalidad hace alusión al conjunto de acciones fomentadas por los padres para
cuidar y formar a sus hijos, de igual manera fomenta la socialización con los otros sistemas.
Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne (2008) definen las competencias parentales como
El conjunto de capacidades que permiten a los padres afrontar de forma flexible y
adaptativa la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de
los hijos/as y con los estándares considerados como aceptables por la sociedad, y aprovechando
todas las oportunidades y apoyos que les ofrecen los sistemas de influencia de la familia para
desarrollar estas capacidades. (p115)

Según Barudy y Dantagnan (2010 citado por Sallés & Ger 2011), “las capacidades
parentales fundamentales se refieren a los recursos emotivos, cognitivos y conductuales que los
progenitores disponen y que les permiten vincularse correctamente a sus hijos,
proporcionándoles respuestas adecuadas a sus necesidades. Así pues, las capacidades parentales
fundamentales son” (p.33);
La capacidad de vincularse a los hijos (apego): corresponde a la capacidad de los
progenitores para crear vínculos con los hijos, respondiendo a sus necesidades.
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La empatía: o capacidad para percibir las necesidades del otro y sintonizar con ellas.
Los modelos de crianza: son modelos culturales resultantes de los aprendizajes sociales y
familiares que se transmiten como fenómenos culturales a escala generacional.
La habilidad para participar en redes sociales y utilizar recursos comunitarios: dado que
la parentalidad es una práctica social, requiere crear redes de apoyo que fortalezcan y
proporcionen recursos para la vida familiar. (p.33)
Vínculos Filiales
Numerosos estudios reflejan que el vínculo afectivo entre padres e hijos se establece a
partir de un apego, como una necesidad que nunca desaparece por completo, pues permanece a
lo largo de toda la vida de la persona. “Se denominan lazos amorosos, lazos de afecto con las
figuras parentales, cuidadores primarios” (Bowlby, 1980).
Para Falicov (2001 citado por García, et al.,2007), la migración representa “dos tipos de
pérdida ambigua, física y psicológica, no hay una estructura formal, ni un lugar, ni segmento de
tiempo designado especialmente para marcar la transición, tratar de trascenderla y proveer un
contenedor de las emociones fuertes que todos están sintiendo” (p.40).
Debido a la distancia geográfica, que deja el evento migratorio, la familia lucha por el
mantenimiento de los vínculos y lazos afectivos, Herrera (2010) indica
Que hay una construcción y un establecimiento de lazos afectivos, sobrepasando los
límites tradicionalmente enmarcados a la familia: ‘la corresidencia y la presencialidad’ de sus
miembros. Implica que quienes se van y se quedan en el país de origen enfrentan situaciones
detonantes de nuevas formas de expresión afectiva, el ejercicio de la paternidad y la maternidad,
la redefinición de los lugares parentales y asimismo la construcción de una densidad vinculante
desde la distancia entre los padres y lo hijos/hijas que migran. (p.120).
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Actividades de cuidado
El cuidado se define como “la satisfacción de necesidades, mantenimiento y gestión
diarios de la vida que permite la sostenibilidad de la vida, con su faceta material y afectiva
indisolublemente ligadas, que es imprescindible para todas y cada una de las personas” (Pérez
Orozco, s.f, p.6).
Para hablar de cuidados se toma como referencia los trabajos de Pérez (2006) quien
indica que el trabajo de cuidado es:
Aquél que se realiza por afecto, o por un sentido de la responsabilidad para con otra
gente, sin esperar una remuneración pecuniaria inmediata. El cuidado es la satisfacción de las
responsabilidades que la sociedad adscribe a la gente en función de su posición social y de sus
relaciones. Por tanto, los cuidados en tanto que responsabilidades están directamente vinculados a
las normas sociales y a las identidades. Así, la responsabilidad de cuidar a las/os niñas/os puede
asociarse a la madre, la familia nuclear, la familia extensa, al clan. (p. 166)

La distancia geográfica y las fronteras estatales que separan a los miembros de las
familias no disminuyen su preocupación mutua, por lo que muchos se involucran en diversas
prácticas de cuidado, que son vías para expresar cariño y aminorar la añoranza, y que son de gran
importancia para las relaciones familiares. (Baldassar, Wilding & Baldock, 2007; Baldassar,
2007).
Baldassar, Wilding & Baldock (2007) para estas autoras, el mantenimiento de relaciones
de cuidado transnacional entre padres e hijos(as) migrantes depende de la capacidad para llevarlo
a cabo, el sentido de obligación y la negociación de los compromisos familiares. Estos pueden
ser afectados por diversos factores tales como las políticas migratorias, las expectativas y
obligaciones comunitarias, así como el ciclo de vida familiar y las historias migratorias.
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Los distintos estudios sobre cuidado en familias que viven un evento migratorio también
distinguen entre el trabajo de cuidado que puede ser llevado a cabo a distancia. Existen acciones
que se llevan a cabo en la distancia, como los son el apoyo emocional, el cuidado y lazos
afectivos, los arreglos familiares, la manutención, la comunicación por medio de herramientas
tecnológicas, llamadas, mensajes, y cuidados, sobre la salud emocional y física.
De esta manera “es importante reconocer su vinculación con la vida familiar, la familia es
uno de los principales espacios de provisión de cuidado, lo que le otorga una dimensión moral y
emocional” (Marco & Rodríguez, 2010 p.107). De igual manera para Díaz & Escrivá (2012
citado en

Hernández & Baca 2017) “se ha reconocido que el cuidado es un recurso de largo

plazo que es intercambiado dentro de la familia bajo diferentes condiciones de acuerdo con las
posiciones de cada actor en diferentes momentos” (p.107).
Al igual que sucede con el resto de las familias, los intercambios de cuidado en las
familias que experimentan un evento migratorio forman parte de la vida cotidiana. “Pueden ser
recíprocos e inmediatos, o pueden ocurrir en distintos momentos y etapas en el curso de vida de
las personas” (Reynolds & Zontini, 2006 citado en Hernández et al.,2017 p.209). Asimismo, la
capacidad de ofrecer cuidado en estas familias está sujeta al tiempo disponible, la etapa del ciclo
de vida, la salud, las obligaciones morales y las expectativas culturales.
Enfoque de género
Por último, la presente investigación se llevará a cabo desde un enfoque de género, que
para Scott (1940) “es una herramienta teórico-metodológica desarrollada para analizar los
significados, prácticas, símbolos, representaciones y normas que las sociedades establecen a
partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, enfocada en las relaciones sociales y
las estructuras de poder” (p.3).
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Acompañado de Lagarde (1996) indica que la categoría de género “analiza la síntesis
histórica que se da entre: lo biológico, lo económico, lo social, lo jurídico, lo político, lo
psicológico, lo cultural” (p.1). Así mismo, Lamas (1996) “pone de manifiesto que el género
“facilita un modo de decodificar, el significado que las culturas otorgan a la diferencia de sexos y
una manera de comprender las complejas conexiones entre varias formas de interacción humana”
(p.2).
Ante esta situación de invisibilidad y “pasividad” a la que se vieron relegadas las mujeres
migrantes en las investigaciones realizadas durante esta época, aparecieron unos trabajos
fundamentales sobre “Mujer y migración” de la revista Anthropological Quarterly (1974).
Influenciado por la publicación del libro titulado “Women, Culture and Soecito” de Rosaldo y
Lamphere. Ortner (1974), Rosaldo (1974), Sacks (1979). (p.8)
Brettell & deBerjois (2002 citado por González, 2005) “estas publicaciones dieron pie al
primer momento en el cual los estudios sobre migraciones comienzan a hablar de la mujer y
donde los migrantes en general y las mujeres en particular, empiezan a ser vistas no sólo como
parte del proceso migratorio, sino también insertas en las redes de intercambio de personas,
bienes, servicios y también de información” (p.8).
Según Gregorio (1998, citado por González, 2005) se establecen producto
Del debate teórico relacionado con la búsqueda de los orígenes de las desigualdades de
género en el capitalismo y el patriarcado como sistemas independientes, y desde las cuales
marxistas-feministas hablan sobre las mujeres y las migraciones; una de ellas se centra en el
análisis de las mujeres trabajadoras en las sociedades receptoras en interacción con la clase, el
género y la etnia, como creadoras de procesos de desigualdad (Westwood & Bachu 1988; Anthias
1992; Brittan & Maynard 1984) (p.9).
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Al final de los años 80 y principios de los 90, periodo que refleja el paso entre “Mujer y
migración” a lo que sería un nuevo estadio en el estudio de las migraciones: “Género y
migración” (González, 2005, p.10), es allí donde inicia el diálogo sobre el género como
agrupación de práctica social en el que son instauradas por la migración.
Según la Corporación Sisma Mujer (2010), el enfoque de género se entiende como una
herramienta para la realización de análisis teóricos y metodológicos en cuanto a roles
establecidos y prácticas que ejercen las mujeres y hombres en la sociedad, develando y
comprendiendo esas relaciones que se producen y reproducen de forma inequitativa y desigual.
El enfoque de género se articula con esta investigación con la perspectiva de los roles que
desempeñan los jóvenes mujer y hombre y el factor sociocultural que condiciona los
pensamientos y actitudes de los sujetos, materializados en el evento migratorio.
La Organización Internacional del Trabajo (2003) afirma que
Las estimaciones globales desglosadas por sexo confirman que desde 1960 la cantidad de
mujeres que migran cruzando fronteras llegó a ser casi la misma que de hombres. En ese año,
ellas ya conformaban alrededor del 47% de migrantes que vivían fuera de sus países de origen.
Desde entonces, la proporción femenina de la migración internacional ha aumentado levemente
hasta alcanzar el 48 por ciento en 1990 y casi el 49 por ciento en el 2000. (p.9).

Analizar los impactos que tiene el proceso migratorio y los arreglos de las familias que
experimentan un evento migratorio con jóvenes desde el enfoque de género, supone un proceso
de cuestionamiento y estudio desagregado por sexo y edad teniendo en cuenta que un fenómeno
social tiene efectos diferentes entre hombres y mujeres.
Las familias que experimentan un evento migratorio tienen acuerdos, vínculos afectivos
y cuidados, en las que también aparecen, tensiones, conflictos y desacuerdos, donde las
diferencias de género y generacionales logran importancia. “En este sentido, la perspectiva de
45

género resulta de gran utilidad, al considerar a la familia como un espacio de interacción, cuyas
relaciones están caracterizadas por asimetrías entre géneros y generaciones, destacando así su
carácter jerárquico” (Ariza & Oliveira, 2001; García & Oliveira, 2006).
Para finalizar, es importante destacar que esta investigación se abordará desde el enfoque
de género como categoría de análisis; ya que nos permitirá observar cómo este fenómeno de la
migración tiene impactos en las relaciones familiares en hombres y mujeres de manera
diferenciada. Realizar esta investigación sobre cómo estas familias establecen arreglos familiares
que les permiten continuar a la distancia con sus cuidados y lazos afectivos y cómo dichos
arreglos familiares, tendrían alguna variabilidad dependiendo del género del hijo/hija que
migran, desde el enfoque de género, supone un proceso completamente trascendental e
innovador, debido a que este fenómeno social no ha sido estudiado en profundidad desde el
enfoque de género.
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO
3.1 Paradigma: Interpretativo- Fenomenológico
Para efectos de esta investigación, el paradigma que la orientará será el paradigma
Interpretativo, basado en la filosofía fenomenológica de Husserl (1950).
La manera en que la fenomenología parte de la conciencia como objeto de estudio,
Husserl (2013 citado por Rodríguez et al., 2019) afirma que
Es a través de la epojé, al poner entre paréntesis los prejuicios en torno al objeto de
estudio que aborda. La finalidad es mostrar al objeto (las experiencias) tal como aparece en la
conciencia (vivencias), neutralizando los prejuicios en torno a este y así, describir de manera
pura el significado de este (p.6).
La finalidad de esta investigación desde el paradigma fenomenológico como lo
mencionan (Johnson & Christensen, 2008 citado en Orozco 2015) “es aproximarse a la realidad
de los individuos y comprender los significados personales que construyen desde sus
experiencias de vida. De esta manera es posible conocer lo que cada experiencia en particular
significa para ellos” (p.208)
Basado en dicho método, el objetivo de esta investigación es analizar los arreglos
familiares desde una perspectiva de género, que construyen las familias, para seguir ejerciendo la
parentalidad (cuidados y lazos afectivos), cuando uno de sus hijos/hijas, migra por razones de
estudios superiores. Se pretende conocer este tema, desde los propios repertorios de los jóvenes
que han vivido la experiencia, por tanto, se procurar recoger sus propias construcciones de
significado.
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3.2 Enfoque: Cualitativo
El diseño metodológico de la presente investigación es de corte cualitativo, la misma que
permitirá analizar los efectos que tiene el evento migratorio, tanto en: las relaciones familiares
como también permite analizar el impacto que tiene en los lazos y vínculos afectivos en las
familias que viven un evento migratorio de uno de sus hijos/hijas por motivos de estudios
superiores.
Analizar los impactos que tiene el proceso migratorio y la configuración de la familia que
experimentan un evento migratorio, supone un proceso de cuestionamiento y estudio segregado
por sexo y edad. Esta investigación profundizará en el análisis de los arreglos familiares que
enmarca principalmente los vínculos afectivos y el cuidado.
Shaw (1999) indica que “la investigación conducida dentro del paradigma cualitativo está
caracterizada por el compromiso para la recolección de los datos desde el contexto en el cual el
fenómeno social ocurre naturalmente y para generar una comprensión que está basada en las
perspectivas del investigador” (p.64)
Fontana & Frey (2005 citado por Jiménez, 2012) indican que “la investigación cualitativa
permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa
comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento
acaecido en su vida” (p.123).
3.3 Método: Estudio de caso
Como Eisenhardt (1989 citado en Camara & Morcate 2014)
Concibe un estudio de caso contemporáneo como “una estrategia de investigación
dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”, la cual podría tratarse del
estudio de un caso único, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa
y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría. (p.61).
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Martínez (2006) menciona que las investigaciones ejecutadas desde el estudio de caso
“pueden ser descriptivas, identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el
fenómeno y exploratorias, si a través de estas se pretende conseguir un acercamiento entre las
teorías inscritas en el marco teórico y la realidad del objeto de estudio”. (p.171)
Es conveniente esta modalidad en la investigación, en la medida en que se quiere conocer
la experiencia de las familias que experimentan un evento migratorio de uno de sus hijos/hijas
por motivos de estudios superiores, y como establecen arreglos familiares que les permiten
continuar a la distancia con sus cuidados y lazos afectivos.
Generalmente se estudian cuatro tipos de casos, según (Merriam 1998; Stake 1994
citando en Muñoz, sf) “para esta investigación será de tipo “teóricos”. Estos casos se escogen
porque permiten probar algún aspecto de una teoría. Pueden ser personas con características
semejantes o diferentes, pero cuyo análisis puede contribuir a esclarecer alguna hipótesis o
teoría.” (p.3).

3.4 Técnicas de recolección de datos: Entrevista semiestructurada
Según Folgueiras (sf) en la entrevista semiestructurada “se decide de antemano qué tipo
de información se requiere y en base a ello de igual forma se establece un guion de preguntas.
No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta lo que permite recoger información”
(p.3).
Se afirma que la entrevista dentro de la investigación cualitativa es más personal, según
Creswell (citado por Hernández al., 2005) “las entrevistas cualitativas deben ser abiertas, sin
categorías preestablecidas, de tal forma que los participantes puedan expresar sus experiencias”.
Alonso (2007 citado por Jiménez (2012) nos indica que
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La entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos personas, un
entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de
favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea
argumental, no fragmentada, segmentada, precodificado y cerrado por un cuestionario previo del
entrevistado sobre un tema definido en el marco de la investigación (p. 124).

Se realizarán las entrevistas desde una perspectiva cualitativa, con el objetivo de realizar
entrevistas a hijos(as) migrantes de Colombia y Chile, que hayan experimentado un evento
migratorio por motivos de estudios superiores.
La pauta de entrevista se realiza conforme a preguntas de acuerdo con los objetivos
específicos que ya fueron planteados en el capítulo 1. A través de este instrumento, también será
posible indagar en los motivos para migrar, los estereotipos de género, las relaciones y los
arreglos familiares.
Yin (1989 citado por Cabeza et al., s.f) propone una manera de diseño de investigación
refiriéndose a cinco componentes especialmente importantes:
Las preguntas de investigación
Las proposiciones teóricas
Las unidades de análisis
La vinculación lógica de los datos a las proposiciones
Los criterios para la interpretación de los datos.
Las preguntas de investigación como las proposiciones teóricas contienen la edificación
de (conceptos, dimensiones, factores o variables) de los cuales es necesario obtener información)
(p.12)
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3.5 Criterios de selección de informantes
Como afirma Eisenhardt (1989 citado por Martínez 2006) “el objetivo de la muestra
teórica es elegir casos que probablemente pueden replicar o extender la teoría emergente, deben
adicionarse el número de casos hasta la saturación de la teoría” (p.183).
A continuación, se presentan criterios de inclusión y exclusión para la unidad de análisis.
Tabla 2Criterios de inclusión y exclusión de participantes

INCLUSIÓN

EXCLUSIÓN
Mujeres y hombres menores de 20 años y

Mujeres y hombres entre 23 y 32 años.
mayores de 34 años.
Jóvenes Chilenos y colombianos que han
experimentado un evento migratorio.

Jóvenes que no hayan migrado

Jóvenes que han cursado por lo menos un
semestre en una universidad de Chile o Jóvenes que no hayan cursado un semestre en
Colombia por estudios superiores.

una universidad

Fuente: Elaboración propia (2020).
Análisis y procesamiento de la información: Para llevar a cabo el análisis del
procesamiento de la información se acudirá al texto de Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez,
(2005) Más allá del dilema de los métodos, quienes nos permiten adelantar un ejercicio de
categorías deductivas e inductivas con base en lo que tenemos en el referente conceptual y
también, en las entrevistas realizadas como muestra de este proceso de codificación. Se
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incorpora la siguiente tabla que da cuenta de las categorías ductivas e inductivas que se dieron
con relación al ejercicio.
Tabla 3Categorías

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

CATEGORÍA INDUCTIVA

Tipologías Familiares
Ciclo Vital
Joven Adulto
Información
Migración
Personal

Tipos de Migración internacional
Internacional e
Intercambio
Influencia familiar
Oportunidad para mejorar el
Interés por el

currículo

intercambio académico

Conocer y tener nuevas experiencias
Decisión autónoma

Inicio de la

Estereotipos de género

experiencia

Desventaja
Concepción de lo público y lo
privado.
Perspectiva de género
Prejuicios Sociales
Acciones despectivas
Barreras de género
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Influencia cultural
Emancipación
Apoyo emocional
Inseguridad
Apoyo Familiar

Apoyo económico

Relaciones Familiares

Prejuicios

Recomendaciones

Independencia

Arreglos
Experiencia de sanación personal
Familiares
Reflexión crítica sobre la mujer
Responsabilidad/ toma de decisiones
Lazos afectivos

Redes Sociales

Apoyo de manutención

Uso de las nuevas tecnologías
Aprender de nuevas culturas

Experiencias y

Subjetividad y cultura

Adaptación del lenguaje

emociones

Intercambio

Peligros al viajar recaen en la mujer
Experiencia liberadora

Elaboración propia (2020).
3.6 Plan de análisis
Se detallan seis etapas de lo que es el proceso de selección de la muestra y el proceso para
el levantamiento de información:
Primera etapa: Diseño del consentimiento informado y el instrumento para la recolección
de los datos, con base a los objetivos específicos. Serán elaboradas las preguntas (Ver anexo 2 y
3)
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Segunda etapa: Selección de los participantes con base a los criterios de inclusión, se
enviarán mensajes por medio de las redes sociales, y se agendará una cita previa con los jóvenes.
Tercera etapa: Teniendo en cuenta el escenario actual de la pandemia ocasionada por el
COVID-19, se realizará por medio de plataformas virtuales. La entrevista semiestructurada se
realizará mediante una video llamada a través de la plataforma virtual “teams”, que tendrá una
duración aproximadamente de 50 minutos. Minutos previos a la entrevista se hará envió del
consentimiento informado.
Cuarta etapa: Se elaborará una Matriz Descriptiva, que consiste en el diseño de una tabla
la que contiene información cualitativa, construida con la intención de obtener una visión global
de los datos, ayuda en el análisis el combinarlos y relacionarlos, y también una función
explicativa. Se utilizará para rehacer la información recogida y para comprender los fenómenos
estudiados. Para ello utilizaremos Word, con el fin de realizar la transcripción de los datos y la
elaboración de la matriz.
Quinta etapa: Identificación de categorías y subcategorías que complementan y facilitan
el análisis de la investigación.
Sexta etapa: Análisis de los hallazgos de la investigación a la luz de los objetivos
formulados y el marco teórico construido.
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE LOS HIJOS/HIJAS QUE
MIGRARON POR RAZONES DE ESTUDIOS SUPERIORES

Dado que el objetivo general de la investigación es “Analizar los arreglos familiares
desde una perspectiva de género, que construyen las familias para seguir ejerciendo la
parentalidad (cuidados y lazos afectivos), cuando uno de sus hijos/hijas, migra por razones de
estudios superiores” en este apartado se retomará la información obtenida a través de las
entrevistas de 4 personas que experimentaron un evento migratorio en el que se realizó un
intercambio académico internacional, dos estudiantes de género femenino viajaron a Chile por
dos semestres académicos y dos estudiantes, una de género femenino y otro masculino que
viajaron a Colombia por un semestre académico, entre las edades de 23 a 31 años. Por
consiguiente, en primer lugar, se presentará el ítem relacionado con la experiencia del evento
migratorio, desde la perspectiva de género, y posteriormente se mencionarán los arreglos
familiares.
4.1 Experiencia migratoria desde una perspectiva de género
Inicio de la Experiencia
La motivación principal de los y las entrevistas está basada en las oportunidades que se
pueden encontrar en los países de destino en este caso Chile/Colombia; así para ellos y ellas, es
importante el desarrollo profesional y curriculum laboral. El interés de ellos y ellas es alentado
por la influencia familiar, amistades y el querer nuevas experiencias y conocer nuevas culturas.
El interés surgió desde el segundo año de mi carrera, siempre quise cómo sobresalir en
cierta forma porque creo que cuando uno egresa hay muchos currículos que son igual al de
uno Entonces uno tiene que hacer la diferencia en cierta forma y eso fue como en la primera
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motivación también tener una nueva experiencia que se sentía vivir en otro país, porque yo soy
hija única entonces siempre existe esto de que uno está muy apegado a los papás bueno en este
caso a mi mamá entonces fue como que no tengo que despejarme esta forma ser independiente. [
E.3]
Antes de vivir la experiencia de intercambio en Colombia de la doble titulación, yo vivía
afuera un año entre Ecuador y Perú conociendo, yo creo que la experiencia de intercambio más
que d el intercambio conocer otras culturas, otras cosmovisiones, la forma de entender la vida
de vivirla, te abre un abanico de oportunidades de sentirte realizado, debo de conocer otras
culturas también tengo un qué enriquecer el currículo laboral. [ E.2]

El migrante busca la posibilidad de tener experiencias donde el beneficio personal sea
mayor, Massey (s.f) menciona en sus teorías de la migración que; “las características del capital
humano individual incrementan el índice salarial o la probabilidad de empleo en destino con
relación al país de origen (v.g. educación, experiencia, capacitación, conocimiento de idiomas)
incrementará las probabilidades del desplazamiento internacional (p.10)”
La migración internacional trae consigo grandes oportunidades para alcanzar el desarrollo
personal y profesional, que conllevan a algunas transformaciones, en las que la globalización
como proceso provoca un cambio en el sistema de relaciones, es el intercambio cultural,
académico que se pone de manifiesto en los jóvenes debido a la competitividad, en la que nos
encontramos y cotidianamente nos exige y nos exigimos a nosotros mismos sobresalir, mejorar el
curriculum laboral, fortalecer las redes, que finalmente cobran una fuerte demanda en los campos
laborales y sociales, en los que requieren un perfil original, y de mayor valor, esto hace un
llamado a los jóvenes a que inicien el evento migratorio para precisar aspiraciones educativas,
mejorar las competencias y perspectivas profesionales, y el desarrollo personal. Lo anterior
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coincide con lo que expresan las y los jóvenes entrevistados. Consideremos los siguientes
repertorios.
El interese de estudiar a otro país, no surgió por mi sola, fue infundado por mi mamá,
cuando entre a estudiar Trabajo Social, siempre estuvo la idea de tener una experiencia fuera de
Colombia también porque tengo un hermano que estudio por fuera entonces, esto lo motiva a
uno, hacer lo mismo, emprender más, tener más conocimiento [E.1]
Yo siempre desde que entré a estudiar mi pregrado siempre quise salir del país a
estudiar, porque quería vivir esa experiencia en el periodo en el que estaba estudiando así que
fueron pasando los semestres los años, y yo ya estaba finalizando mi ciclo académico y
simplemente lo hizo, y me fue muy bien, en toda mi carrera me esforcé mucho para tener buenas
notas, y aprender, y se me dio esta oportunidad. Y no pensé que fuera capaz de hacerlo. [ E.4]

Si bien en todos los repertorios hay un acompañamiento y voz de aliento por parte de la
familia, para uno de los casos no lo fue, por su condición de ser madre, obedeciendo a una
circunstancia de género, obstaculizando su decisión.
En verdad nadie contribuyo con mi decisión, no querían que yo fuera, porque en esa
entonces yo tenía esposo en Colombia y llevábamos muchos años juntos, y para él era difícil la
idea de que me fuera un semestre y la idea de dejar a mi hija .Hubo mala energía para que yo no
fuera, mi mamá me decía quizás iba hacer difícil en un lugar donde yo no conocía que ellos no
tenían para darme plata entonces siempre hubo, muchas barreras, pero yo estaba convencida de
que iba hacer una muy buena experiencia y que no me iba a faltar nada, y lo hice. [E.4]

Este comentario, narrado por una de las entrevistadas, pone de manifiesto las diferencias
de género que operan en la fase inicial del evento migratorio. Es importante ver los argumentos
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que se esgrimen para que ni siquiera se contemple la oportunidad de viajar. La idea de que una
madre viaje y deje a su hija con el papá, no resulta ser la misma cuando es el padre el que viaja.

En los países de América Latina, es común encontrarnos con este tipo de construcciones
culturales, construcciones que están en desventaja de las mujeres. Al respecto Lamas, (1996)
sugiere que el género “facilita un modo de decodificar, el significado que las culturas otorgan a
la diferencia de sexos y una manera de comprender las complejas conexiones entre varias formas
de interacción humana” (p,2).
Por ello es fundamental ver, cómo desde la perspectiva de género, se lee el proceso
migratorio. A continuación, podemos observar cómo las y los entrevistados vivieron o
interpretaron las diferencias de género una vez pensaron o decidieron migrar a otro país.
El hecho de que un hombre se vaya a estudiar a otro país, si tiene un poco más de
facilidad, en el sentido cuando la mujer ejerce la maternidad tiene como más barreras, para
poder salir del país, lo veo en ese sentido. Lo digo en el caso de mi hermano, que vivió en
Estados Unidos 5 años, el hizo el doctorado se ganó una beca, se fue con su esposa y su hijo,
pero el no tuvo esas barreras como las tuvo su esposa, quiso hacer una maestría, pero quedó
embarazada, entonces el cuidado de la casa, todas esas responsabilidades hacían más peso sobre
ella. [E.1]
Un montón de inseguridades dependiendo del género yo digo que hay una construcción
de como ocupar el espacio de una mujer en lo social donde en los países, sobre todo los países
América del sur. Hay una construcción social de entender cuál es el rol de la mujer dentro de la
social y el rol para esta concepción machista, patriarcal y hegemónica, es como el espacio
privado está la casa criar hijos, dedicarse a los quehaceres del hogar y les sorprende mucho que
la mujer ocupe otros espacios, ocupado por los hombres. [E.2]
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El sistema patriarcal genera la desigualdad disminuyendo, por cuenta de la maternidad, el
marco de las oportunidades educativas para las mujeres, en el que culturalmente se da una
diferenciación entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los
hombre y lo que es propio de las mujeres, limitando y condicionando el acceso a la educación a
las madres, es así el caso de una de las jóvenes entrevistadas, que tuvo que cargar con
señalamientos y trámites legales para conseguir sus objetivo de migrar por motivos de estudios
superiores.

La discriminación no sólo opera en relación con la maternidad, sino que se conjuga además
con otros factores como lo son los prejuicios sociales y acciones despectivas, por ser mujer
migrante extranjera, en el que resulta muy ofensivo y humillante para ellas, es así como lo pone
de manifiesto este repertorio.
Cuando llegamos a Colombia hay una de estas personas que te transportan con las
maletas vans bastante grandes. Ahí el primer error que hubo el que nos vieron la cara, nos
cobraron más de lo habitual a un lugar que era bástate cerca, no sé si fue por el género, vieron
que éramos extranjeras y fue como ya ahora sí que podemos cobrar más porque no conocen el
peso colombiano. En algunas ocasiones hubo compañeras que nos decían como “las chilenas” y
es igual para nosotros fue bastante despectivo, si nos hicieron sentir un poco incómodas. [E.3]

Por otro lado, se observa desde el marco de la interseccionalidad cómo interactúa una
persona con un colectivo, desde la categoría de discriminación, cuando algunas mujeres se creen
que tienen un status superior a otras, generando conflictos en el ámbito de las relaciones con las
mismas mujeres, entre mujeres, es así como lo resalta este repertorio.
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En el intercambio tuve problemas de relación con compañeras, cuando yo fui hacer las
prácticas, la universidad tenía un grupo de voluntariado para dar clase de castellano a
Haitianos, entonces a mí me había tocado una práctica en cárceles para trabajar con padres y
madres que iban a salir de las cárceles a volver con sus hijos, yo estaba muy sensible no quería
trabajar con niños, no quería saber nada de familia, ahorita y para mí era un tema muy fuerte,
yo le dije al profesor Hugo el que dirigía la pastoral, le dije que a mí me gustaba mucho esto de
los migrantes, debe haber un montón de cosas por hacer, yo quiero hacer las prácticas acá.
Entonces él dijo hagamos el proceso nadie había hecho las prácticas ah, entonces unas
compañeras que les había tocado hacer las practicas con unos abuelitos, y estaban ahí en la
pastoral, y les dio como envidia de que a mí me dieran privilegio, me cogieron rabia, además yo
era la extranjera, y empezaron a tener actitudes xenofóbicas, es que “ustedes las culumbianas
vienen acá a quitarnos los maridos” y a usted sin le hacen los procesos, y todo lo que piden si se
lo dan, entonces así súper fuerte. [E.1].

Como se puede observar, al interrogar el evento migratorio con la categoría de género, no
sólo se visibilizan las desigualdades que operan cuando se piensa o comunica el deseo de viajar,
sino lo que ocurre cuando se materializa la experiencia migratoria. En este caso es importante
subrayar la situación de ventaja que las estudiantes advirtieron con el cobro del servicio de taxi,
por parte del conductor, pero también lo despectivo que les resultaba el apelativo "las chilenas".
Habría que agregar que, de igual modo, las desigualdades de género pueden ser también
producidas por las mujeres. Este aspecto es fundamental porque va a seguir atravesando la
experiencia de las entrevistadas.
Del mismo modo se observa otro ejemplo que ratifica el tema de la interseccionalidad. En
el caso de la estudiante que decidió viajar con su hija, se evidencia que no sólo se la interpeló de
manera incisiva con el permiso de salida de la menor, sino también con la sospecha de que
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llevara droga o fuera a ejercer la prostitución. Así vemos como el tema de género queda
relacionado con el de clase, y cómo esta unión hace que se la vea con sospecha de traficadora o
"puta".
Al ser sistemas machistas, si te limita un montón a salir, y te ponen muchas trabas,
digamos para sacar a mi hija, tuve que sacar mil papeles, en cada lugar me paraban y me decían
muéstreme el permiso, ¡si hubiera ido un hombre que hubiera pasado! La otra barrera como
género las dos veces que yo viaje y entre a Chile, que vine con mucha maleta, me pararon los de
la PDI, usted como se llama, es colombiana, abra las maletas, eso corresponde a que la mujer
colombiana esta estereotipada como puta, traficadora eso pesa, en tema de género. [E.4]

Al respecto, podría sugerirse que la mujer colombiana es estereotipada en parte por las
novelas, "narconovela". Las novelas crean un estigma sobre las mujeres precisamente al
representarlas como interesadas, con valores instrumentales, sin ética, comprometidas con el
delito y amantes de los lujos y el dinero. Estos estereotipos y discriminación se basan en
acciones impuestas que son naturalmente aceptas por la sociedad, en donde los medios de
comunicación tienen un rol importante en el que afirman generalidades de algún grupo o
comunidad en específico, e influye de manera diferenciada en jóvenes hombres y mujeres. Como
lo resalta este repertorio.
Ella es Colombiana, como off Colombiana, un tipo una vez me dijo así directo ¿tu cuanto
cobras?, yo quedé como así, cuánto cobro de qué, porque yo en verdad en el momento no la creía
que me estuviera haciendo esa pregunta, disculpa cuánto cobro de qué, me dijo si, por hora, por
rato, igual nosotros pagamos los moteles, y yo le dijes ustedes, ven en mi frente, prostituta o
trabajadora sexual, invencible machista, y otro me dijo, si eres colombiana, te asocian con
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droga, cocaína , perico y prostitución y eso corresponde a la mismas narco novelas que el país
ha permitido que sacan. [E.4]
Ahora con la migración venezolana con ese estigma, se ha ido menguando, la mujer
Chilena era tan sencilla, tan relajada, que yo empecé a cuestionarme eso, de porque la mujer
Colombiana es tan vanidosa, y responde a eso, a la cultura narcotráfico que hay de Colombia,
ante la mujer operada, maquillada, tristemente debido a la migración Colombiana y Venezolana,
la mujer Chilena se ha puesto más vanidosa, mucho más superficial, y eso lo he notado, porque
he visto el cambio durante estos años, y aunque las etapas migratorias se dan a lo largo del
tiempo, como ha sido una invasión fuerte debido a la migración venezolana, esos procesos de
adaptación, en los territorios o en los países de acogida, se han venido dando más rápido de
manera acelerada acá en Chile. [E.4]

De acuerdo con lo anterior se evidencia que las jóvenes mujeres se encuentran en una
situación de vulnerabilidad mayor a la de los hombres, y eso puede observarse en el que se
presentan actitudes y comportamientos violentos que atentan contra la integridad de la persona,
están expuestas a riesgos mayores en cuanto a la discriminación, esto es influenciado por las
dinámicas de la globalización que pone en evidencia el sesgo de género, clase y el discurso
sexista.
Desde la perspectiva de género se evidencia un entramado social, aquí en Latinoamérica
que comporta una carga pesada sobre la mujer madre, que en su rol de madre pareciera que se
tiñera la oportunidad de viajar y estudiar en otro país. El rol en lo social, indica desde el género
intereses diferentes en la decisión de migrar, otorgando una cuota de llegada diferenciada en las
personas.
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Estadía
La aculturación afirma Sosa, (2012), “es un fenómeno que hace referencia al proceso de
cambio cultural en el que entran en contacto dos o más culturas, así como los cambios
psicológicos que los individuos vivencian” (p.50) “La globalización implica un cambio en la
relación entre sitio, espacio y temporalidad” (Guarnizo, s.f).
La adaptación cultural es un proceso que todos los migrantes tienen que afrontar para
poder socializarse, aprender el lenguaje, comprender que los significados de una palabra no son
los mismos para dos culturas diferentes, sus costumbres y tradiciones.
Las adaptaciones socioculturales de los migrantes cambian dependiendo del joven que
migra y del contexto en el que está inmerso, como lo mencionan estos repertorios.
Estar allá en otra cultura, todo nuevo fue muy chistoso pues uno acá habla de una
manera y allá de otra, yo al principio no entendía las clases, los profes hablaban como gatos, yo
no entendía lo que decían, o sea porque la voz de ellos es muy rápido, las palabras, digamos a la
fiesta le dicen carrete, yo me acuerdo que la primera vez que dije tomémonos una selfie, yo no la
tomo, pues yo tengo pulso de maraca, y allá “maraca” es la trabajadora sexual, entonces todo el
mundo se me burló, yo no tenía ni idea de eso, yo sentí mucha vergüenza yo sentía que decía
cosas muy grosera, y es porque los Chilenos son mal entendidos, o por ejemplo uno acá sabe
que la hora pico, es la hora del tráfico, allá el pico es el pene del hombre.[E.1]
Me toco adaptar mi lenguaje a decir voy a tomar el bus, o es que tengo el pulso
tembloroso, o es la hora punta, entender lo que ellos hablaban, además porque hablan cosas muy
diferentes, se ponían bravos porque yo decía gripa, y no gripe, yo aprendí un poco de palabras
que en mi vida había escuchado, y me tocó así mismo adaptarlas a mi vocabulario para hacerme
entender, cuando yo volví a Colombia decía un poco de palabras Chilenas, pero fue por
supervivencia, te adaptas o te quedas sin amigos o nadie entendía lo que estás diciendo. [E.1]
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También fue difícil entenderlos al principio, donde utilizaba muchos modismos
colombianos y para nosotras eran muy desconocidos, también nos pasaba mucho que mi
compañera habla muchos modismos chilenos, demasiados y no se le entendía mucho, en las
clases tenía que traducirlas de cierta forma, yo hablaba un poquito más normal para que todos
nos entendieran. [E.3]

Los jóvenes al migrar reconocen el impacto cultural tan diverso, que en muchos casos se
dificulta comprender sus modismos, sus celebraciones y hasta la comida, en medio de todo el
cambio y las comparaciones de las costumbres y tradiciones, se da la oportunidad de conocer y
comparar el país de origen y el de acogida.
Enfrentarme a otra culturas fue bastante difícil además cabe recalcar que cuando yo con
Camila estábamos en Colombia, acá en Chile se celebran las fiestas patrias, nosotros veíamos a
nuestra familia disfrutando el 18, comiendo las comidas típicas, los bailes , eso fue bastante
complejo, sin embargo igual el tema de sentarnos en otra cultura nos hizo pensar, en que a
pesar de que seamos diferentes países tenemos varias cosas en común , relacionado a estas
demandas sociales, como en la actualidad se están dando en Colombia y que se dio también acá
en Chile el año pasado. Y bueno en realidad al hablar español, no nos fue tan difícil, donde.
[E.3]
Culturalmente la primera semana fue terrible el dialecto chileno, de verdad hablan mal
los Chilenos, su español yo creo que es el peor del mundo, utilizan muchos modismos, es un
dialecto muy contextual, pueden decir la uea, para todo, pero depende del contexto se entiende,
hablan como animales, chancho, vaca, la yegua, muchas cosas que no se, hablan muy rápido,
muy enredado, y mientras tu afinas el odio, fue terrible, a la comida, mucha harina, muchos
fritos, poca fruta, el agua sabe horrible, nos toca comprar agua de bidón, porque el agua sabe
mal, entonces, esa experiencia cultural fue fuerte.[E.4]
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Cabe resaltar que culturalmente, se han instaurado actividades que son inaceptables
cuando son llevadas a cabo por mujeres e ir en contra de esto es mal visto y peligroso, lo que con
lleva a las mujeres a tener mayores retos a la hora de viajar solas, distintos a los de los hombres,
es así como lo ponen en evidencia la siguiente entrevistada.
El tema del lenguaje cultura, la forma de ellos, son muy queridos, son una cultura muy
unida, las ferias, por ejemplo, en los barrios ves ferias, como placitas de mercado, que ponen en
las calles eso me pareció muy bonito. En cuestión de dificultad y peligros si, digamos que el
hecho de uno ser mujer, y viajar solo tiene unos peligros, en mi caso, pues cuando yo estuve en
Chile, yo después de que estudie decidí recorrer el sur y lo hice sola y efectivamente si mucha
gente te dice, como vas a viajar sola ten cuidado te puede pasar algo, si hay unos peligros, al
viajar uno solo si tiene que tener mucho cuidado, al hablar con la gente le toca a uno no
mostrarse como indefenso. [E.1]

Los jóvenes antes de realizar el evento migratorio tienen unas expectativas de lo que será
su intercambio, y como ellos lo quieren experimentar, como, por ejemplo, lo es conocer nuevas
personas, conocer nuevas culturas es así como lo señala este repertorio.
Una experiencia de aventura, de qué me espera ahora, qué sorpresas van a venir, qué gente voy
a conocer, era como eso, con muchas ganas de conocer algo nuevo y conocer mucha gente, eran mis
ansias de salir y cómo iba a ser que me iba a encontrar con amigos en Colombia. [ E.2]

Por otro lado, sus expectativas de viaje inician con el deseo de obtener una beca
académica, aunque obtenerla cuesta un esfuerzo importante, poder lograrlo es de gran ayuda para
gestionar su intercambio internacional académico, es el caso del siguiente repertorio.
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Lo difícil de viajar a Colombia, fue que yo había trabajado muy duro en optar una beca
del Banco Santander, financias experiencias de intercambio y las personas que tiene el mejor
promedio de nota de toda la Universidad pero algo pasó, yo no me gane ni una beca, entonces
me dieron la beca como premio de consuelo para ir a Argentina a estudiar, yo la rechacé y yo
fui y les dije, lo primero fui a pedir explicaciones yo estaba en primero lugar de la beca y no me
gane nada entonces hasta la misma escuela de Trabajo social, no se explicaban la situación,
entonces decía ¿cómo? si yo cumplo con todos los requisitos no me ganaba nada, trabajé duro y
para no ganar nada, o sea no ganaba nada, para completar el viaje de la forma que había
practicado pero se dio de otra forma” [E.2]

En América Latina se sigue hablando de los estereotipos en las mujeres, sesgado a las
novelas que dichos países trasmiten, divulgando una serie de estándares que terminan de
estereotipar a las mujeres, es así como lo menciona este repertorio.
Nuestro hablado es bueno, y me di cuenta de que el hablado rolo, es uno de los mejores
hablados en Colombia, así que me siento muy orgullosa de eso, porque siempre que me escuchan
hablar es como qué lindo como hablas y yo ay gracias, soy rola, soy de Bogotá, aparte que esta
el estereotipo, de que todas las mujeres hablamos así” mi amor”, a, pero usted no es
colombiana, y yo ¿por qué? Ya sé el chiste, entonces les respondo “porque mi amor porque no
les hablo así (acento paisa)” y se ríen y dicen si, si, así hablan los colombianos, y yo no, así
hablan unas personas de una región de Colombia, pero culturalmente me gustaron mucho. [E.4]

El machismo tradicionalmente ha estado permeado en la cultura latinoamericana. Dentro
de este contexto cultural, se sigue evidenciando que el hombre chileno, sigue en esta línea en la
que su lenguaje machista es tan notorio como lo menciona esta joven, sin importar la trayectoria
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de los movimientos feministas de este país, lo que deja en evidencia la lucha por la igualdad de
género.
Siento que el hombre chileno es demasiado machista, y eso me ha costado mucho, a
pesar de que el feminismo chileno es Vanguardista en muchas cosas y hay mucho movimiento y
revolución feminista, siento que me cuesta un poco que el hombre chileno sea muy machista, muy
sexualizado, y de alguna manera su lenguaje es bien sexista y machista. [E.4]

El evento migratorio deja en evidencia una serie de cambios tanto positivos como
negativos, las experiencias que obtienen, las redes de apoyo que establecen, el sentimiento con el
que cuentan las personas se observa en cada repertorio, lo que vivieron y la influencia que esa
experiencia les dejó en su proceso académico y personal.
Godoy (2007) afirma que “el descubrimiento de la propia identidad, a partir del
cuestionamiento de estereotipos y roles femeninos propiciado por el contacto con otros grupos
culturales, lo que es vivido como mayor libertad y autonomía personal” (p.42).
El proceso migratorio, trae consigo transformación y crecimiento personal en el joven,
que sus cambios son tan notorios que logran resaltar los aspectos en los que mejoraron, así como
lo fueron el poder perdonar al otro, la capacidad de conocerse a sí mismo para darse la
oportunidad de ver el mundo desde otras perspectivas, es así como esta joven reconoce su
experiencia en algo positivo para su vida personal y profesional.
Yo creo que todo fue positivo, no hubo nada negativo, yo creo que todo fue para bien esa
experiencia me ayudó a crecer mucho como persona, a valorar la vida, la salud, la capacidad de
poder uno conocer nuevas personas, yo creo que me hizo crecer mucho, me ayudó a perdonarme,
a ver el mundo diferente, no como que uno está en una cajita de fósforo, el mundo es mucho más
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las cosas, que uno tiene alrededor, a pensar uno más, yo creo que todo fue un cambio positivo.
[E.1]

Así mismo, el evento trae consigo “Las redes de migración que se componen de lazos
interpersonales que conectan a los migrantes, los migrantes anteriores, y los no migrantes en
áreas de origen y destino a través de lazos de parentesco, de amistad” (Massey, s.f, p.34).
Generando conexiones de red y de vínculos, garantizado así una mejor experiencia en el evento
uniendo lazos sociales, fomentando nuevas migraciones.
Decíamos más allá de todo lo que estaba pasando había un momento de redes de apoyo
que nos conocían muy poco pero que nos brindaba toda su ayuda. También sería porque hicimos
un buen trabajo en la institución, entregamos una narración de los talleres de liderazgo en la
institución, estamos girando un material formativo para jóvenes, entonces nos hicimos muy
buenas amigas con la dirección de cada institución. No todo fue tan malo, otra profe conmigo y
con María José fue un sol, preocupándose de las clases de las asesorías, también llamarnos
personalmente, hablar de la vida, como están, súper detallista, súper delicada, empática súper
profesional, humana, entonces había días grises, pero también había luz. [E.2]

Por otro lado, los procesos migratorios, genera lazos muy fuertes de afecto, lo que suscita
a valorar los vínculos familiares, y amorosos, la buena comunicación como pilar fundamental
para mantener dichos arreglos a distancia, como lo menciona esta entrevista.
La relación con mi mamá se fortaleció bastante estando ese tiempo separadas, uno
valora más la cercanía con su familia, cuando los tienes cerca, darle un abrazo, saber cómo
están, con mi novio tuvimos un cambio muy drástico como la confianza, ambos nos respetamos,
no hubo conflictos ni quiebres, mantuvimos estable nuestra relación. Igual con mis amigas de
acá en Chile, ellas estuvieron al tanto de mí, yo les preguntaba a ellas igual, como les iba en la
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universidad, con mi familia, uno de verdad valora estar más con su familia, o sea antes de este
intercambio, porque duele bastante estar lejos de tu familia. [E.3]

Los nuevos cambios a los que se enfrentan los jóvenes en al evento migratorio, está
asociado a mantener vínculos amorosos a distancia en el que la fidelidad, el apoyo y
comunicación es un pilar fundamental para fortalecer y mantener el vínculo, pero en esta
entrevista, la participante nos cuenta que en su evento migratorio tuvo un proceso negativo la
separación de su matrimonio.
Al mes de estar acá la primera vez, me enteré que mi esposo tenía otra persona en
Colombia, nuestra relación se acabó por ese motivo, entonces nada, fue muy duro, yo acá estaba
sola, con una ruptura de una relación que nunca pensé que se fuera a terminar, entonces viví un
duelo. [E.4]

Por otra parte, podemos resaltar el proceso migratorio de la entrevistada más allá de las
rupturas familiares, pues experimentó un proceso personal muy importante en el que cambio su
visión de la vida y pudo hacer reflexiones sobre el perdón y cambios en su identidad, el
empoderamiento femenino como proceso que permitió autonomía al reconocimiento y a la toma
de decisiones en todas las esferas de su vida personal y social.
Las actitudes familiares que tuvieron en general mis primos, y mis tías, porque yo si sentí
mucha envidia en mis procesos y eso me llevó a alejarme mucho de ellos, simplemente me alejé.
Con mi mamá bien porque empecé todo este proceso de perdón hacia ella, y todo ese proceso de
sanar el linaje femenino, y siento que he madurado mucho en ese aspecto y me gusta la mujer que
soy ahora, porque como mujer puedo identificarme como madre, y como madre puedo entenderla
a ella, y esos procesos que tuvo conmigo como hija. Y en cuanto a lo profesional, maravilloso, el
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haber contactado gente del colegio, ha sido muy bacán el ser coordinadora de una comisión
nacional. [E.4].

Abu-Warda, (2007, citado en Sosa 2012) “los migrantes son, a menudo, los miembros
más dinámicos y emprendedores de la sociedad, individuos dispuestos a aventurarse más allá de
los confines de su comunidad y país para crear nuevas oportunidades para sí y para su
descendencia” (p.47).
Tener en cuenta en estos procesos de intercambio, uno a veces, cuando uno está en una
burbuja y no ha tenido la posibilidad de conocer más allá, muchas veces hay muchos miedos
infundados estas experiencias sirven para que uno deje el miedo, se vuelva más responsable más
autónomo, ayuda en muchos sentidos en su vida, reflexiona mucho. [E.1]

Dentro de los repertorios que han tenido de sí mismos, se ha notado la existencia de un
proceso personal, frente a la experiencia migratoria. Así, encontramos que, en el proceso, se
relacionaba con mayor libertad y sentido de independencia. Los y las jóvenes ven la migración
Internacional como una forma de ampliar sus horizontes de vida.
Mi experiencia de vivir el intercambio, en ese momento si fue como muy liberadora,
pues mi mamá estaba muy triste, si me dio duro, dejarla por el momento familiar tan triste, ella
estuvo muy sola, siento que fue muy importante porque adquirió herramientas para socializar
con otras personas, ella no fue al psicólogo, al menos yo allá en Chile en la universidad me
brindaron ayuda psicológica, para yo poder estudiar, porque yo a veces estudiaba y me ponía a
llorar, y no sabía porque, y era porque yo no había hecho un duelo, entonces como yo me vine,
eso fue en diciembre del 2017 y yo en marzo ya estaba estudiando y no hubo un proceso de
asimilar eso entonces digamos que yo cargaba mucho. Y mi mamá tenía muchos eventos
depresivos y me decía que cuando yo me fuera a graduar de la universidad ella se iba a suicidar
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o cosas así, muy feas que me afectaba mucho, entonces si me preguntan para mí fue liberadora
estar lejas de ella y de mi familia porque todos estaban súper tristes. [E.1]

Existe un abanico de oportunidades para los jóvenes que migran por motivos de estudios
superiores, genera la responsabilidad y la autonomía en cada toma de decisiones que suscita una
experiencia liberadora y satisfactoria.
Mi experiencia de vivir el intercambio, yo sentí lo más normal posible o sea acá salía de
mi pieza y no encontraba a mi familia por acá vivimos varios entonces siempre ando con gente
para tomar onces, para almorzar juntos, entonces esos espacios los extrañé en el sentido del
encuentro de la reunión en la mesa, eso que es lo que más sentí, lo que más extrañe de ellos,
pero así como el día a día como cocinar si se, como lavar yo se lavar, entonces no necesita de
eso porque, ahora que hago no se hacer esto, necesito alguien que me ayude como que no , no
pasó nada , fue algo normal , pero si se extraña los espacios comunes, de reencontrarse de
versen de reír, saber cómo estaban. [E.2]

La idea de salir del país a estudiar, era una idea fundada que permanecía en la joven, que
tenía buenas expectativas para lograr el viaje, que a pesar de dichas dificultades que se le
presentaron en el camino, ella lo vio como una oportunidad de seguir con su plan y migra.
Yo no sabía a donde quería ir, pero sabía que quería salir de mi país, voy a escoger un
país de habla español, así que puse mi dedo en un mapa, con los ojos cerrados y mi dedo cayo en
Antofagasta en Chile, así que empecé a averiguar qué convenios había en Chile, y estaba esta
universidad la Católica Silva Henríquez y dije con esa, me voy para Chile. Fue difícil porque yo
estaba trabajando casi 8 años en una empresa, mi idea era venir unos meses lo que duraba el
semestre y devolverme e integrarme a mi trabajo, así que cuando yo pedí esos seis meses de no
remuneración económica, para no perder mi puesto laboral, para volver y poder reintegrarme,

71

me dijeron que no era posible por la situación de la empresa, fue muy triste porque en algún
momento me pensé como trabajadora social de ese lugar, así que yo dije, que carajo, me voy a
quedar sin trabajo, cogí mis ahorros, guarde eso, lo de la liquidación, la universidad me cubrió
el valor del semestre, con ese dinero compre los pasaje. [E.4]

Como todo proceso hay temores, como en el ámbito social, académico y personal que
destacan los jóvenes en el evento migratorio, que fomenta satisfacción, molestias y angustias que
dependen del contexto familiar en el que están cada joven. Es así como lo pone en evidencia esta
joven, que siempre ha dependido de sus padres y nunca se había separado de ellos, al ser hija
única su temor más grande estaba asociado al cuidado de sus salud física y emocional.
Mi mayor miedo en el intercambio fue que me pasara algo, y que no estuviera alguien de
mi familia al lado, que me diera depresión, al ser demasiado apegada a mi familia, me daba
miedo que en la noche al pensar yo no puedo tener un abrazo. Más que la gente nos discriminaba
de cierta forma, un migrante que se va a otro país existen muchos prejuicios por toda la gente y
somos catalogados muchas veces como los chilenos ladrones, entonces esos fueron mis mayores
temores, pero fui bastante segura de esta decisión, de verdad me costó bastante tomarla, pero si
iba porque tenía que ir con toda. [E.3]

La superación personal, para adquirir un mejor rendimiento académico y lograr los
objetivos planteados, fue uno de los miedos de un joven, ya que debía enfrentarse a un sistema
de educación completamente nuevo, en el que se requiere más tiempo de trabajo académico y sus
expectativas del intercambio estaban arraigadas al entretenimiento y relacionarse con personas
nuevas.
Mi mayor miedo en el intercambio es que siempre he tenido el problema con el
rendimiento académico siento que soy un poco auto exigente como que siempre busco mantener
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el desempeño, en la Sallé tenía , como 9 evaluaciones y acá en Santiago son solo 3 evaluaciones,
tú asumes las responsabilidades de tu estudio, entonces allá por ramos son tantas evaluaciones,
en qué momento vamos a ir a respirar, porque dicen que el estudiante tiene un montón de roles y
tantas formas de vivir la vida, entonces yo creo que el espacio del ocio, el derecho que debemos
tener todos, hay un tiempo que tenemos que tener para de descansar al disfrutar porque no
siempre es trabajo o estudio, o el trabajo y las responsabilidades.[E.2]

Por otro lado, la significación del rol materno hace que el proceso de la estudiante sea
más difícil, comenzando con todo el trámite legal para dejar a su hija con su padre, que como
padre debería garantizar su cuidado sin tener que hacer tanta documentación, pero es así como se
deja en evidencia la construcción social en la que vivimos, que como sociedad se cuestiona a la
madre y es señalada, generando un gran impacto en el proceso migratorio para una madre,
comparándolo con el rol del padre, este no tienen ninguna afectación social, ni señalamiento por
querer migrar y dejar a su hijo (a) con su madre y .
Su vida cotidiana era tan ajetreada, cumpliendo múltiples roles, en un solo día, que la idea
de migrar y ser solo ella como estudiante la animaba a realizar ese intercambio.
Fue muy difícil el proceso de venirme porque yo tenía mi apartamento, todo, tuve que
entregarle formalmente por escrito mi hija al papá, hice todo el tema legal, me voy por esto, la
vas a tener tanto tiempo, estos son mis pasajes, todo muy legal con ella, y ese tema de mi hija era
el que me causaba dolor dejarla, yo fui mamá muy joven a los dieciséis años, siempre había
sido empleada, siempre había trabajado, había sido mamá, esposa, como que nunca había
tenido ese espacio de vivir la universidad solo Dayan, sin cumplir esos otros roles, eso me
emocionaba un poco. [E.4]
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Existen elementos que generan conflictos, por la mala comunicación o la interpretación
errónea de lo que están viviendo, comprendiendo la responsabilidad que las instituciones
educativas y los familiares tienen con los jóvenes, partiendo de la tarea y obligación que tienen
de cuidar y velar por el bienestar de ellos, es el caso particular del joven que manifiesta su
inconformidad de como manejaron su situación personal, afrontando la situación con autonomía
en la toma de decisiones es así como lo señala
En el intercambio tuve un problema por qué yo recibo terapia mental entonces hubo
todo un escándalo, porque supuestamente yo no dormía en las noches, llego a la escuela de
trabajo social de Chile yo no estaba durmiendo en las noches y estaban preocupados por mí,
pero me iba normal desveladas, dormirme tanto es parte de mi proceso, aparte ya deje de tomar
los medicamentos entonces eso generó en Chile que estuvieran en alerta, me empezaran a llamar
demasiado, para estudiar de la pandemia había una atmosfera de preocupación así a mí,
entonces eso me abrumaba yo me aburre yo les dije que ya no me llamaran más, que me bastaba
con mi terapeuta que me atendía 2 veces a la semana , no era necesario que me llamaban de la
Dri que me llamaban, de la escuela de trabajo social y de Chile que al final me estresó tantas
llamadas y estar pendiente de mi tanta gente. Sentí que mi caso no lo manejaron de una manera
profesional, porque yo tengo una terapia en la misma institución donde estudiaba, de no darle un
mecanismo organismo institucionales me generó más estrés en vez de resolver el tema, yo me
puse pesado y no les volví a contestar. [E.2]

Retorno
Muñoz (2012:10, citado en Aliaga et al., 2019) “La compresión de este fenómeno implica
considerar múltiples factores (sociales, económicos e institucionales) que pueden afectar las
decisiones de los migrantes, esto es, “el qué, el por qué y el cómo del retorno migratorio”
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(p.217). Quienes regresan, de haber vivido en el exterior han reunido, experiencias,
emancipación, expectativas, miedos, y nuevas formas de ver el mundo.
Mi mayor miedo en el intercambio, no querer volver a Colombia, efectivamente así pasó,
yo quería quedarme allá, yo me amañé mucho allá, tengo planes de volver, pero no en planes de
quedarme, porque acá he encontrado mi vida, pero si volví el año pasado estuve un tiempo. [E.1]

Al adquirir nuevas experiencias en el evento migratorio y lograr mejoras en sus
capacidades personales y profesionales, se genera un vínculo con el país, que conlleva al deseo,
de volver al país de origen a experimentar, y aprender nuevas cosas.
Llego la hora de volver a Colombia y me voy a vivir a la casa de mi abuela paterna, y
resulta que allá están todas las cosas de mi hogar, en una pieza, yo sentía que mi proceso en
Chile no había terminado, así que dije tengo que volver a Chile, y tengo que volver. Me postulo a
una beca, me gano la beca, me postulo a la beca de la Universidad de La Salle, me ahorré un
buen dinero que los invertí para venirme hacer noveno semestre, pero esta vez llegué a una casa
de un barrio más popular, y fue genial, porque yo ya conocí otra parte de Santiago. Y la segunda
vez que yo vine, conocí a mi pareja actual yo me iba para Colombia, a finales del año 2017, pero
resulta que las cosas se fueron dando tuvimos una especie de relación a distancia, , pues me vine,
el me pagó los pasajes para venirme, para mí y para mi hija, ya esta vez no la iba a dejar así que
me vine con mi hija, hasta el sol de hoy, no ha sido para nada fácil, yo me vine para febrero del
2019, los primero seis meses estuve de ilegal porque los papeles de residencia no salían, fue muy
difícil así que no podía conseguir un trabajo formal, así que seguía trabajando en el mismo
negocio de la universidad pero ya de tiempo completo.[E.4]

Pretendo volver a viajar a Colombia durante este próximo año, pretendo seguir viajando
por ese país, para conocer lo que más pueda, pretendía conocer Cartagena, Santa Marta, me
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llamó mucho la atención la Amazonas, el Choco, me lo mencionaron mucho, que es muy
vulnerable esa zona. [E.3]

Arreglos familiares
Los arreglos familiares son prácticas cotidianas, acompañas de estabilidad, recursos
económicos, que tejen un sentido alrededor de los vínculos afectivos y hábitos de cuidado. En las
experiencias migratorias de los cuatro jóvenes se encontraron arreglos como lo son el apoyo
familiar, las relaciones familiares, en las que se da la comunicación como medio, las
recomendaciones de cuidado, lazos afectivos y apoyo de manutención.
Las familias fomentan la migración como medio para conseguir mejores oportunidades,
lo que está presente en el discurso, aunque se mencionen interés y expectativas propias, “el
moverse, el desplazarse, el cambiar de lugar es una actividad valiosa y de valor incorporado a esa
faceta esencial de nuestra vida” (Peña & Ausín, 2015, p.2), es así como lo resaltan los siguientes
repertorios.
En este caso Mi madre, ella siempre fue la que me apoyó, prácticamente ella fue la que
me puso las maletas y me dijo como chao, váyase, entonces ella me apoyó mucho, digamos, sobre
todo, más que lo económicamente sino, en fijarme la meta, usted tiene que aprender, ir
emanciparse, tener otras experiencias.” [E.1]

Las familias que experimenta un evento migratorio se ven inmersas en un fenómeno
dinámico, que está en constante cambio, un día, un joven puede estar conviviendo con padre y
madre y al siguiente día habrán salido del hogar por diferentes motivos, las familias dejan en
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evidencia, el temor e inseguridad que tienen de que sus hijos migren al exterior. Como lo
mencionan este repertorio.
Bueno con la decisión de viajar mi mamá estaba contenta, pero a la vez triste porque soy
su única hija, si me pasa algo aparte en otro país es difícil, lo peor que te puede pasar en un país
es que estuviéramos lejos si yo tenía algún tipo de emergencia, pero está bastante de acuerdo con
mi decisión, me apoyaron totalmente. [E.3]

En las familias que han experimentado más de un evento migratorio en el que sus hijos
han migrado en varias ocasiones siempre va existir el temor y la inseguridad de lo que les pueda
pasar, así los jóvenes sean independientes, los padres quieren lo mejor para sus hijos, es el caso
de este joven.
De mi mamá la inseguridad de cómo lo mismo te vas nuevamente, comenzamos de nuevo,
y como he sido muy independiente de mi papá y mamá, yo decido mis cosas no les pregunto,
tenían inseguridad de que me fuera lejos de nuevo, ya que a los 20 años me fui a Ecuador a
trabajar. [E.2]

Ser madre adolescente permitió la independencia y la emancipación en el caso de este
repertorio en el que sus padres no tuvieron gran influencia con la toma la decisión de migrar, es
así como lo deja en evidencia.
Lo que pasa es que yo me fui de la casa a los 17 años, entonces como que opinión
tuvieron, como que miedo, té vas a ir a un país sola, a la final es tu decisión tú has vivido sola
mucho tiempo. Y con mi papá la cosa fue más compleja en el tema moral, porque él nunca ha
sido un padre presente, más bien una paternidad ausente de su parte. [E.4]
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El evento migratorio en los jóvenes implica un proceso de cambios y transformaciones en
cuanto a las relaciones familiares, estas relaciones están permeadas por la distancia. En el que
consiste los lazos afectivos, interacción y cuidados. Las buenas relaciones familiares han
permitido la independencia de sus hijos, logrando así la emancipación y la confianza.
La relación mía con mi familia es una relación cercana, pero digamos ellos me han dado
mucha independencia, pues a pesar de tener una relación cerca, yo soy muy independiente, eso
refleja que yo ahorita me haya querido emancipar. [E.1]

Pues como te decía yo he sido muy independiente desde muy pequeño, responsable y
maduro, ellos nunca me cuestionan lo que yo decido, nunca desde los 15 años o 17 nunca se
cuestiona, la relación con mi madre es muy súper a pegada, con mi papá es más lejana, más
cordial, los dos son súper preocupados son protectores por mi si llego o no llego. [E.2]

Los vínculos afectivos, positivos en las familias se enmarcan en un periodo de constante
apoyo, cuidados, bienestar que este caso deja en evidencia con la relación con su madre y su
novio, quienes contribuyeron a la realización del viaje. Por otro lado, la relación no es muy cerca
con su padre, ya que no cumple con su rol y no aporta en el desarrollo personal ni profesional de
su hija.
La relación con mi papá no es muy cercana en sí, siempre presentamos bastantes
conflictos porque no responde como debería ser, con mi novio súper buena y con mi mama, es mi
todo, la que siempre está ahí, la que me pagó la universidad, la que me dio dinero todos los
meses para sobre vivir en Colombia, la que siempre es cariñosa conmigo. [E.3]
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Desde el enfoque de género se evidencia como las madres están asociadas al cuidado, a los
lazos afectivos, a la buena comunicación y el apego hacia los hijos, cumpliendo el rol de cuidadoras
del hogar y de la familia. En cambio, al padre no se le atribuye ninguno de estos aspectos afectivos,
entiéndase que el hombre no hace parte del ámbito privado, sino del público, cumpliendo el rol de
producción.

El evento migratorio dejo ver el proceso en particular de esta joven en el que logró
perdonar a su madre y entender el porqué de su maternidad ausente, comprendiendo que como
hija tienen un propósito velar por su madre en un futuro.
Mi mamá también tuvo una maternidad ausente, pero yo tengo una buena relación con
ella, como en términos generales, yo tengo una responsabilidad con ella, digamos que ella no ha
sido una mujer que no ha hecho por su vida nada, es decir que ella no tiene una vejez asegurada,
y como soy su hija, soy yo quien tenga que ver por ella, pero no me pesa, siento que es una
responsabilidad que tengo que asumir. [E.4]

Como afirma Herrera G, (2005, citado en Tenesaca, 2019), “la migración no
necesariamente produce desestructuración familiar, sino la aparición de nuevas dinámicas en la
familia, o también se puede concebir como una transformación de la familia y de reconstitución
de lazos familiares” (P.44). La movilidad individual ha traído consigo la motivación que no
siempre se trata del bien individual sino también la del bien familiar, el esfuerzo que realizan
cada uno, surge la comprensión de que cuidar también es alentar a que tengan esa oportunidad,
que exista autonomía, que tenga que gestionar sus cosas por cuenta propia, así lo señala este
repertorio.
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Mi mamá no me dijo nada, pues me dijo como usted va a estudiar y su meta es estudiar,
digamos ella confía mucho en mí, pues al contrario ella me daba mucha fuerza, porque yo estaba
muerta del susto, porque yo había tenido la oportunidad de viajar antes donde mi hermano, la
tía, donde algún familiar, pero no sola. Desde que murió mi papá, nos decía como ustedes han
podido con esto, ustedes tienen que seguir adelante. [E.1]

Las familias ante la salida de sus hijos establecen unas recomendaciones de cuidado,
partiendo de ideales que se tiene del lugar de destino, y de cuidados personales, fomentando
actitudes, y comportamientos responsables que favorecen el buen desarrollo de los hijos.

La migración de un hijo pone en alerta a los padres, a través del cual buscan la mejor
forma de protegerlos de los peligros a los que ellos se pueden enfrentar, esto por medio de
recomendaciones como el cuidado del dinero, de la supervivencia y demás, es así como lo
manifiesta este repertorio.
Lo de siempre que no tomara nada que no fuera mío, que no aceptara trago ninguna
bebida, que tuviera cuidado que no anduviera con mucho dinero en la calle, que no me relaciona
con cualquier persona, que fuera sospechoso gente que te haga esa cara que buscara lugares que
fueran menos peligroso para habitar y aparte no tenía un lugar donde vivir. A un lugar seguro
para más cerca posible a la casa de estudio que no estaríamos avisando tanto, o sea si son
netamente de protegerme desde las otras personas como esa inseguridad constante como que el
mundo nos pueda hacer daño que la violencia que la delincuencia todo eso. [E.2]

Las familias tienen el hábito de hablar con sus hijos(a) de las prevenciones que se
tienen que tener a la hora de estar solos (a), en la calle, enfrentándose a lo desconocido,
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apuntando a recomendaciones que tienen que ver con el cuidado de su salud emocional,
el cuidarse del otro y de evitar concurrir por lugares solos.
Que tuviera cuidado que no saliera sola a la calle, que no estuviera hasta altas
horas de la noche en la calle, que si tomaba, estuviera al tanto de mi vaso, siempre dicen
eso, por si le echan algo, bueno que administre bien mi dinero, que si iba a lugares más
concurridos que estuviera alerta de cualquier cosa, y otra cosa que me cuidara bastante
que fuera fuerte porque igual iba a tener mucha tristeza. Si me dolía la cabeza mi mamá
me decía mira cómprate algo que se parezca al paracetamol no sé si son iguales los
nombres.” [E.3]

Por otro lado, existen recomendaciones o acuerdos cuando se tiene una relación afectiva,
que tiene que ver con la lealtad y de llevar acabo el matrimonio en compañía a la distancia, y este
repertorio nos muestra que muchas veces estos acuerdos no se llevan a cabo.
Ten cuidado, que no te vayan a cambiar la maleta, que mira que eres colombiana o ese
tipo de cosas. En cuanto los arreglos familiares, con mi esposo, siempre hablamos de la lealtad
de la fidelidad, pero que al parecer el amor no es suficiente cuando hay una migración
tristemente. [E.4]

Podemos concluir que los padres se ven en la necesidad de crear formas y estrategias para
cuidar a sus hijos a la distancia, a través de advertencias, y de cuidados de sus pertenencias,
también como lo es la administración del dinero, el cuidarse del otro que no se conoce y puede
hacerle daño. El no concurrir por lugares a altas horas de la noche, y evitar salir solo(a), ya que
esto acarrea riesgo a su integridad. No se evidenció un sesgo de género, puesto que los padres
quieren lo mejor para sus hijos e hijas previniendo, alentando y fomentando el cuidado y el
bienestar.
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La movilización del capital social familiar es la forma de apoyar, a sus hijos en el
cuidado, atención y comunicación a distancia, ocasionando nuevas formas de relacionarse. La
migración se presentó como una oportunidad de cambiar o reforzar su relación, al compartir
nuevas formas de comunicación. El uso del Internet brinda mayor facilidad para comunicarse, se
facilitan las conversaciones, los costos y se puede acceder con mayor constancia, cuando se
cuenta con los equipos o recursos necesarios (celular, internet, computador). Con el Internet se
puede conversar y se facilita la comunicación en el evento migratorio, con la visualización a
través de la cámara web, lo cual ayuda a compensar la ausencia.
Casi siempre la comunicación con mi familia fue por WhatsApp todo fue virtual, el
WhatsApp remplazó el Skype, desde la u en Bogotá le hablaba por ese medio. Al principio me
comunicaba todos los días con ella, ya después como 1 veces a la semana, me fui alejando un
poquito más, hablábamos cada 3 días o una vez a la semana, eso sí fue curiosos, al principio
todo es nuevo, todo lo cuentas, todo lo que le pasa a uno, ya después uno está todo
independiente. Ella sabe que, si yo no le contesto, no es porque no quiera hablar con ella, ella le
dice a uno si usted me dice si usted está bien yo estoy tranquila, pues digamos de pronto yo le
decía que estaba bien yo le decía que sí, yo la llamaba más adelante. [E.1]

El uso de nuevas tecnologías se convierte en una de las prácticas transnacionales
más utilizadas por las familias para mantener y preservar los lazos afectivos en la
distancia, en el que se sigue manteniendo el afecto a través de intercambios
comunicativos que expresan el aspecto emocional.
Fue todo un proceso con mi mama comenzó a utilizar celular más tecnología porque
antes solo sabía entrar y recibir llamadas, utilizo a manejar un teléfono de alta gama era como
la video llamada diaria para que ella aprendiera contestar que estuviera atenta al celular

82

entonces la comunicación fue constante diariamente a veces día de por medio, pero normalmente
era a diario, o sea un cómo estabas eso hablaba con mi mamá; y con mi papa hablamos muy
poco porque como no le gustan los celulares de alta gama el de él era solo llamada telefónicas
tradicionales generaba un costo más alto, mi madre me llamaba un día de por medio con mis
hermanas con mis sobrinos o con llamada grupal familiares ellos en Santiago y yo en Bogotá.”
[E.2]

Las obligaciones y tareas del día a día que tienen los miembros de las familias, hacen que
se crucen y se disminuya la comunicación, buscando algún espacio para conversar y saber cómo
estaba, así lo muestra este repertorio
La comunicación con mi mamá al comienzo era diaria, con mi novio era todos los días,
con mi mamá después cómo que fueron más lejanas como una vez a la semana incluso algunas
veces fueron dos veces por semana, porque ella cómo trabaja bastante y era difícil y las
diferencias de hora. Cuando sin ningún tipo de tareas o actividades de la Universidad como yo
igual estaba con la tesis era bastante complejo, justó ella estaba durmiendo, y los motivos de las
llamadas eran para saber cómo estaba, como me estaba yendo en la universidad, si tenía algún
tipo de conflictos con el ámbito económico, de salud, como me sentía emocionalmente, porque yo
soy bastante sensible, eso era más que nada. Si estaba bien. [E.3]

Por otro lado, también se evidencia el uso de aparatos tecnológicos por primera
vez, por parte de la joven, logrando así una comunicación más frecuente con su esposo,
su hija y su madre, aunque tuvo limitaciones para conversación con ella ya que el padre
no le facilitaba la comunicación.
Cuando llego aquí a Chile, un país bien consumista, en muchos sentidos, acá siempre
están con full aparatos electrónicos, cuándo yo me vine, mi esposo me compró un teléfono
inteligente, mi primer teléfono inteligente, entonces todo era por WhatsApp, era más fácil, pero
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mi hija estaba con su papá, mi esposo no era el papá de mi hija, mi hija estaba con su papá y era
bien difícil, porque ella era chica y no tenía la autonomía de coger el teléfono y llamarme. Con
mi mamá hablaba de vez en cuando, yo como estaba en mis procesos personales, en mis procesos
como, mujer, mamá y estudiante, no me nacía hablar con nadie, de hecho, perdí amistades en
Colombia por eso. [E.4]

En la experiencia migratoria, se evidencia que no solo hay rupturas en el núcleo familiar,
sino también con los familiares más cercanos, sufren alteraciones o transformaciones debido a
que, se constituyen nuevas y diferentes relaciones entre los mismos como lo señala este
repertorio.
Yo llegué como emocionada, nunca he creído que soy más que nadie, si me emocionaba
que mis primos, ya que soy la primera generación profesional en mi familia, entonces para mí
era muy emocionante contarles esta experiencia para motivarlos a ellos, a vivirla y ellos lo
tomaron, por otro lado, que yo me creía más, y cosas así, y tuvieron actitudes de hasta no
saludarme.
Cuando tu migras estas en el ojo de muchas personas, porque estas rompiendo la zona
de confort no solo tuya sino de toda tu familia, estás haciendo una ruptura o un quiebre de algo
que alguien nunca ha hecho, y eso en mí, genera emociones y sentimientos. [E.4]

Podemos analizar, como los jóvenes cambian la constancia de las interacciones con sus
padres, debido a la diferencia entre los horarios de los países, la independencia que obtuvieron en
el intercambio, y los procesos personales que se proyectaron, y en un caso, afectando las redes de
apoyo como lo fue la ruptura de vínculos familiares y la ruptura de su matrimonio. El uso de
tecnologías como fuente primaria deja en evidencia, la importancia de tener estos recursos para
mantener los lazos afectivos, y la comunicación con las redes de apoyo.
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Según Hochschild (apud Aguirre, 2007, citado por Krmpotic, 2010) “el cuidado es el
resultado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes, aunque no pueda
considerarse que sean naturales o sin esfuerzo” (p.97). La labor del cuidado está apoyada de
sentimientos, acciones, y acompañamiento.
Parella y Cavalcanti (2006) afirman que “sin lugar a duda, uno de los tipos de práctica
transnacional más relevante, con mayores repercusiones en las vidas de los migrantes y sus
familias, es la materialización de las conexiones transnacionales a través de las remesas
monetarias y sociales” (p. 251)
El envío de remesas y apoyo familiar se asocia con el compromiso y la responsabilidad
de los padres quienes garantizar los recursos necesarios para el sostenimiento, como lo es
vivienda, alimentación, vestuario de sus hijos. El apoyo económico de las instituciones
académicas y el obtener una beca fomentan la facilidad para los jóvenes, para emprender esta
experiencia migratoria.
Principal mente mi mamá, la universidad de allá, me daba la alimentación y yo pues yo
me ayudaba con lo que trabajaba, pero principalmente mi mamá.” [E.1]
Tuve una beca, y el apoyo económico por parte de mis padres [E.2]

El apoyo familiar e institucional con relación al factor económico es de gran ayuda para
el evento migratorio del joven que no tiene la posibilidad de generar ingresos, así lo manifiesta
este repertorio.
El apoyo en cuanto a la manutención me lo brindó mi mamá y mi novio también, en
momentos me dio dinero cuando mi mami estaba complejo en el ámbito económico, por parte de
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la universidad Silva, nos pagaron los pasajes de ida y vuelta y el seguro estudiantil. Por parte de
la Salle nos dieron la oportunidad, de estar en la residencia de la universidad.” [E.3]

Por otro lado, en un repertorio se evidencia que no se obtuvo un apoyo de manutención,
ni envió de remesas familiares, en ninguno de los dos veces que migró, ya que tuvo la
oportunidad de obtener dos becas académicas y de ahorrar por sí sola, vendiendo todas sus
pertenencias, para obtener más dinero, así fue como su esfuerzo le permitió hacer el intercambio
académico.

La liquidación de la empresa, algunas cosas que había vendido antes de venirme unos
ahorros que tenía, más que la universidad no me cobró el semestre, pagué fue muy poco, así que
ahorré. La segunda vez, con una beca, vendí todo lo de mi hogar, el anillo todo, y como la
segunda vez no llegué a un lugar tan caro, así que uno se ahorra unas Lukas.” [E.4]
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Conclusiones
La presente investigación realizada con jóvenes que experimentaron un evento migratorio
por motivos de estudios superiores ha estudiado los arreglos familiares, que construyen las
familias para seguir ejerciendo la parentalidad, que se dan a partir de la migración internacional,
dando lugar así al análisis de los arreglos que las familias implementan como lo son; las
relaciones familiares, la comunicación, los lazos afectivos, el apoyo emocional y económico. La
perspectiva de género como categoría de análisis nos ha permitido separar por sexo los efectos
que tiene la migración internacional.
En el estudio de casos de jóvenes mujeres y hombres entre 23 y 31 años que migraron por
motivos de educación superior, en el que estuvieron de 1 a 2 semestres en Chile/Colombia. Se
han evidenciado los arreglos familiares en los que se incluye el conjunto de relaciones familiares
y lazos afectivos. Como resultado de la investigación sobre los arreglos familiares se ha
observado, procesos personales, frente a la experiencia migratoria, que se relacionan con mayor
libertad y sentido de independencia. Los y las jóvenes ven la migración internacional como una
forma de ampliar sus horizontes de vida, para mejorar su curriculum laboral y conocer nuevas
culturas.
La investigación también permitió conocer los arreglos familiares que implementan los
padres para cuidar a sus hijos que migran, entre los que se destacan las emociones y relaciones,
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esto significa hacer un aporte a la construcción de conocimiento sobre las relaciones sociales que
tejen las familias y como estas influyen en el evento migratorio del joven.
Se identificaron algunos tipos de arreglos familiares en las familias para seguir ejerciendo
la parentalidad, que van acompañados de prácticas cotidianas, estos están basados en el apoyo
familiar en el que aportan motivación a la hora de tomar la decisión de migrar y realizar el
intercambio académico, apoyo emocional y económico, en el que los padres se responsabilizan
de la manutención y del cuidado durante todo el proceso migratorio. La motivación nace de una
disposición implícita, que no se genera únicamente dentro de la familia, sino también de su
entorno cercano, como lo son los amigos, la universidad, etc. Esto se da debido a que existe un
pensamiento social instaurado de que tener una oportunidad migratoria abre las puertas para
enriquecer académicamente.

Las relaciones familiares, demuestran que tienen un vínculo estrecho, en el que se
reflejan padres protectores, pero a la vez jóvenes independientes y responsables de sus acciones
y decisiones. A su vez, de destaca que la comunicación, se da a través de medios virtuales,
WhatsApp, mensajes, video llamadas, todo en torno a la era digital que permite que el acceso a la
comunicación sea más fácil para usar y conectarse con sus familiares a distancia.
En la investigación se evidenció como la comunicación se mantenía de forma constante
al inicio de la migración y después se fue dando de manera más intermitente, permitiendo ver la
independencia que los hijos obtuvieron en el evento migratorio, y se evidencia un desapego para
iniciar cambios de crecimiento personal, procesos de perdón, y de emancipación.
Las familias que experimentan el evento migratorio de unos de sus hijos, acuden a
recursos necesarios para compensar su ausencia y mantener los vínculos afectivos a través de la
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distancia, donde la construcción de estrategias de comunicación y de cuidado, se ven reflejadas
en las recomendaciones que establecen antes del evento migratorio, en las que se resalta la
confianza que tienen los padres hacia sus hijos, el auto cuidado, las precauciones que deben de
tener a la hora de salir, cuidar de sus pertenencias y de su estabilidad emocional, como
primordial, y lo principal fijar la meta, y cumplir sus sueños de migrar a otro país.
Al hablar de los efectos de la migración internacional en los jóvenes es necesario tener en
cuenta el tipo de experiencia migratoria que tuvieron, y como este influye en el ámbito familiar y
personal, para de este modo saber si los efectos que tiene la migración internacional son
positivos o negativos y qué afectaciones tienen desde la perceptiva de género y cómo influye en
los arreglos familiares. Se evidenciaron casos en los que el apoyo familiar fue un pilar muy
importantes para cumplir el sueño de experimentar, dejar el miedo y los estereotipos de género a
un lado para vivir el evento migratorio en el que obtuvieron cambios positivos, adquiriendo
herramientas de auto cuidado, responsabilidad y autonomía, en el que también tejieron redes de
apoyo que influyeron en la adaptación, y les permitió a los jóvenes migrantes adquirir nuevas
experiencias, nuevas oportunidades, académicas, de empleo, y culturales.
Como lo afirma Torcomian (2016) mientras mejor sea el apoyo social con el que cuentan,
entendiéndose, por ellos familia y amigos, mejor podrá desarrollar un sentido de pertenencia.
Esta experiencia es una vivencia integral para quienes migran con el propósito de
estudiar, así mismo, les impone elaborar pérdidas, sobreponerse, generar autonomía,
organizarse, administrar tiempos y espacios para la economía, lo social, lo afectivo y lo
académico. Torcomian (2016). Aprender a administrar se convierte en un componente
fundamental, en el evento migratorio, en los repertorios dan cuenta del reto que implica para
los jóvenes a organizar varios aspectos relacionados con el tiempo, el manejo del dinero,
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tareas domésticas, académicas, el cuidado de sí mismo, lo que deja en evidencia estos
aprendizajes que adquirieron los jóvenes, favoreciendo con el ello el fortalecimiento de su
independencia y autonomía.
Desde un análisis con enfoque de género se ha logrado identificar que las mujeres jóvenes
son más vulnerables a los efectos causados por la migración internacional que los hombres. En el
que se presentan comentarios despectivos y violentos que atentan contra la integridad de las
mujeres.
Sin embargo, el índice de migración está bien visto socialmente en hombres y no en las
mujeres llegando a la conclusión que es resultado de los estereotipos de género que se establecen
en los países de destino y la división estereotipada en función del sexo. Generando así más
inseguridad para la mujer obligándola a tener más precaución a la hora de salir, evitar estar a
altas horas de la noche en la calle, y no salir sola. Actualmente cuestionan el hecho de que una
mujer decida migrar sola, la sociedad y las familias hacen mención de lo peligroso e inseguro
que es viajar para una mujer, es así que en muchos casos se infunde miedo a través de juicios
como lo son; “si lo vas a lograr”, “no te da miedo ir sola”, fomentando los prejuicios de género.
En base, a estos repertorios se llegó a la conclusión de que el fenómeno migratorio en
jóvenes se ha empezado a naturalizar, debido a la globalización y a la demanda en los diferentes
países en el campo laboral, en el que buscan profesionales con mejores currículos, pero que
también, se evidencian secuelas sesgadas al género, en el que resultan muy peligroso que una
mujer viaje sola, y es juzgada si además eres madre joven y decide emigrar por motivaciones
académicas, ya que existe una construcción social de entender cuál es el rol de la mujer dentro
de la sociedad y el rol para esta concepción machista, patriarcal y hegemónica.
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El choque cultural al que se enfrentan los jóvenes, es muy notable, en cuanto al lenguaje,
debe adaptar su vocabulario para hacerse entender, comprender que, en los diferentes países de
destino, se tienen diferentes modismos, que dependiendo del contexto pueden tener diferentes
significados. Por ejemplo, lo que en un país tienen un significado natural, para el país al que se
migra puede ser una connotación vulgar, para los migrantes esta adaptación de vocabulario en su
lenguaje puede tornarse algo difícil, e implica empezar a desprenderse de sus expresiones de
comunicación.
En el proceso de adaptación cultural, el lenguaje, el cambio de clima y horario, los
jóvenes comienzan a asumir responsabilidades de sus actos lo que, a la vez, hace que ganen
mayor autonomía y puedan elaborar mejores estrategias para cumplir sus metas. Dando pie, para
conocer y aprender de nuevas culturas, que enriquecen la vida personal de quienes migran. En
esta experiencia de conocimiento de nuevos espacios sociales y culturales, se produce una
ruptura en la vida cotidiana de los jóvenes quienes descubren el contraste entre su burbuja de
vida y el mundo exterior, lo que le permite generar conexiones de red, sensaciones y
oportunidades nuevas. La oportunidad de mejorar su estilo de vida, partiendo de las
competencias que están instauradas en la sociedad global, están permeadas en el pensamiento del
individuo.
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Recomendaciones
En un primer momento, la presente investigación sobre los arreglos familiares, en
familias con hijos e hijas migrantes aporta significativamente con información teórica relevante,
lo que en donde pone en evidencia, las relaciones sociales que se tejen en las familias en torno al
cuidado de los hijos/ hijas que migran, con la intención de ampliar el campo de conocimiento.
En los repertorios encontramos un temor en los padres, pero que finalmente apoyan la
decisión de sus hijos, y los motivan a que migren por motivos de estudios. Si bien no se ha
encontrado estudios para contrastar estos resultados, se puede pensar que la familia entiende la
migración como una mejor oportunidad de desarrollo profesional y personal.
Es importante, que se realicen más investigaciones sobre el tema abordado ya que en la
actualidad, cada vez más jóvenes hombres y mujeres, se suman a esa aventura de migrar por un
intercambio académico, ocasionando un cambio en las relaciones familiares. Desde el trabajo
social es muy importante abordar el tema de la migración internacional desde un enfoque de
género, y de esta manera, comprender qué significa ser joven mujer o hombre, y qué
implicaciones con llevan dicha diferenciación en los arreglos familiares y en los hijos, a la hora
de experimentar el evento migratorio. Ya que la migración internacional es un fenómeno que va
variando y cada momento historio muestra singularidades, que permiten contribuir positivamente
en el ámbito familiar y personal.
Se espera que la información puesta en marcha en este documento sobre los arreglos
familiares y el evento migratorio en jóvenes sirva como diagnóstico para generar propuestas que
mejoren las estrategias de afrontamiento tanto en los padres como en los hijos/as frente al
cambio y las nuevas dinámicas que trae consigo la experiencia de parentalidad en la distancia.
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El evento migratorio posibilita a los jóvenes experimentar y ampliar la manera de ver y
vivir la vida, provocando nuevos cambios dentro de las familias que a partir de la distancia
logran establecer arreglos familiares para seguir ejerciendo la parentalidad, cuidados y lazos
afectivos, cuando uno de sus hijos/hijas migra, esto potencializa un nuevo escenario para los
trabajadores sociales, frente al fenómeno migratorio y el enfoque de género, fortaleciendo sus
conocimientos teóricos y prácticos.
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ANEXOS
Anexo 1Textos referenciados

Título

Autores

Año/ País

Tipo

de

Palabras clave

Categoría

documento

Migración femenina: Su impacto

Carmen Gregorio Gil

en las relaciones de género

1998

Libro

Madrid

Migraciones internacionales en

Mauricio cárdenas &

2006

Colombia: ¿qué sabemos?

Carolina Mejía

Colombia

Mujer,

migración,

Enfoque de género

sociedad, estudios

Investigación

Migraciones

Migración

internacionales,

Colombia

en

Colombia,
determinantes de la
migración

Perspectiva de género en los

Yennesit

fenómenos migratorios: estudio

valencia

palacios

2016

Artículo

Colombia

Género,

Enfoque de género

Latinoamérica,

desde Europa y américa latina

derechos

humanos,

migración

Los vínculos afectivos y de
cuidado

en

las

Sonia Parella

2007

familias

Articulo

España

Familia

Vida familiar- padres

transnacional,

transnacionales

esfera

migrantes

reproductiva,
relaciones

afectivas,

gestión del cuidado

Familias

y

hogares

Transnacionales:
Una perspectiva de género

Herminia
Torralba

González

2007
España

Informe

Familia,

mujer,

Enfoque de género

migraciones,
transnacional
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Familia transnacional y remesas:

Zapata

padres y madres migrantes

Adriana

Martínez,

2009

Articulo

Colombia

Remesas,

migración

transnacional, familia.

Vida familiar– padres
migrantes

Vida familiar – padres

2009
Padres

o

madres

internacionales

y

migrantes
su

familia:

oportunidades y nuevos Desafíos

Luz

maría

López

Colombia

Informe

Oportunidades

Montaño & maría Olga

económicas,

Loaiza Orozco

emigración

migrantes

internacional, prácticas
de cuidado

“Prácticas

familiares

transnacionales

en

familias

2013
Itzel Hernández Lara

México

Tesis de grado

indígenas con hijos(as) migrantes

Familias

Vida familiar -hijos

transnacionales, lazos

migrantes

afectivos

de los valles centrales de Oaxaca”

Perspectiva de género en los

Yennesit

fenómenos migratorios: estudio

valencia

palacios

2016

Artículo

Colombia

Género,

Enfoque de género

Latinoamérica,

desde Europa y américa latina

derechos

humanos,

migración

Familia transnacional: efectos en

Gabriel

las

Tenesaca guzmán

relaciones

adolescentes

familiares
de

la

de

unidad

educativa del milenio victoria del

Teodoro

2019
Ecuador

Tesis de grado

Roles

de

cuidado,

género,

Enfoque de género

hijos/hijas

migrantes,

Vida familiar – hijos

comunicación

migrantes

Portete 2018, desde un enfoque de
género
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Anexo 2Formato de consentimientos informados
Consentimiento Informado
La presente investigación es desarrollada por María Fernanda Guerrero Fernández,
estudiante de decimo semestre del programa de Trabajo Social de la universidad de la Salle. El
objetivo de este estudio es Analizar los arreglos familiares desde una perspectiva de género, que
construyen las familias para seguir ejerciendo la parentalidad (cuidados y lazos afectivos), cuando
uno de sus hijos/hijas, migra por razones de estudios superiores.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una
entrevista que será aplicada por medios virtuales. Esto tomará aproximadamente 50 minutos de su
tiempo. Lo que conversemos durante la sesión se grabará, de modo que el investigador pueda
transcribir después las ideas que usted haya expresado. Lo escrito en la entrevista, será
estrictamente con fines académicos, será una información solo conocida por parte del investigador
y la asesora que guía la investigación. La información será codificada usando un número de
identificación y por lo tanto no llevará su nombre.
Si tiene alguna duda sobre esta investigación puede hacer preguntas en cualquier momento
durante su participación en él; igualmente podrá conocer los resultados finales del mismo y podrá
retirarse o negarse a responder cualquier pregunta que usted considere prudente omitir la respuesta
o lo afecte emocionalmente.

Agradezco su participación

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) del objetivo
de este estudio.
Me han indicado también, que debo responder unas preguntas y que puedo retirarme de la
investigación o negarme a responder cuando yo lo considere necesario. He sido informado además
del tiempo de mi participación en la entrevista.
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Reconozco que la información que yo de es estrictamente con fines académicos y no será
usada para ningún otro propósito diferente al de esta investigación. He sido informado(a) que
puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento, sin que esto acarree perjuicio
alguno para mí.
Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de esta investigación cuando
ésta haya concluido.

Nombre del Participante

Firma del Participante
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Anexo 3Formato de entrevista semiestructurada
Arreglos familiares, en familias con hijos e hijas
Migrantes, desde un enfoque de género.
Fecha: ___/___/____
Información Personal
Nombre y Apellido: ______________________________________________________
Sexo: ______ Edad: _____ Estrato Socioeconómico_____ Nacionalidad: ___________
Información Académica
Carrera: ______________________________ Semestre: _____
Universidad: ________________________________________
Información Laboral
¿Actualmente trabaja? Sí __ No__
Si su respuesta fue si ¿en que trabaja? _________________________________________
Información Familiar
1. ¿Con quién vive usted actualmente?
Nombre______________Parentesco:_____________Edad:____Nacionalidad:_________
Nombre______________Parentesco:_____________Edad:____Nacionalidad_________
¿Su Intercambio académico fue a?:
 Chile


Colombia
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¿Cuántos semestres estuvo de intercambio?: ______ ¿En qué año realizó el intercambio? ___
¿Ha

escuchado

hablar

sobre

la

Migración

internacional

¿Qué

sabe?

________________________________________________________________________

A continuación, se realizarán una serie de preguntas para conocer los arreglos familiares
que construyen las familias, para seguir ejerciendo la parentalidad (cuidados y lazos afectivos),
cuando uno de sus hijos/hijas, migra por razones de estudios superiores

Inicio de la Experiencia

1. ¿Cómo construyó el interés de estudiar a otro país?
2. ¿Alguna persona contribuyó a esa decisión?
Sí__ No__
Si su respuesta fue afirmativa ¿quién? ¿y de qué manera?
3. ¿Qué fue lo más difícil de viajar a Chile/Colombia? ¿y lo más fácil?
4. ¿Considera que hay algunas dificultades para viajar dependiendo del género? de ser
afirmativa la respuesta, mencione cuáles.
5. ¿Considera que hay algunas facilidades para viajar dependiendo del género? de ser
afirmativa la respuesta, mencione cuáles.

Vínculos familiares

1. ¿Qué opinión tuvieron sus padres con la decisión?
2. ¿Podría describir cómo es la relación entre usted y su familia?
3. ¿Qué recomendaciones especiales le hicieron sus padres antes de viajar?
4. ¿Cómo se dio la comunicación con sus familiares, en su intercambio?
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5. ¿Cada cuánto se comunicaba con sus padres? ¿Con qué motivos?
6. ¿Qué medios de comunicación utilizaron para comunicarse con sus familiares o amigos?
7. ¿Quién apoyo su manutención durante el intercambio académico?

Experiencias y emociones

1. ¿Cuál fue su experiencia al salir del país? Y enfrentarse a otra cultura
2. ¿Cómo fue su experiencia al vivir lejos de sus padres?
3. ¿Cuál fue su mayor miedo en realizar el intercambio?
4. Si tuvo algún problema en el intercambio ¿a quién acudió? ¿por qué?
5. En cuanto a su vida familiar, ¿qué cambios positivos o negativos tuvieron, a partir de su
intercambio, podría mencionarlos?

Antes de terminar, puede añadir, si lo desea, algo que considere importante dentro del
contexto general de la entrevista y que no haya sido considerado en la misma.

Finalmente, agradezco su motivación y disposición para colaborar en este proceso
investigativo y el tiempo dedicado a responder cada una de las preguntas. ¿Estaría dispuesto(a) a
colaborar en otro momento, si fuera necesario, para aclarar o profundizar en algunos aspectos de
esta entrevista?
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Anexo 4 Matriz de análisis categorial

CATEGORI
A

SUBCATE
GORIA

CATEGORIA DEDUCTIVA
Repertorios

E.1. Tengo 24 años, de estrato socioeconómico 4, nacionalidad colombiana.
Trabajadora social y actualmente curso una especialización sobre Voluntariado. Vivo
con mi esposo de 34 años, Nacionalidad Colombiano y estadounidense

CATEGORIA
INDUCTIVA

 Familia
monoparental
 Familia Nuclear

Informació
n Persona

Ciclo
vital

E.2. Tengo 31 años, de clase: Media- Baja, nacionalidad chilena. Trabajador Social.
Vivo con mis padres y dos hermanos.
E.3. Tengo 23 años, nacionalidad chilena. Licenciada en Trabajado Social, con doble
titulación en trabajo social en Colombia. Trabajo actualmente en un Programa de
prevención focalizada. Vivo con mi mamá de 65 años, mi papa de 65 años y mi novio
de 23 años.
E.4 Tengo 30 años, nacionalidad colombiana, Trabajadora Social de la Salle, vivo con
mi hija de 14 años, nacionalidad colombiana y mi novio de 30 años nacionalidad
chilena.

 Familia
Multinuclear
 Familia
ensamblada
 Joven adulto

E.1. Mi Intercambio fue a Chile de 2 semestre en el 2018
La Migración Internacional, se puede dar varios tipos, no solamente migración
académica como fue mi caso, también laboral relacionada con la económica, forzada,
desplazada, por exilió político, migración voluntaria involuntaria, pendular, migración
Migración
Internacional
e
Intercambio

E.2. Mi Intercambio fue a Colombia de 1 semestre en el 2020.
La Migración Internacional un término que se usa para fines de estudios de migración,
que viene a responder al traslado continental o dentro del continente de un país a otro
donde dejas tu propia tierra para migrar a otro espacio, puede ser distintos fines,
estudio, oportunidad, persecución, sobre vivencia.

Tipos
de Migración
internacional

E.3. Mi Intercambio fue a Colombia de 1 semestre en el 2018.
La migración internacional se da por diferentes factores económicos reunificación
familiar e estudio cómo fue mi propia experiencia y eso más que nada respecto a los
procesos y que se deben sacar visas en algunas situaciones cuando sobrepasa los 3
meses del permiso de turismo en los cuales yo también lo tuve que hacer en bueno no
sé qué visa, pero pedir una prórroga por un mes y medio y eso más que no podía
comentar.

E.4. Mi intercambio fue a Chile, de 2 semestres intercalados realice séptimo y noveno
semestre. En el 2017 y 2018
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Migración Internacional, Yo la entiendo cuando una persona sale de su país de origen
a un país de acogida, pero ese país de acogida no es donde se va a radicar, sino un
país de instancia para quedarse y luego poder irse, a otro.

Inicio de la
Experiencia

Interés por
el
intercambi
o
académico

E.1 El interese de estudiar a otro país, no surgió por mi sola, fue infundado por mi
mamá, cuando entre a estudiar Trabajo Social cuando uno mira las universidades y
escogía la Salle por la facilidad de hacer intercambio, siempre estuvo la idea de tener  Influencia familiar
una experiencia fuera de Colombia también porque tengo un hermano que estudio por
fuera entonces, esto lo motiva a uno, hacer lo mismo, emprender más, tener más
conocimiento fue uno de los requisitos los cuales yo escogí la Salle, porque a diferencia
a otras universidades, el proceso de intercambio era más fácil, siempre desde que entre
a primer semestre estuve pendiente para hacer un intercambio.

E.2.
Antes de vivir la experiencia de intercambio en Colombia doble titulación y
yo vivía afuera viví como 1 año entre Ecuador y Perú conociendo, entonces yo vivía
fuera del país ya conocía otro países, yo creo que la experiencia de intercambio más
que del intercambio conocer otras culturas, otras cosmovisiones, la forma de entender
la vida de vivir la vida, te abre un abanico oportunidad de sentirte realizado entonces
en la primera experiencia cuando llegue a Ecuador por arto tiempo fue como como
entender la comunidad indígena de su comisión y cómo desde los simples de los
austeros de lo que les pega la tierra eran capaz de vivir y ser feliz entonces qué
diferencia hay entre el cambio de la mente es como un enlace de debo de conocer otras
culturas también tengo un poquito de enriquecer el currículo laboral.

 Oportunidad para
mejorar el currículo

Cuando entré a la estudiar a la Silva supe del intercambio, tenía en mente fue
un financiamiento más que nada de Lukas, ósea si alguien contribuyo era mis padres
en apostarme dinero, en yo aportar dinero en ahorrar en la misma escuela, me apoyaron
con el pasaje fue como una sinergia de mucha gente aportaron a financiar el pasaje en
el equito nació fue totalmente de mí, de la experiencia de antes de conocer.

E.3.
El interés surgió desde el segundo año de mi carrera, siempre quise cómo
sobresalir en cierta forma porque creo que cuando uno egresa hay muchos currículos
que son igual al de uno Entonces uno tiene que hacer la diferencia en cierta forma y
eso fue como en la primera motivación también tener una nueva experiencia que se
sentía vivir en otro país, porque yo soy hija única entonces siempre existe esto de que
uno está muy apegado a los papás bueno en este caso a mi mamá entonces fue como
que no tengo que despejarme esta forma ser independientes sin embargo iguales y un
poco de temor igual lo país que queda bastante lejos no es lo mismo ir como Argentina
o Perú, entonces tenía bastante miedo sin embargo como a ver ido, también con una
compañera mía de Universidad fue como un poco más relajado el tema de encontrar
vivienda igual fue bien complejo, incluso estuvimos viviendo una semana en la
Universidad en la casa de la residencia que tienen, entonces fue difícil pero bastante
entretenido de verdad que necesitaba conocer otras culturas también estar en los
zapatos de una persona inmigrante porque creo que existe mucho el tema de la
discriminación y quería saber si eso me podía pasar a mí y si llego a trabajar acá a
Chile en una institución relacionada a eso voy a poder ser más empática con a poder
estar en los zapatos de ellos y comprenderlos de mejor forma.

 Conocer y tener
nuevas
experiencias

Quienes contribuyeron a las decisiones fueron la directora de la escuela, mi mamá y
mi novio también me insistió bastante que yo hiciera realidad de cierta forma mis
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sueños y bueno el acompañamiento de mi amiga que también me acompañó en esta
experiencia que me tranquilizaba que iba a estar todo bien y que cualquier cosa que
vamos a estar juntas así que con eso ya me había motivado y dije si ya me voy.
E.4. Yo siempre desde que entré a estudiar mi pregrado siempre quise salir del país a
estudiar, porque quería vivir esa experiencia en el periodo en el que estaba
estudiando así que fueron pasando los semestres los años, y yo ya estaba finalizando
mi ciclo académico y simplemente lo hizo, y me fue muy bien, en toda mi carrera me  Decisión autónoma
esforcé mucho para tener buenas notas, y aprender, y se me dio esta oportunidad. Y
no pensé que fuera capaz de hacerlo.
En verdad nadie contribuyo, no querían que yo fuera, porque en esa entonces yo tenía
esposo en Colombia y llevábamos muchos años juntos, y para él era difícil la idea de
que me fuera un semestre y la idea de dejar a mi hija .Hubo mala energía para que yo
no fuera, mi mamá me decía quizás iba hacer difícil en un lugar donde yo no conocía
que ellos no tenían para darme plata entonces siempre hubo, muchas barreras, pero
yo estaba convencida de que iba hacer una muy buena experiencia y que no me iba a
faltar nada, y lo hice.

Perspecti
va de
Genero

E.1. El hecho de que un hombre se vaya a estudiar a otro país, si tiene un poco más de
facilidad, en el sentido cuando la mujer ejerce la maternidad tiene como más barreras,
para poder salir del país, lo veo en ese sentido, porque lo digo en el caso de mi hermano,
que vivió en estados unidos 5 años, el hizo el doctorado se ganó una beca, se fue con
su esposa y su hijo pero el no tuvo esas barreras como las tuvo su esposa, cuando estuvo
con él se fue lo apoyo, ella después quiso hacer una maestría pero quedó embarazada,
entonces como el cuidado de la casa si como todas esas responsabilidades hacían más
peso sobre ella que de mi hermano, entonces si se ve que de pronto hay mayor
facilidad en el hombre de poder decir si yo me veo, que la mujer y más si la mujer
tiene hijos, si una mujer que tiene hijos se va de intercambio no se ha estudiar un
posgrado, está mal visto, como se va ir, va a dejar a sus hijos. En ese sentido si pienso
que la mujer tiene tristemente una mayor responsabilidad al cuidado al hogar y más si
es casada que el mismo hombre, en el ese sentido si puedo decir que hay una
desventaja.

E.2.Un montón de inseguridades dependiendo del género yo digo que hay una
construcción de como ocupar el espacio de una mujer en lo social donde en los países,
sobre todo los países America del sur hay casos como persona de la chica se la
montaron en Ecuador por ser mujer, a mí me paso cuando viaje a Ecuador compartía
una … y la gente se sorprendía porque andaba viajando sola conmigo si no éramos
casados entonces hay una construcción social de entender cuál es el rol de mujer dentro
de la social y el rol para esta concepción machista, patriarcal y hegemónica, es como
el espacio privado está la casa crear hijos, dedicarse a los que haceres del hogar y les
sorprende mucho que la mujer ocupe otros espacio, ocupado por los hombres, entonces
hay una construcción social que relega a la mujer un espacio de lo privado, obvio que
en una experiencia de 6 meses que te vas fuera de tu país, que no está tu familia a
conocer nuevas personas se cuestionan, y mujer? O por lo menos yo andaba con ellas.
Si fueran mujeres solas y más con la historia o con la huella que tiene Bogotá que es
una ciudad complicada, peligrosa, entonces y como es mujer exponerla, como te vas a
exponer. Hay todo un mito de entender ciertos roles de la mujer y que espacios pueden
o no ocupar.

 Estereotipos de
género

 Desventaja

 Concepción de
lo público y lo
privado.
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En cuanto a la facilidad. Con el tema de la beca, la explicación que me dieron en
movilidad es que ella es mujer, el ejemplo que me daban era es que tu si estas en
E.E.U.U. los programas sociales no van a beneficiar a los blancos, van a beneficiar a
los negros, en este caso es lo mismo tu eres hombre, por ese lado está bueno, ocupara
un lado de la cancha y dar nuevas oportunidades al género que siempre ha sido
renegado a un segundo plano, un enfoqué de género y respondiendo a favorecer hacer
justo aplicaba la justicia social dentro de este espacio y que me tocaba a mí la parte
más dura, pero que corresponde ocupamos otros espacios solo por ser hombres

E.3. Desde mi experiencia no tuve ninguna dificultad dependiendo el género, bueno
en el aeropuerto en este caso fue normal como para todo, sin embargo igual existen los
prejuicio en relación al tema del transporte de droga entonces por ejemplo cuando me
vine de Colombia a Chile ahí me hicieron sacar hasta los zapatos, bueno sí así como
me revisaron prácticamente todo, me hicieron pasar por el detector de metales muchas
veces, porque abajo tenía una chaqueta con botones metálicos y eso no lo sabían
entonces yo ya le dije mire si tengo esto y ahí me dejaron pasar pero en si no me paso
ningún tipo de inconveniente relacionado al género femenino, no identifique ninguno
Cuando llegamos a Colombia hay una de estas personas que te transportan con las
maletas vans bastante grandes. Ahí el primer error que hubo el que nos vieron la cara,
nos cobraron más de lo habitual a un lugar que era bástate cerca, no sé si fue por el
género, vieron que éramos extranjeras y fue como ya ahora sí que podemos cobrar
más porque no conocen el peso colombiano y todo eso, pero en general la gente fue
muy amable los compañeros también fueron muy amables, en algunas ocasiones
hubiera un compañera por ejemplo incluso de la de materia de comunidad que nos
decían como las chilenas y es igual para nosotros fue bastante despectivo, entonces
pero bueno será porque es decir los colombianos y bueno normal pero si nos hicieron
sentir un poco incomodas pero lo pudimos hablar y eso no paso más pero todos los
chicos fueron bastante en recibos cuando teníamos que hacer el trabajo siempre no nos
dejaron nunca de lado nos invitaban a bastantes lugares, para presentarnos la ciudad y
eso no pareció bastante bueno ,por qué no nos gustaba salir solas, entonces ellos nos
acompañan, a Monserrate a el Museo del oro, Buenos y también nos enseñaron
comidas típicas, incluso nos invitaron a la casa de una compañera de Laura y ella nos
invitó a su casa a comer como ajiaco, y todas esas cosas que allí no se dan, entonces
respecto a eso no tengo nada que decir tanto con mi novio que también fue eh fueron
muy amables y no hubieron ningún tipo de problema.

 Prejuiciosos
Sociales

E.4. Si pienso que hay dificultades para viajar, cuando es un género, te voy hablar más
desde la mujer, como desde el sistema opresor. Los sistemas estatales, son sistemas
machistas, al ser sistemas machistas, si te limita un montón a salir, y te ponen muchas
trabas, digamos para sacar a mi hija, tuve que sacar mil papeles, en cada lugar me
paraban y me decían muéstreme el permiso, ¡si hubiera ido un hombre que hubiera
pasado! La otra barrera como genero las dos veces que yo viaje y entre a Chile, que
vine con mucha maleta, me pararon los de la PDI, usted como se llama, es colombiana,
abra las maletas, sabes que yo en una bolsita, traía mi ropa interior, y se veía que era
ropa interior, y le la hicieron sacar y mostrarles mi ropa interior, mi computador, y me
dijeron préndalo, y yo dije pero para que, y cuando me vieron que iba a poner la clave,
dijeron ahh si es suyo porque se sabe la clave, y eso corresponde a que la mujer
Colombiana esta estereotipada como puta, traficadora, entonces eso pesa, en tema de
género, cuando entre con mi hija, y eran y ella quien es, mi hija se ve muy grande para
ser mi hija, no me cree, que tena una hija tan grande, así que también nos miraban muy
raro, aquí así el norte del país, hay mucha prostitución de mujeres colombianas y ahora
con la migración venezolana también, así. Eso como barrera de género es muy
importante, tenerlo en cuenta.
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Ella es Colombiana, como uff Colombiana, un tipo una vez me dijo así directo tu
cuanto cobras, yo quede como así, cuanto cobro de que, porque yo en verdad en el
momento no la creía que me estuviera haciendo esa pregunta, disculpa cuanto cobro
de que, me dijo si, por hora, por rato, igual nosotros pagamos los moteles, y yo le
dijes ustedes, ven en mi frente, prostituta o trabajadora sexual, invencible machista, y
otro me dijo, siempre si eres colombiana, te asocian con droga, cocaína , perico y
prostitución y eso corresponde a la mismas narco novelas que el país ha permitido
que sacan,
Ahora con la migración venezolana ahora con ese estigma, se ha ido menguando, esa
era otra cosa cuando yo llegué aquí a Chile, la mujer era tan sencilla, tan relajada, que
yo empecé a cuestionarme eso, de porque la mujer Colombiana es tan vanidosa, y
responde a eso a la cultura narcotráfico que hay de Colombia, ante la mujer operada,
maquillada, aquí es diferente, tristemente debido a la migración Colombiana y
Venezolana, la mujer Chilena se ha puesto más vanidosa, mucho más superficial, y eso
lo he notado, porque he visto el cambio durante estos años, y aunque las etapas
migratorias se dan a lo largo del tiempo, como ha sido una invasión fuerte debido a la
migración venezolana, esos procesos de adaptación, en los territorios o en los países
de acogida, se han venido dando más rápido de manera acelerada acá en Chile, en
verdad, hasta la misma urbanización, en estos años he visto construir monto de
edificios como de la nada salen edificios en lugares que yo visitaba y eran barrios sin
edificios, me gusta la bicicleta, ande mucho por Santiago, si tú me preguntas he
recorrido todo Santiago en Bici

 Acciones
despectivas

 Barreras
género

 Influencia
cultural
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Arreglos
familiare
s

Apoyo
Familia
r

E.1. En este caso Mi madre, digo mi madre porque mi padre falleció cuando yo tenía
9 años, pues ella siempre fue la que me apoyo, prácticamente ella fue la que me puso
las maletas y me dijo como chao, váyase, entonces ella me apoyo mucho, digamos,
sobre todo, más que lo económicamente sino, en fijarme la meta, usted tiene que
aprender, ir emanciparse, tener otras experiencias, pues si al principio si es duro. Chile
es un país el cual yo no conocía absolutamente a nadie, amigos, ni redes, llegue allá
por medio de una chica que estuvo de intercambio, que me recomendó a otra chica para
que viviera allá, y termine viviendo un semestre con esa chica y su familia, cuando
llegue al aeropuerto yo no sabía quién era, ella pudo no a verme recogido yo me confié
muchísimo, porque yo no conocía a nadie, gracias a Dios esa chica si me recogió me
ayudo fue súper importante, pero si fue un poco arriesgado pienso yo porque yo no
tenía un plan B donde a mí no me llegaran a recoger, y además un país donde no tenía
a nadie, pues si fue mucho el susto, digamos muchas veces viajan entre compañeros y
se acompañan varios pero en este caso viaje yo sola, iba totalmente sola.
E.2.De mi mama la inseguridad de cómo lo mismo te vas nuevamente, comenzamos
de nuevo, mi papa ,yo siempre he sido muy dependiente de mi papa y mama como yo
decido mis cosas no les pregunto esto va hacer así, entonces no fue de inseguridad ya
de nuevo se va a ir y que ya no me quería me alejo por gusto, entonces fue eso como
inseguridad de despegarse nuevamente como físicamente por parte de mi mama, mi
papa como inseguridad de otra vez se va a ir a viajar por placer y no de ir a estudiar
esas fue los primeras impresiones. Mi mama era como otra vez te vas con inseguridad,
como yo a los 20 fue de la casa me fue 7años iba y volvía estuve en Ecuador en parasol
trabajando entonces, la inseguridad es de no tenerme cerca como de alejamiento como
lo físico, porque yo siempre la llamo

E.3 Bueno con la decisión de viajar mi mamá estaba contenta pero a la vez triste porque
soy su única hija, si me pasa algo aparte en otro país es difícil, lo peor que te puede
pasar en un país es que estuviéramos lejos si yo tenía algún tipo de emergencia eh pero
está bastante de acuerdo con mi decisión o sea yo creo que era importante hacer la
diferencia en los costos sí a mí me apoyaron totalmente nunca me dijeron no lo va
lograr o te pueden discriminar igual hubieran temas de prejuicios que se dan muchas
veces relacionado a Colombia en si, por el tema en que no te ofrezcan cosas. Nunca
me pasó, nunca me ofrecieron nada relacionado. Al conocer nuestra forma de hablar
que es muy diferente que podría como gente tratar de asaltarnos, pero como cosa súper
prácticas pero que nunca en realidad pasaron porque siempre estábamos bien segura
nos acompañaban amigos de la Universidad entonces mi mama quedo tranquila que y
yo estaba bien. mi padre bueno mi papá no estaba al tanto de la situación porque yo
vivo con el pero mi relación no es muy cercana en comparación a mi mamá que ella
en verdad me motivo bastante como siempre me preguntaba estas segura se va a ir y
todo pero sin embargo ella simplemente allá yo te voy a apoyar marca dale pero así
como el última semana que yo ya iba rumbo a Colombia como que se pone a llorar está
bien sentimental pero estaba totalmente de acuerdo a que yo cursara ese semestre en
otro país y confiaba también en que yo era bastante responsable y que no me iba a
pasar nada porque igual soy muy prevenida. Eso era como la opinión me apoyaron
bastante, mi mamá preocupada, pero en si todo bien.

 Emancipación

 Apoyo
emocional

 Inseguridad

 Apoyo
económico
 Prejuicios

E.4. Lo que pasa es que yo me fui de la casa a los 17 años, entonces como que
opinión tuvieron, como que miedo, te vas a ir a un país sola, a la final es tu decisión
tú has vivido sola mucho tiempo, y con mi papá la cosa fue más compleja en el tema
moral, porque él nunca ha sido un padre presente, más bien una paternidad ausente de
su parte, pero cuando el tipo se entera que yo voy a viajar, y que su hija se ganó unas
becas, se llenó la boca diciendo que él me había dado el estudio, que su hija que es
una profesional, y eso a mí me ofendió tanto, que yo decía porque este tipo, se cree
con darse, hubieron días en la universidad que yo me fui con una agua panela y un
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pan, o pagaba el bus para ir a estudiar, o me compraba un buen desayuno, y aparte en
Bogotá el Transmilenio estaba como en$2.200, era una cosa terrible, entonces nada,
este tipo como se le ocurre, y moralmente, como por la mierda, le hice saber que ese
señor nunca me ayudo en nada, pero del resto nada más. Porque si me preguntas, yo
me fui tan joven de casa, como ese apego con mis padres, no hubo.
 Independencia
Relaciones familiares
E.1. La relación mía con mi familia es una relación cercana, pero digamos ellos me
han dado mucha independencia, pues a pesar de tener una relación cerca, yo soy muy
independencia pues siempre mi mama nos mandó a casas de los tíos, lejos de viaja,
estamos muy acostumbrados a estar separados del núcleo familiar, pues si nos dio
mucha independencia y las relación son buenas, eso refleja que yo ahorita me haya
querido emancipar este en mi casa, porque yo tengo compañeros y compañeras de la
universidad que viven con sus padres y no está mal, pero en mi caso yo no quería, por
lo menos al ser de otra ciudad al venir a estudiar a Bogotá y terminar mi carrera, yo no
quería volver a mi casa, porque ya obviamente uno tuvo cinco años de independencia
y volver a la casa de la mamá bajo unas reglas, uno se siente incómodo, y uno llega a
chocar mucho. Cuando yo viví en Chile adquirí mucha independencia, trabajé,
estudiaba, hacia mi práctica, porque digamos Chile es un país muy costoso, entonces
aprendí que si uno trabajaba uno podía sostenerse, entonces si digamos que estaba
buscando esa independencia tanto de vivir con mi familia como económica. Trabaja
en una cafetería y me ayudaban con mis gastos.
Yo creo que todo fue positivo, no hubo nada negativo, yo creo que todo fue para bien
esa experiencia me ayudo a crecer mucho como persona, a valorar la vida, la salud, la
capacidad de poder uno conocer nuevas personas, yo creo que me hizo crecer mucho,
me ayudo a perdonarme, a ver el mundo diferente, no como que uno está en una cajita
de fosforo el mundo es mucho más las cosas, que uno tiene alrededor, a pensar uno
más, yo creo que todo fue un cambio positivo, cuando llegue mi mama ya estaba mejor,
evidentemente si me había extrañado mucho, pero eso le sirvió para fortalecerse,
entender ese proceso de soledad le ayudo a ella hacerse fuerte y pues a mí también, a
saber que no sabía que tenía que depender de ella o estar todo el tiempo con ella.
Tener en cuenta en estos procesos de intercambio, uno a veces, cuando uno está en una
burbuja y no ha tenido la posibilidad de conocer más allá, muchas veces hay muchos
miedos infundados estas experiencias sirven para que uno deje el miedo, se vuelva más
responsable más autónomo, ayuda en muchos sentidos en su vida, reflexiona mucho
que como mujeres evidentemente hay más miedo de los padres, miedo de la gente que
lo rodea, que dicen como tenga miedo mamita, usted cómo va hacer, va aguantar
hambre, yo creo que uno muy capaz, tiene mucho control, responsable, ver alentar a
los hijos e hijas atener estas experiencias de vida, que tristemente tiene compañeras
que dicen que mis papas no me dejarían o yo sola no podría, pues qué triste porque la
idea es que usted pueda aprender hacer más independiente, uno no se vuelve loco, al
contrario dicen usted se va a volver loca allá, y vaya hacer lo que usted se le dé la
gana, al contrario uno adquiere herramientas de responsabilidad de auto cuidado, uno
esta solo quien lo va cuidar, si yo me emborracho con un poco de amigas, yo tengo que
ser consiente que estoy sola, tengo que ser consiente que tengo que ser responsable, o
tomar menos, o quedarme en la casa de alguien, uno se vuelve mucho más responsable
en el tema del auto cuidado.

 Experiencia
sanación
personal

de

 Reflexión crítica
sobre la mujer

 Responsabilida
d/ toma de
decisiones

E.2.
Pues como te decía yo he sido muy independiente desde muy pequeño, desde siempre,
como que no he sentido que mi papa y mi mama, sino como si yo fuera los papas de
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ellos, eso es a la casa me están llamando a ver dónde estoy en la hora en llegar,
entonces como responsable maduro, ellos nunca me cuestiona lo que yo decido, nunca
desde como de 15 años o 17 nunca se cuestiona ,la relaciono con mi madre es muy
súper a pegada, no me puedo ir a dormir antes de darle un beso o decirle buenas
noches, con mi papá es más lejana ósea no lejana más cordial como esta, los dos son
súper preocupados son protectores por mi si llego o no llego son una relación de estar
independiente de mis decisiones o que voy hacer pero son súper protectores cuando
yo estoy en la calle como rogando que no me pase nada .
Depende Tengo varios hermanos con los que vive en la casa es cordial no somos
amigos no nos estorbamos no nos vemos, si les ayudo si alguno de ellos necesita algo
yo le ayudo sobre todo de tecnología de tramite con eso no hay problema, con el otro
un poco más distante, tenemos varias diferencias entonces, soy de las personas que me
cuesta ser un poco ser sínico y entonces como no puedo, entonces prefiero mantener
las cosas claras desde cada posición y listo.

 Contexto
histórico

No sé cuál sean positivos, yo me llevo muy bien con mi familia con mi hermano con
lo que viven en la casa, con mi sobrino me llevo súper bien, me esperaban con mucho
cariño, querían verme estar compartir ósea además de la distancia como que dañan las
relaciones o más se quedan en más las emociones, más preocupados o más ansiosos de
verme o hacer las video llamadas, como están, como que la distancia fue ese
sentimiento de querer estar más cerca, entonces como que despertó un poco la
demostración de afecto más libre mente, aunque siempre han sido afectuosos conmigo.
El intercambio también responde periodo histórico concreto, que fue la pandemia, si
planificaba de hacer cosas una experiencia espectacular y te cae la pandemia obvio
todo se echa para atrás, ósea no nos relacionamos con tanta gente , no conocimos tanta
gente de lo que queremos conocer no conocimos los lugares que queríamos conocer, y
aparte tu vimos que cambiar todo nuestro itinerario de viaje, para quedarnos un mes
más y conocer Colombia, lo cual no sucedió, entonces te cambió toda la planificación.
Pero si también más optimistas superamos la pandemia estando fuera de la casa en otro
país y a parte solos había varios dispositivos alerta con nosotros. Pero vimos diario
solos, superamos semestre con unas muy buenas calificaciones subimos la practica
entregamos un producto súper bueno. Fue súper positivo pero si lo ves desde la visión
inicial, no fue tan positivo porque nos cambió nuestra planificación, pero si pudimos
sortear la situación y dar lo mejor y si había momentos donde yo tenía que contener
mucho a una compañera estaba más angustiaba, su primera experiencia sola a fuera,
pero si nos hicimos muy buena compañía fue todo una buena dupla, sortear momentos
de cocinar no se dé se celebra todo tipo de carrera de semestre de los amigos de chile
entonces tratamos de embellecer un poco el panorama gris que había en Bogotá
Hubo momentos en el que nos encontrábamos sin dinero o las cosas se empezaron a
subir un montón, había menos acceso a frutas verduras era más caro y éramos
arrendados, en la institución donde estábamos nos ofrecieron quedarnos a su hotel a
vivir, ósea nosotros decíamos más allá de todo lo que estaba pasando había un
momento de redes de apoyo que nos conocían muy poco pero que nos brindaba toda
su ayuda. También sería porque hicimos un buen trabajo en la institución, entregamos
una narración de los talleres de liderazgo la institución estamos girando un material
formativo para jóvenes, entonces nos hicimos muy buenas amigas con la dirección de
cada institución. No todo fue tan malo, la profe Iraca conmigo y con María José fue un
sol, preocupándose de las clases de las asesorías, también llamarnos personalmente,
hablar de la vida, como están, súper detallista, súper delicada, empática súper
profesional, humana, entonces había días gris, pero también había luz

 Redes de apoyo.

 Padres ausentes
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E.3. La relación con mi papa no es muy cercana en sí, siempre presentamos bastantes
conflictos porque no responde como debería ser, sin embargo vive con nosotros por
una decisión personal de mi mamá que bueno que yo tengo que aceptar porque estoy
en su casa, obviamente uno toma la decisión de que llegó un momento de tener que irte
de la casa para tener su propia familia y armas su privacidad, con mi novio súper buena
comenzando que él me espero los 4 meses y medio, me fue a ver, hablábamos todos
los días, en la actualidad sigue siendo así, mi relación ya lleva 7 años, es bastante
estable, nos conocemos bastantes pequeños desde la escuela y con mi mama, es mi
todo, la que siempre está ahí, la que me pago la universidad, la que me dio dinero todos
los meses para sobre vivir en Colombia, la que siempre es cariñosa conmigo, he
aprendió hacerlo, entonces bueno con mi mama es muy buena casi no discutimos, y
por eso yo creo que se puso bastante triste cuando yo me fu, porque me extrañaba por
que la relación no extensa, cuando están compleja uno no se extraña tanto. Entre todos
nos llevamos bastante bien todos aportamos en la casa económicamente, nos ponemos
de acuerdo con las cosas que queremos realizar.
Yo creo que la relación con mi mama se fortaleció bastante estado ese tiempo separado,
uno valora más la cercanía con su familia, cuando los tienes cerca, darle un abrazo,
saber cómo están, con mi novio tuvimos un cambio muy drástico como la confianza,
ambos nos respetamos, no hubo conflictos ni quiebres, mantuvimos estable nuestra
relación. Igual con mis amigas de acá en Chile, ellas estuvieron al tanto de mí, yo les
preguntaba a ellas igual, como les iba en la universidad, con mi familia, uno de verdad
valora estar más con tu familia, o sea antes de este intercambio, porque duele bastante
lejos de tu familia

E.4.Mi mamá también tuvo una maternidad ausente, pero yo tengo una buen relación
con ella, como en términos generales, hola mamita, como esta, aun que siento que yo
tengo una responsabilidad con ella, digamos que ella no ha sido una mujer que no ha
hecho por su vida nada, es decir que ella no tiene una vejez asegurada, y como soy su
hija, sé que en algún momento, si me quedo acá, o me voy para otro país o me devuelvo
para Colombia no sé, sé que yo voy hacer quien tenga que ver por ella, pero no me
pesa, siento que es una responsabilidad que tengo que asumir, así me toco la vida, y
así debe ser.

 Apego familiar

 Madre
adolescente

 Rupturas

Mira lo negativo fue que mi matrimonio se acabó, yo no te voy a decir que mi
matrimonio era malo, yo tenía un matrimonio muy bueno, nunca tuvo problemas,
nada, eso fue muy impactante para mí, porque a la final resulto siento positivo porque
creo que si yo hubiera estado con él me hubiera quedado en Colombia y me hubiera
quedado por amor, en un lugar donde no me sentía bien y eso hubiera sido frustrante
a largo plazo.
Negativo totalmente, las actitudes familiares que tuvieron en general mis primos, y
mis tías, porque yo si sentí, yo sé que suena quizás, un poco inmaduro, pero sentí
mucha envidia en mis procesos y eso me llevo alejarme mucho de ellos, es decir yo
con ellos ya no me hablo hace cuatro años, pero me aleje positivamente, yo nunca
entre a discutir con ellos, ni nada, simplemente me aleje, y esa reflexión que dicen
que la familia no es necesariamente de sangre, y que así sea de sangre uno tiene
porque alimentar esos vínculos negativos, es verdad, y eso me paso a mí,
simplemente me aleje, y continúe con mi vida, como si mi familia extensa no
existiera, con mi mamá bien porque empecé todo este proceso de perdón así ella, y
todo ese proceso de sanar el linaje femenino, y siento que he madurado mucho en ese
aspecto y me gusta la mujer que soy ahora, porque como mujer puedo identificarme
como madre, y como madre puedo entenderla a ella, y esos procesos que tuvo
conmigo como hija.

 Envidia familiar
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En cuanto a mi hija, maravilloso, todo esto, como que conoció otra parte de mi
maternidad y eso me ayudo a entender que criar no es solo proveer, criar también es
acompañar, acompañar desde la distancia porque cada uno es un ser individual y
único, y ella tiene el derecho a ser como quiera serlo, obvio soy una mamá bien
conductual, levántate, báñate los dientes, has esto haz lo otro, también soy una mamá
que la pongo en un plano existencialista, le pongo dilemas morales, le hablo de la
realidad, he aprendido hacer más empática con mi hija, si tú me preguntas yo no soy
amiga de mi hija, yo soy su mamá, y eso lo tengo bien claro, a mi ese cuentico que
uno tiene que ser amigos de sus hijos, no, yo soy su madre, y como su mamá tengo
una tarea, y siento que esa tarea, ha sido muy bien cumplida, hasta ahora, que es
dejarle un buen ser humano al mundo. Siento que eso también me lo enseño ese
tiempo en el intercambio, en cuanto a mi vida más personal, manejo mucho menos
apegos, he aprendido un poco, en todo este proceso, me he metido mucho en el
feminismo y he aprendido a dejar un poco de lado ese amor romántico, y siento que
un relación si se construye, que si se decide estar con alguien, no por amor, que
porque siento cosas bacanes, porque a la final esas cosas se van acabando, sino tú
decides con alguien construir cosas, y bueno por lo menos tengo un buen compañero
en este momento y voy ahí.

Cuestion
amiento del rol
paterno y materno
 Superación
personal

 Nuevos
aprendizajes

 Crecimiento
personal
profesional

Y en cuanto a lo profesional, maravilloso, el haber contactado gente del colegio, ha
sido muy bacán el ser coordinadora de una comisión nacional es bacán también, te
enseñan mucho, te exiges ser disciplinada, saber expresarse, hacer buenas reuniones.

Recomendaciones
E.1. Mi mamá no me dijo nada, pues me dijo como usted va estudiar y su meta es
estudiar, digamos ella confía mucho en mi pues al contrario, ella me daba mucha
fuerza, porque yo estaba muerta del susto, porque yo había tenido la oportunidad de
viajar antes donde mi hermano, la tía, donde algún familiar, pero esta vez como que yo
estaba tan muerta del susto, que perdí el primer vuelvo, yo legue al aeropuerto, se me
fue la noción del tiempo, estaba nerviosa, muy asustada, voy a llegar a un país donde
voy a vivir un año, donde no conozco a nadie, que tal no me recojan, que tal me
devuelvan, me pase algo, no conocía nada, pues lo que yo había visto en internet y ya.
Pues Perdí el vuelo, me toco viajar en la noche, pues gracias a dios pude llegar allá,
pues mi mama siempre puede, usted ha podido con esto. Pus desde que murió mi papá,
nos decía como ustedes han podido con esto, ustedes tienen que seguir adelante,
cuando el falleció nosotros estábamos en el colegio, pues uno a veces no queríamos
hacer la tarea ni nada, pues ella decía ustedes a pesar de todo tiene que ser fuerte, ella
ha sido así como así es la vida.


Aportes
positivos

Pues compramos el seguro, y digamos mi mamá no es como de las personas que le
diga a uno, que se afectiva, ella si lo quiere a uno, pero no es como melosa, ella confía
mucho en uno, en cuanto a la salud, de pronto con el tema de las migrañas, no se vaya
a estresar. Yo me enferme arto allá, por el clima, pero yo allá tomaba yerbas y cosas
que me daban donde vivía.

E.2. Lo de siempre que no tomara nada que no fuera mío, que no aceptara un trago
ninguna bebida que tuviera cuidado que no andará mucho dinero en la calle, que no
me relaciona con cualquier persona, que fuera sospechoso gente que te haga esa cara
que buscara lugares que fuera menos peligroso para habitar y aparte no tenía un lugar
donde vivir. A un lugar seguro para más cerca posible a la casa de estudio que no
estaríamos avisando tanto, ósea si son netamente de protegerme desde las otras

 Desconfianza en
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y

personas como esa inseguridad constante como que el mundo nos pueda hacer daño
que la violencia que la delincuencia todo eso.

E.3.Que tuviera cuidado que no saliera sola a la calle, que no estuviera hasta altas horas
de la noche en la calle, que si tomaba, estuviera al tanto de mi vaso, siempre dicen eso,
por si le echan algo, bueno que administre bien mi dinero, que si iba a lugares más
concurridos que estuviera alerta de cualquier cosa, y otra cosa que me cuidara bastante
que fuera fuerte porque igual iba a tener mucha tristeza. Igual tenía llamadas semanales
con mi mamá y ella me subía el ánimo, me daba las precauciones de que no estuviera
sola, no recibiera cualquier cosa, que estuviera atenta a todo a mi entorno y que
disfrutara. Tuve la suerte que nunca me enfermé, estuve tan firme no me bajaron las
defensas de la tristeza que tenía. Si me dolía la cabeza mi mamá me decía mira
cómprate algo que se parezca al paracetamol no sé si son iguales los nombres a cabo
como en Colombia, anda al médico nosotros fuimos con un seguro estudiantil, entonces
íbamos al médico que estaba en la Universidad, incluso una vez fui, pero por algo
totalmente diferente, pero en el ámbito de la salud cómo no me enferme, nunca me
dijeron nada. Pero si sentía algo que fuera al doctor de la universidad.

 Cuidados por ser
mujer

 Atención en salud
física y emocional

 Precaución

E.4. Ten cuidado, que no te vayan a cambiar la maleta, que mira que eres colombiana
o ese tipo de cosas. En cuanto los arreglos familiares, con mi esposo, siempre hablamos
de la lealtad de la fidelidad, parece que el amor no es suficiente cuando hay una
migración tristemente.

Lazos
afectivo
s

E.1.Casi siempre la comunicación con mi familia fue por WhatsApp todo fue virtual,
el WhatsApp remplazo el Skype, desde la u en Bogotá le hablaba por ese medio. Al
principio me comunicaba todos los días con ella, ya después como 1 veces a la semana,
me fui alejando un poquito más, hablábamos cada 3 días o una vez a la semana, eso sí
fue curiosos, al principio todo es nuevo, todo lo cuenta, todo lo que le pasa a uno, ya
después uno está todo independiente que ya uno cada 3días, no era tan frecuente. De
pronto un mensaje como estas, Ella sabe que, si yo no le contesto, no porque no quería
hablar con ella, sino porque de pronto esté bien, ella le dice a uno si usted me dice si
usted está bien yo estoy tranquila, pues digamos de pronto yo le decía que estaba bien
yo le decía que sí, yo la llamaba más adelante
E.2. Fue todo un proceso con mi mama comenzó a utilizar celular más tecnología
porque antes sabia entrar y recibir llamadas, utilizo a manejar un teléfono de alta gama
era como la video llamada diaria para que ella aprendiera contestar que estuviera atenta
al celular entonces la comunicación fue constante diariamente a veces día de por
medio, pero normalmente era a diario. ósea un como estabas eso hablaba con mi mama
y con mi papa hablamos muy poco porque como no le gusta los celulares de alta gama
el de era solo llamada telefónicas tradicionales generaba un costo más arto , entonces
se molestó cuando un día yo le dije que no llamara más de esa forma porque generar
un costo para él y para mí, entonces que hiciera video llamada cuando estaba con uno
de mis hermanos, mi madre me llamaba un día de por medio con mis hermanas con
mis sobrinos o con llamada grupal familiares ellos en Santiago y yo en Bogotá.
E.3. La comunicación con mi mamá al comienzo era diaria, con mi novio era todos los
días, los cuatro meses y medio hablábamos todo el tiempo, menos las últimas semanas
porque me había hecho un cambio de estilo y no quería que me viera por video llamada,
lo llama solo por teléfono, con mi mamá después cómo te fueron más lejana como una
vez a la semana incluso algunas veces fueron dos veces por semana, porque ella cómo
trabaja bastante y era difícil y las diferencias de hora. Cuando sin ningún tipo de tareas
o actividades de la Universidad como yo igual estaba con la tesis era bastante complejo,
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justó ella estaba durmiendo. Y con mi papá como te digo como no es tan cercana la
relación de los 4 meses hablé dos veces con él y fue porque lo obligaban, era como
mira estamos hablando con tu hija, salúdala, eso con él, y los motivos, para saber cómo
estaba, como me estaba yendo en la universidad, si tenía algún tipo de conflictos con
el ámbito económico, de salud, como me sentí emocionalmente, porque yo soy bastante
sensible, eso era más que nada. Si estaba bien.

E.4. Cuando llego aquí a Chile, un país bien consumista, en muchos sentidos, acá
siempre están con full aparatos electrónicos, internet, yo en Colombia vine a tener en
el 2015 imagínate, porque para mí un teléfono era para llamar y ya, cuando yo me vine,
mi esposos me compro un teléfono inteligente, mi primer teléfono inteligente, entonces
todo era por WhatsApp, era más fácil, pero mi hija estaba con su papá, mi esposo no
era el papá de mi hija, mi hija estaba con su papá y era bien difícil, porque ella era
chica y no tenía la autonomía de coger el teléfono y llamarme, sino que tenía que
esperar a que le prestaran uno y todo y casi no hablaba con ella, y ese tema me ponía
muy triste. También mi esposo me buscaba mucho, entre semana, cuando no estaba
con esta mujer y fue difícil para mí, si lo bloqueaba por WhatsApp me escribía por
correo, o me escribía por otro lado, la comunicación fue como hablemos, pasaron los
cinco meses y nunca hablamos.

 Procesos
personales

Con mi mamá hablaba de vez en cuando, yo como estaba en mis procesos personales,
en mis procesos como , mujer, mamá y estudiante, no me nacía hablar con nadie, de
hecho perdí amistades en Colombia por eso, cuando llegue a Colombia la primera
vez me sentí súper, inadaptada a ese contexto, porque aquí me había sentido, tan
tranquila y sentía que no pertenecía en Colombia, más al contexto que me rodeaba y
era muy triste, debido a que yo nunca contaba mis cosas más personales, mi esposo,
dijo que yo lo había traicionado acá, y que por eso él se había conseguido a otra
mujer, así como él era muy buen hombre, toda mi familia se me vino encima, todos
me miraban mal, y fue terrible, y sobre el hecho mi familia enojada conmigo, yo
llegue a vivir ese duelo, yo llegue como emocionada, nunca he creído que soy más
que nadie, si me emocionaba que mis primos, ya que soy la primera generación
profesional en mi familia, entonces para mí era muy emocionante contarles esta
experiencia para motivarlos a ellos, a vivirla y ellos lo tomaron , por el lado, que yo
me creía más, y cosas así, y tuvieron actitudes de hasta no saludarme, yo iba
abrazarlos y se volteaban la cara, eso fue muy doloroso para mí.
Con el tiempo me di cuenta que cada persona vive sus procesos y que de alguna
manera el que yo haya salido de tanta mierda, a ellos si les genero esa espinita de la
envidia, que no supieron manera correctamente, porque a la final, sentir envidia es
muy humano, el problema es no saberla manejar, así que como yo había hecho un
proceso acá, eso de no me importa lo que diga la gente en mi si aplico, y a la final
termine haciendo lo que quería, estoy en un lugar tranquila, feliz, termine mi
pregrado, voy a empezar si Dios quiere mi especialización, entonces como que si yo
me hubiera quedado al lado de mi familia, de eso creo que hubiera subestimado
mucho mis capacidades, pero si cuando tu migras estas en el ojo de muchas personas,
porque estas rompiendo la zona de confort no solo tuya sino de toda tu familia, estas
haciendo una ruptura o un quiebre de algo que alguien nunca ha hecho, y eso en mí,
genera emociones y sentimientos, en familia, que tu no crees que vayan a ser
negativas pero por lo menos en mi caso si lo fueron, y tuve que lidiar con eso, y fue
muy fuerte.

Apoyo de manutención
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E.1.Principal mente mi mamá, la universidad de allá, me daba la alimentación y yo
pues yo me ayudaba con lo que trabaja, pero principalmente mi mamá

E.2. Tuve una beca, y el apoyo económico de mis padres
E.3. El apoyo en cuanto a la manutención me lo brindo mi mamá y mi novio también,
en momentos me dio dinero cuando mi mami estaba complejo en el ámbito económico,
por parte de la universidad Silva, nos pagaron los pasajes de ida y vuelta y el seguro
estudiantil, y cuando tuvimos que hacer la prorroga ellos nos devolvieron ese dinero
que tuvimos que pagar. Por parte de la Salle nos aportaron dándonos la oportunidad,
de estar en la residencia de la universidad. Cuando fue el seminario internacional de
trabajo social, la universidad silva nos ayudó a pagar la entrada al seminario.
E.4. La liquidación de la empresa, algunas cosas que había vendido antes de venirme
unos ahorros que tenía, más que la universidad no me cobro el semestre fue muy
poco, así que ahorre. La segunda vez, con una beca, vendí todo lo de mi hogar, el
anillo todo, y como la segunda vez no llegue a un lugar tan caro, y tenía más amigos,
entonces era más bacán, digamos que me invitaban a viajar y todo era pago, así que
uno se ahorra unas Lukas.
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E.1. Bueno fue una experiencia bonita yo creo que también fue una experiencia muy
aliviadora porque en diciembre del 2017 como familia perdimos a mi sobrino, y yo era
muy cercano a él, el me llevaba 5 años de diferencia. Pues la familia estaba pasando
por un momento muy triste y mucha depresión, pues para mi primero fue un alivio
poder irme , estar lejos de mi rutina de la gente que conocía, para mí fue una terapia
muy buena, estar lejos de todos, fue un evento muy traumático pues él se suicidó,
entonces pues la familia todos quedamos muy mal, sobre todo mi hermano mi cuñada,
pues mi mamá a raíz de eso desarrollo una depresión, entonces yo la verdad lo único
que quería era irme, pues ya estar allá en otra cultura, todo nuevo fue muy chistoso
pues uno acá habla de una manera y allá de otra, yo al principio no entendía las clases,
los profes hablaban como gatos, yo no entendía lo que decían, o sea porque la voz de
ellos es muy rápido, las palabras, digamos a la fiesta le dicen carrete, yo me acuerdo
que la primera vez que dije tomémonos una selfie, pues yo tengo pulso de maraca, y
allá “maraca” es la trabajadora sexual, entonces todo el mundo se me burlo, yo no tenía
ni idea de eso, pues yo sentí mucha vergüenza yo sentía que decía cosas muy grosera,
y es porque los Chilenos son mal entendidos, o por ejemplo uno acá sabe que la hora
pico, es la hora del tráfico, allá el pico es el pena del hombre, yo sentía que todo lo que
hablaba era grosero, me sentía muy mal al principio , porque todo el mundo se me
burlaba, como va decir eso, yo no sé, es como acá uno dice voy a coger el bus, allá
coger es tener relaciones sexuales, pues como me toco, adaptar mi lenguaje a decir voy
a tomar el bus, o es que tengo el pulso tembloroso, o es la hora punta, pues allá uno
explicando una estadística no podía decir este es el pico más alto, porque todo el mundo
se me burlaba, entender lo que ellos hablaba, además porque hablan cosas muy
diferentes, se ponían bravos porque yo decía gripa, y no gripe, allá todos dicen gripe
entonces como pero así no se dice, también guata que es el estómago, yo aprendí un
poco de palabras que en mi vida había escuchado, y me toco así mismo adaptarlas a mi
vocabulario para hacerme entender, cuando yo volví a Colombia decía un poco de
palabras Chilenas, pero fue porque es supervivencia te adaptas o te quedas sin amigos
o nadie entendía lo que estás diciendo también por el mismo contexto yo estaba
vendiendo en una cafetería, tenía que aprender las palabras de ellos, para que me
entendieran eso fue muy curioso, el tema del lenguaje cultura, la forma de ellos, son
muy queridos, son una cultura muy unida, las ferias por ejemplo, en los barrios ves
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ferias, como placitas de mercado, que ponen en las calles eso me pareció muy bonito,
pues porque digamos acá en Colombia tiene abastos y eso, allá tú puedes salir de tu
casa y cerca hay una feria, eso me pareció muy chévere, habían cosas muy interesantes
de las cosas de allá.
Más que dificultad peligros si, digamos que el hecho de uno ser mujer, y viajar solo
tiene unos peligros, en mi caso, pues cuando yo estuve en Chile, yo después de que
estudie decidí recorrer el sur y lo hice sola y efectivamente si mucha gente te dice,
como vas a viajar sola ten cuidado te puede pasar algo, si hay unos peligros, al viajar
uno solo si tiene que tener mucho cuidado, al hablar con la gente le toca a uno no
mostrarse como indefenso, como mujer si siento que viajar sola tiene ciertos peligros,
más que quizás el imaginario que se tiene con los hombres, porque lo digo, cuando yo
estuve estudiando, hubo un chico casualmente de Villavicencio- Colombia yo soy de
allá, que estuvo en Chile y se quedó donde yo estaba con la chica que me recibió, ella
había estado de intercambio en Villavicencio, ese chico que fue allá, fue simplemente
porque estaba recorriendo la Patagonia, haciendo como un viaje más de conocer y
turístico, más que académico, pero por ejemplo él nos contaba que él se quedaba en
casa ajenas . echaba dedo, como que no había tanto temor así la idea de viajar solo,
como si quizás si había el temor que yo viajara sola, entonces por lo menos él no cuenta
cosas feas que le haya pasado. En mi caso cuando yo viaje al sur, no me paso nada,
pero si se me acercaba muchos hombres, como que me veían sola, y ahh venga la invito
a salir, yo como que no, si cuando lo ven a uno solo de mujer, corre más peligro.
E.2.Una experiencia de aventura de que me espera ahora que sorpresas van a venir que
gente voy a conocer era como eso con muchas ganas de conocer algo nuevo y conocer
mucha gente, eran mis ansias de salir y como iba a ser que me iba a encontrar con
amigos en Colombia ósea la de rencontrarse de versen de conversar de reír, entonces
era como cosas positivas
Lo difícil de viajar a Colombia, lo que pasa yo ya había trabajado muy duro en optar
una beca del Banco Santander financias experiencias de intercambio y las personas
que tiene el mejor promedio de nota de toda la Universidad pero algo paso yo no me
gane ni una beca, entonces me dieron la beca como premio de consuelo para ir a
Argentina a estudiar, pues entonces yo la rechace y yo fui y les dije, lo primero fui
hacer explicaciones para el departamento, me explicaron que fue lo que había pasado,
yo estaba en primero lugar de la beca y no me gane nada entonces hasta la misma
escuela de Trabajo social, no se explicaban la situación, entonces fue como que
enfrentar ya que había trabajo durante, este año duro, para tener un buen promedio para
enriquecer la experiencia, porqué te piden experiencia porque también te piden y la
identificación de la casa de estudio pastoral y no lo hacía para ganarme experiencia la
beca si no porque a mí me gusta, entonces decía como si yo cumplo con todos los
requisitos no me ganaba nada, trabaje duro y para no ganar nada, ósea no ganaba nada,
para completar el viaje de la forma que había practicado pero se dio de otra forma.
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E.3. La experiencia de salir del país fue difícil tenía mucho miedo, aunque la
percepción que se tiene de acá de la cultura colombiana bastante a alegres, como que
te recibe muy bien yo eso lo comprobé obviamente pues todo muy amorosos.
Enfrentarme a otra culturas fue bastante difícil además cabe recalcar que cuando yo
con Camila estábamos en Colombia, acá en Chile se celebran las fiestas patrias,
nosotros veíamos a nuestra familia disfrutando el 18 como le decimos a cada, comiendo
las comidas típicas, los bailes , eso fue bastante complejo, sin embargo igual el tema
de sentarnos en otra cultura nos hizo pensar, en que a pesar de que seamos diferentes
países tenemos varias cosas en común , relacionado a estas demandas sociales, como
en la actualidad se están dando en Colombia y que se dio también acá en Chile el año
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pasado. Y bueno en realidad al hablar español, no nos fue tan difícil, donde me hubiera
ido a otro país donde no hablaran español si se me ponía complejo, porque no se hablar
ningún otro idioma. También fue difícil entenderlos al principio, donde utilizaba
muchos modismos colombianos y para nosotras eran muy desconocidos, también nos
pasaba mucho que mi compañera habla muchos modismos chilenos, demasiados y no
se le entendía mucho, en las clases tenía que traducirlas de cierta forma, yo hablaba un
poquito más normal para que todos nos entendiera. La cultura fue fantástica conocí
mucho de Colombia sus paisajes son preciosos, es muy diferente a la que se da acá en
Chile, porque es un país tropical es frio, el calor yo pensé que iba hacer peor, igual el
clima de Bogotá es bastante agradable como entre calor, lluvia todo junto en un día,
los truenos, los relámpagos muy fuertes. Ame la cultura.

 Aprender
diferentes
modismos

Pretendo volver a viajar a Colombia durante este próximo año, pretendo seguir
viajando por ese país, para conocer lo que más pueda, pretendía conocer Cartagena,
Santa marta, me llamo mucho la atención la Amazonas el Choco, me lo mencionaron
mucho, que es muy vulnerable esa zona.
Lo más difícil de viajar a Colombia Sí obviamente bueno dejar a mi familia acá a mi
novio que sufrimos bastante con esta separación tan larga y bueno yo también tengo
mascotas entonces también fue súper difícil dejarlo acá en la casa a mi mamá que
estaba con bastante pena, pero bueno todo tenía que pasar pues tenía que salir de la
casa para poder cumplir mis sueños y lo más fácil fue porque bueno tenía una súper
motivación y apoyo de todos. Averigüe donde poder quedarnos con cierta forma, pero
queda bastante lejos de la Universidad que no me acuerdo cómo se llamaba algo era
un lugar como en el sector norte de Bogotá y queda prácticamente como a 1:30 hasta
a Chapinero muy lejos.
Y eso fue como lo más fácil digamos una casa buena grande era un pent-house era
fantástico, pero ahí teníamos todos los que queríamos en comodidad pero después ya
dimos cuenta que era bastante lejos qué necesitábamos estar cerca de la universidad
porque igual nuestras clases comenzaban a las 7:00 de la mañana cosa que en Chile no
se da, las clases comienzan a las 8:30 fue bastante complejo tener que levantarse muy
temprano y quería los estudiantes madrugan para llegar a su Universidad más las
personas que viven como a la salida de Bogotá, eran como tres horas, eso era como las
cosas más fácil y más complicadas que tuve que pasar.
E.4. Culturalmente la primera semana fue terrible el dialecto chileno, de verdad hablan
mal los Chilenos, su español yo creo que es el peor del mundo, utilizan muchos
modismos, es un dialecto muy contextual, pueden decir la uea, para todo, pero depende
del contexto se entiende, hablan como animales, chancho, vaca, la yegua, muchas cosas
que no se, hablan muy rápido, muy enredado, y mientras tu afinas el odio, fue terrible,
a la comida, mucha harina, muchos fritos, poca fruta, el agua sabe horrible, nos toca
comprar agua de bidón, porque el agua sabe mal, entonces, esa experiencia cultural fue
fuerte, porque yo estaba acostumbrada a la fruta al agua, nuestro hablando es bueno, y
me di cuenta que el hablado rolo, es uno de los mejores hablados en Colombia, así que
me siento muy orgullosa de eso, porque siempre que me escuchan hablar es como que
lindo como hablas y yo ayy gracias, soy rola, soy de Bogotá, aparte que esta el
estereotipo, de que todas las mujeres hablamos así ”mi amor”, a pero usted no es
colombiana, y yo porque? Ya sé el chiste, entonces les respondo “porque mi amor
porque no les hablo así (acento paisa)” y se ríen y dicen si, si, así hablan los
colombianos, y yo no, así hablan unas personas de una región de Colombia, pero
culturalmente me gustaron mucho.


Estereotipo
sobre
la
cultura
Colombia

Esa noche que llegue la primera vez, obvio todo estaba oscuro, pero al otro día, cuando
yo amanezco por mi ventana, una montaña con nieve, así una cosa imponente que de
verdad parece una fotografía, la cordillera de los Andes no parece real, es una cosa
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hermosa, y saber que el mar estaba a hora y media, para mí era lo máximo, entonces  Influencia
del
por un lado era la cordillera, majestuosa y por el otro el mar liberador, gigante, frio, territorio por sus
porque eso si el mar Chileno es helado, sea invierno o verano, pero me gusto la cultura,
hay muchos bailes, la gente es muy relajada, toman en la calle, me gusta septiembre,
porque comen mucho, bailan mucho, se baila la cueca, es el baile nacional, a diferencia
de nosotros, ellos tienen una cultura más unificada, nosotros celebramos en cada región
fiestas ellos celebran una fiesta al año un mes, que es en septiembre, todo el país, de
norte a sur, el Chileno es el mismo, el mismo dialecto así al norte es un poco más seco,
y al sur un poco más cantado, es el mismo dialecto, a diferencia de Colombia que
tenemos muchos dialectos. Me encanto la música, yo soy bien izquierda para mis cosas,
aquí la música protesta full, la música viejita, popular. La vega es como un
Paloquemao, es bien popular es como ir a un pueblo, aquí también hay muchos lugares,
muy viejos, arquitectónicamente hablando, el centro de Santiago me pareció hermoso,
lástima que debido a la revolución lo han rallado lo han quemado, pero es una Ciudad
con muchos cerros ceso, no verdes, como en Bogotá, me encanta el cielo, las estrellas
como se ven acá, creo que nunca lo he visto en otra parte del mundo, la luna. La nieve
hace que el atardecer se vea rosado toda la ciudad, es una cosa muy linda.
Siento que el hombre chileno es demasiado machista, y eso me ha costado mucho, a
pesar que el feminismo chileno es Vanguardista en muchas cosas y hay mucho
movimiento y revolución feminista, siento que me cuesta un poco que el hombre
chileno sea muy machista, muy sexualizado, y de alguna manera su lenguaje es bien
sexista y machista.
 Culturas machistas
No sé si es porque Colombia la tierra es más caliente, pero las mujeres somos un poco
más liberadas, acá son mi asolapadas, como para adentro son una cosa, pero quieren
mostrarse al mundo como otra, siento que, en eso, los colombianos y las colombianas,
si somos más sinceros, nos mostramos más como somos, bailadores, recocheros, aquí
no son muy cerrado.

Intercambio

E.1. Mi experiencia de vivir el intercambio, en ese momento si fue como muy
liberadora, pues mi mamá estaba muy triste, si me dio duro, dejarla por el momento
familiar tan triste, ella estuvo muy sola, siento que fue muy importante porque adquirió
herramientas para socializar con otras personas, con vecinos de su conjunto con mi tía,
como que porque ella pudo reforzar otras relaciones sin mí, si yo hubiera estado ella
hubiera estado uy pegada a mí, sobre todo porque fue un momento muy triste ella no
fue la psicólogo, al menos yo allá en Chile en la universidad me brindaron ayuda
psicológica, para yo poder estudiar, porque yo a veces estudiaba y me ponía a llorar, y
no sabía porque, y era porque yo no había hecho un duelo, entonces como yo me vine,
eso fue en diciembre del 2017 y yo en marzo ya estaba estudiando y no hubo un proceso
de asimilar eso entonces digamos que yo cargaba mucho. Y mi mamá tenía muchos
eventos depresivos y me decía que cuando yo me fuera a graduar de la universidad ella
se iba a suicidar o cosas así, muy feas que me afectaba mucho, entonces si me
preguntan para mí fue liberadora estar lejas de ella y de mi familia porque todos estaban
súper tristes.

Experiencia
liberadora

Mi mayor miedo en el intercambio, no querer volver, efectivamente así paso, yo quería
quedarme allá, yo me amalle mucho allá, tengo planes de volver, pero no en planes de
quedarme, porque acá encontrado mi vida, pero si volví el año pasado estuve un
tiempo, después de eso conocí una compañera de la universidad, yo estudiaba en
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ambas jornadas, por el tema de las prácticas en la noche conocí una compañera ella
tiene 52 años nos hicimos muy amigas, y prácticamente su familia me adopto y pues
yo el segundo semestre viví con ellos, nos hicimos muy unidas, es como mi mejor
amiga, es como mi segunda casa, me dio muy duro, me adapte mucho con ellos, yo
quería vivir por siempre con ellos, eran una familia muy bonita, yo no me sentía sola
ni nada, de pronto con mi otra amiga, tenía mi cuarto y me sentía sola. Me fui a vivir
con esta familia porque quedaba más cerca de la universidad donde estaba viviendo.
Fui el año pasado los visité, aún seguimos en contacto, pero ya uno también entiende
que uno tiene que hacer su vida, buscar su independencia, ya después no quería volver

En el intercambio tuve problemas de relación con compañeras tuve unos problemas,
cuando yo fui hacer las practicas, la universidad tenía un grupo de voluntariado para
dar clase de castellano a Haitianos, Entonces a mí me había tocado una práctica con
una profe súper quería a mí me había tocado en cárceles para trabajar con padres y
madres que iban a salir de las cárceles a volver con sus hijos, yo estaba muy sensible
no quería trabajar con niños, no quería saber nada de familia, ahorita y para mí era un
tema muy fuerte. Nadie había hecho practica con los haitianos, entonces yo le dije al
profesor Hugo el que dirigía la pastoral, él es trabajador social, le dije que a mí me
gustaba mucho esto de los migrantes, me gusta trabajar, debe haber un montón de cosas
por hacer, yo quiero hacer las practicas acá. Entonces él dijo hagamos el proceso nadie
había hecho las practicas ah, entonces unas compañeras que les había tocado hacer las
practicas con unos abuelitos, y estaban ahí en la pastoral, y les dio como envidia de
que a mí me dieran privilegio, me cogieron rabia, además yo era la extranjera, y
empezaron a tener actitudes xenofóbicas, es que “ustedes las culumbianas vienen acá
a quitarnos los maridos” y a usted sin le hacen los procesos, y todo lo que piden si se
lo dan, entonces así súper fuerte, entonces yo busque ayuda, yo tampoco me iba a dejar
tratar así, habíamos tenidos conflictos muy fuertes, las chicas no me dejaban usar la
oficina el computador , me tocaba afuera, entonces gracias a Dios todo eso paso, ya
pues a ellas le llamaron la atención y no se volvieron a meter conmigo ,pero digamos
que si había mucha envidia por parte de muchos compañeros, de ver como que por ser
de otro país me ayudaban mucho les daba como rabia, pero yo busque ayuda con
profesores y allá con la psicóloga y pues súper bien.
E.2.Mi experiencia de vivir el intercambio, yo sentí lo más normal posible ósea acá
salía de mi pieza y no encontraba a mi familia por acá vivimos varios entonces siempre
ando con gente para tomar onces, para almorzar juntos, entonces esos espacios lo
extrañe en el sentido del encuentro de la reunión en la mesa, eso que lo que más sentí,
lo que más extrañe de ellos, pero así como el día a día como cocinar si se, como lavar
yo se lavar, entonces no necesita de eso porque, ahora que hago no se hacer esto
necesito alguien que me ayude como que no , no pasó nada , fue algo normal , pero si
se extraña los espacios común en reencontrarse de versen de reír, saber cómo estaban.

Mi mayor miedo en el intercambio es que siempre he tenido el problema con el
rendimiento Académico siento que soy un poco auto exigente como que siempre busco
que siempre mantener el desempeño era como, bueno siento que en Bogotá decían que
no se en la Sallé tenía como no sé, como 9 evaluaciones y acá en Santiago no solos son
3 evaluaciones y chao si te fue bien te fue bien. y si te fue mal te fue mal, tu asumes
las responsabilidades de tu estudio, entonces allá son por ramos son tantas
evaluaciones, en qué momento vamos a ir a respirar, porque dicen que el estudiante
tiene un montón de roles y tantas formas de vivir la vida, entonces yo creo que el
espacio del óseo el derecho que debemos tener todos, hay un tiempo que tenemos que
tener para de descansar al disfrutar porque no siempre es trabajo o estudio, o el trabajo
y las responsabilidades entonces era como eso, ósea yo quería ir a disfrutar conocer y
a prender pero no quería estar todo el día sentado y estar al frente de un computador,

124

o al frente de un libro, para responder una malla curricular, como voy a rendir,
realmente voy a rendir bien, súper bien más de lo que esperaba, si pero nosotros
éramos un poco hablador y mi compañera también, nosotros lo hacíamos saber a los
profesores que era algo desmedido, aparte que la cifra viene de otra forma de entender
la relación docente e estudiante, estudiante a docente, entonces también hemos tenido
más opinión tenemos más vida más crítica de lo que está pasando, yo no he entendí
porque teníamos tantas evaluaciones entonces no podía eliminar una,

Costumbres
y tradiciones

En temas de género, una vez paso que la profesora de práctica, pues una de las más
desagradable fue esa, no la recomendaría para nada a esa profesora para nada,
estábamos en una capacitación para la práctica fueron hablar de cómo que un
reglamento del practicante de lo que pueda hacer y lo que no pueden hacer eso lo
hacían, nosotros entendemos por minino ético, moral puedes o no puedes hacer en un
espacio, entonces pondré un ejemplo que pasaría si fuera va estar la práctica y se
enamora de su supervisor de practica además la compañera andaba con ropa apretada
y ropa corta, había un sesgo de discriminación de género horrible en el ejemplo lo cual
violento a mi compañera y me violento a mí. Profe yo me siento violentado porque no
puedo entender que usted diga o exprese como debe vestirse una mujer o como se viste
una mujer causando abuso o no abuso si hay citación a un acto violento así ella. me
pareció súper violentos, porque salió ese ejemplo, a asegúrate de que las niñas de la
Salle vayan al centro de práctica, entonces mi compañero como usted lo está diciendo
mi compañero como se deben vestir y que les pida a mis compañeros como se deben
vestir para ir a sus prácticas. Entonces siento que hay muchas practicas súper violentas
de algunos profesores por lo menos de ella. Y no sé cómo paternalismo cómo manejar
el manejo de estudio de los estudiantes de la universidad hay cierto grado de
responsabilidad y autonomía que cada estudiante maneja y sabes cómo lo afronta la
vida universitaria del proceso de hacer tantas calificaciones para que no se eche una
nota, porque es una universidad privada por que perdemos ingresos o perdemos un
estudiante, yo creo que tiene un cuestionamiento netamente más económico de una
visión social la Salle, por lo menos del ámbito de las calificaciones del campo laboral
bueno son tantas calificaciones que lo minio de que reprueben, si te van en una nota
pues de esfuerzas para la otra nota no de eliminar gente, se responsable y de tantas
calificaciones de la Salle , es un desgaste rendir toda la semana, preparar clase, leer y
calificar.

En el intercambio tuve un problema de por qué yo recibo terapia mental entonces hubo
todo un escándalo, porque supuestamente yo no dormía en las noches, entonces era
como una bulla gigante, junto de comentarios de pasillo que llego a la escuela de
trabajo social de chile yo no estaba durmiendo en las noches y estaban preocupados
por mí, pero me iba normal desveladas, dormirme tanto es parte de mi proceso, aparte
ya deje de tomar los medicamentos entonces eso género en Chile que estuvieran en
alerta, me empezaran a llamar demasiado, para estudiar de la pandemia había una
atmosfera de preocupación así a mí, entonces eso me abrumaba yo me aburre yo les
dije que ya no me llamaran más, que me bastaba con mi terapeuta que me atendía 2
veces a la semana , no era necesario que me llamaban de la Dri que me llamaban, de
la escuela de trabajo social y de Chile que al final me estresó tantas llamadas y estar
pendiente de mi tanta gente.

Apoyo
acompañamiento

Sentí que mi caso no lo manejaron de una manera profesional, porque yo tengo una
terapia en la misma institución donde estudiaba, de no darle un mecanismo organismo
institucionales me generó más estrés en vez de resolver el tema, yo me puse pesado y
no les volví a contestar.
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y

E.3.Mi mayor miedo en el intercambio fue que me pasara algo, y que no estuviera  Mala comunicación
alguien de mi familia al lado, que me diera depresión, al ser demasiado apegada a mi
familia, me daba miedo que en la noche al pensar yo no puedo tener un abrazo. Más
que la gente nos discriminaba de cierta forma, un migrante que se va a otro país existen
muchos prejuicios por toda la gente y somos catalogados muchas veces como los
chilenos ladrones, entonces esos fueron mis mayores temores, pero fui bastante segura
de esta decisión, de verdad me costó bastante tomarla, pero si iba porque tenía que ir
con toda.
Conocí gente muy buena, Alejandra que me abrió las puertas de su casa, fui a un pueblo
de tierra caliente cerca a Bogotá como a 3 horas. La convivencia es difícil, saber sus
malas costumbres, su forma de ser.
En si no recuerdo haber tenido algún tipo de dificultad, pero si lo tuvimos íbamos como
directamente programa con Carlos Mario, ellos nos apoyaron bastante cuando tenía
algo de salud no grave, iba por si acaso a la enfermera que es la Universidad, ella es
un amor, muy amorosa con nosotras, y bueno nuestros compañeros no tuvimos ninguna
dificultad, con la profe Iraca me ayudo bastante cuando quise conocer San Andrés ella
me dijo Okey, yo te compro los pasajes, y me ayudo para que fuera más económico,
ella me ayudo arto y cualquier palabra de aliento, y teníamos temor de ir algún lado,
ella nos movió bastante. En si todos los profesores nos apoyaron bastante, cuando no
entendíamos, en si todos nos ayudaron.

E.4. Yo no sabía a donde quería ir, pero sabía que quería salir de mi país, un día como
la Salle tiene muchos convenios con muchas universidades con todo el mundo,
entonces yo dije, no hablo muy bien entonces no me voy arriesgar porque voy hacer
mi tesis, voy a escoger un país de habla español, así que puse mi dedo en un mapa, con
los ojos cerrados y mi dedo cayo en Antofagasta en Chile, así que empecé averiguar
que convenios había en Chile, y estaba esta universidad la Católica Silva Henríquez y
dije con esa, me voy para Chile. Fue difícil porque yo estaba trabajando casi 8 años en
una empresa, mi idea era venir unos meses lo que duraba el semestre y de volverme e
integrarme a mi trabajo, pero resulta que en la empresa en la que yo trabajaba era una
empresa de salud en Colombia, estaba pasando por una crisis en esa época que era
SaludCoop, así que cuando yo pedí esos seis meses de no remuneración económica,
para no perder mi puesto laboral, para volver y poder reintegrarme, me dijeron que no
era posible por la situación de la empresa, fue muy triste porque en algún momento
me pensé como trabajadora social de ese lugar, así que yo dije, que carajo, me voy a
quedar sin trabajo, cogí mis ahorros, guarde eso, lo de la liquidación, la universidad
me cubrió el valor del semestre, con ese dinero compre los pasaje. Fue muy difícil el
proceso de venirme porque yo tenía mi apartamento mi carro, todo eso toco empacarlo
en cajas, guardarlo en una habitación, el carro se vendió, entregarle formalmente por
escrito mi hija al papá, decirle la vas a tener por tanto tiempo yo no la voy abandonar,
era difícil el tema que yo llegara a Colombia y dijera no, ella la abandono, tenía miedo
de eso, hice todo el tema legal, me voy por esto, la vas a tener tanto tiempo, estos son
mis pasajes, todo muy legal con ella, y ese tema de mi hija era el que me causaba dolor
dejarla, yo fui mamá muy joven a los dieciséis años, siempre había sido empleada,
siempre había trabajado, había sido mamá, esposa, como que nunca había tenido ese
espacio de vivir la universidad solo Dayan, sin cumplir esos otros roles, eso me
emocionaba un poco, también me motive porque iba a entregar todo en mi tesis y que
no tenía que pensar en otras cosas más que en el estudio, no iba hacer mamá, empleada,
esposa, solo iba hacer estudiante Dayan, esas tres cosas fueron bien complicadas,
convencer a mi esposo en esa época, fue bien difícil, tu sabes el tema de la lealtad la
fidelidad, por más sólida que sea una relación, cuando se habla de migración por
muchos meses en un lugar donde estás muy lejos y es muy difícil ir a visitarte pues
imagínate,
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Mi niña es muy consiente para ser una niña de su edad, igual era niña así que el tiempo
es más bien subjetivo, y quedo en buenas manos, que es su papá, y con su papá era
como estar conmigo, porque a la final debemos de cumplir los mismos roles.
Todo ese proceso fue de locura hasta el último momento sufrí, hasta el último momento
hubo problemas con los papeles, hasta el último momento se aprobó la venida, en
último momento de acá no me respondían. La primera vez que me vine, vine con una
amiga, entonces los papas de ella fueron los que consiguieron una vivienda en un lugar
que es muy costoso acá en Santiago, como una parte muy gomela, muy cuica se dice
acá, entonces era muy caro para mí, cuando llegue y me di cuenta que era tan caro yo
misma habla con la dueña del apartamento y le dije mira la verdad esta es mi situación,
tengo tanto yo iba a pagar 150mil según lo que habían acordado los papas de mi amiga
y yo le dije yo te puedo pagar 100, le dije te sirven o busco una habitación donde pueda
pagar eso. De hecho, tenía un lugar donde llegar acá que me cobraban 70mil pesos la
habitación, pero eran como dos extremos. Llegue a un lugar muy bueno y tenía la
posibilidad de irme a un lugar muy flaite muy malo, entonces por suerte caímos muy
bien con la chica y me dijo ya, dame los 100mil me sirven, y yo le pague los cinco
meses que me iba a quedar, entonces así me fui quedando como con lo mío.
Recuerdo que cuando yo baje por primera vez del avión yo llegue en pleno invierno y
sentí un olor, tan horrible, aparte que no sé porque no nos dejaron en la entrada del
puente, sino bajamos en la pista, bajamos en la madrugada a pleno frio de invierno,
cosa que no se vive en Bogotá, yo sentí un frio una cosa terrible, un olor terrible, ¡¡yo
se decía uyy!! Dios mío esta ciudad huele a cañería, bueno esa fue mi primera
impresión de Santiago, mi amiga había llegado días antes, así que ellas me estaban
esperando con la chica del apartamento, me recogieron en auto, me fui, recuerdo que
era impresionante ver las carreteras aquí, era otra cosa de verdad era como las
carreteras súper amplias, y una ciudad muy limpia muy organizada nada que ver con
lo que yo veía, entonces yo estaba bien emocionada, porque era algo nuevo para mí.
Mi preocupación era lo económico, ya con el pasar del tiempo, al otro día entramos a
la universidad, nos dieron una inducción, nos mostraron las sedes, estaba en pleno
invierno, un frio terrible, no, eso era lo que más me impactaba el frio y ya entre estudiar,
me pareció muy fácil el estudio, porque siento que la universidad de donde yo venía,
nos había dado muy buenas herramientas y eso me di cuenta acá, no sentía tan pesada
la universidad aunque si exigen mucho la autonomía, no la sentía densa.
Al mes de estar acá la primera vez, me entere que mi esposo tenía otra persona en
Colombia, nuestra relación se acabó por ese motivo, entonces nada, fue muy duro, yo
acá estaba sola , con una ruptura de una relación que nunca pensé que se fuera a
terminar , entonces viví un duelo, estaba con mi tesis, mi amiga no estaba en la misma
postura mía, porque ella era como sus papas, extrañaba a su familia, yo estaba como
en otros procesos, entonces busque un trabajo dentro de la universidad, en una chasita,
vendía de todo, pan, gaseosa, tinto, todas las noches, y empecé a trabajar todas las
noches me pagaban 7mil diarios, que no era malo, porque trabajaba tres horas, así que
empecé ahorrar y ahorrar, entre semana estudiaba mucho, en las tardes trabajaba y los
fines de semana con esa plata que tenía, me iba a la playa, Salía a farria, o a bailar, en
esa época ahora por el estachido social y la pandemia es otra ciudad, yo desconozco a
Santiago en estos momentos, en esa época resulta que había mucha cosa cultural, y
eso es lo que me encanta de Santiago y gratis, yo empecé a meterme en todo lado y
como yo era turista yo iba hacer esas cosas porque no tenía otra cosa que hacer a
diferencia de la gente de acá, que tienen que trabajar, vivir la vida, entonces yo
estudiaba en el día y trabajaba en las noches y los fines de semana iba a turistear fui a
la cordillera con nieve, fui al mar, fui a muchos lugares y eso me tenía fascinada porque
eso me ayudo a superar un poco ese duelo de esa relación y también me ayudaba a
entretenerme, porque entre semana en la mañana full estudio en la tarde me daba la
depre, me ponía a llorar y en la noche iba a trabajar, y en la noche llegaba a la casa y
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sola, y también lloraba, o me ponía a leer y no me podía concentraba entonces hay
comencé a conocer mucha gente acá, empezar a salir con muchos amigos, empezar a
tener una vida universitaria que yo no había tenido en Colombia, porque siempre
trabaje y estudie, entonces aquí no, así que fue maravilloso. De repente me metí a un
curso de natación dentro de la misma universidad, porque aquí tenemos una piscina
gigante y empecé a focalizar esa energía negativa en ese deporte, mientras mi familia
me contaba cosas, me decían que me extrañaban, yo a mi hija la extrañaba mucho, yo
lloraba mucho por ella, fue muy difícil estar lejos de ella, porque su papá era muy
egoísta no me mandaba fotos de ella, a veces no la dejaba hablar conmigo, entonces
fue bien difícil para mí esos meses.

Me fue súper bien en la universidad académicamente, todo muy bien, y pase aquí 24
de diciembre, y me fui como el 28, el 24 fue terrible, porque la pase como en el sur
acampando sola, o sea fue bonito, pero no es como las navidades en las que uno estaba
acostumbrado, igual estaba sola, me fui con un amigo, y el pase muy chévere, porque
estaba muy tranquila, por todo lo que había vivido esos meses, y había vivido como
todo un proceso así.
Otro proceso importante fue pensarme como mamá, la perspectiva de madre me
cambio totalmente, de verdad, no es que haya dejado de amar a mi hija, pero me di
cuenta el rol que nos asignan a nosotras como cuidadoras, es muy fuerte porque
cuando, yo me iba a venir, era, pero como se le ocurre, ir, y la niña, como la va a dejar
sola, pero que peligro y así, me hacían sentir muy culpable. Y yo pensaba, pero si
hubiera sido el papá, no que buen papá, se fue por el futuro de su hija, si, entonces
empecé a pensar la soledad, que significaba para mi tener mis espacios, porque yo no
era solo mamá, sino también Dayan mujer, me empecé a dar cuenta de mis espacios,
me empecé a dar cuenta que mi hija también podía hacer sus cosas sola y así el rol de
madre, cambio brutalmente, se restructuro y se armó, yo pienso que amo a mi hija de
una manera más bonita, que cuando me vine de Colombia, y esa soledad aquí me
ayudo.
También hice procesos más personales de empezar a perdonar a mi mamá, porque yo
soy medio bruja, para mis cosas, y bueno creo en esas cosas de las energías, y Chile
tiene algo, es que tu sientes, una energía ancestral muy fuerte, de verdad, este territorio
ancestralmente, algo muy fuerte, puede ser la cordillera, pues es que mira, por un lado
está el mar por el otro la cordillera, y tú vas a esos espacios y tú te sientes como con
energías muy fuertes, aquí conocí el yoga, la meditación, y empecé hacer esas cosas
acá.
Y empecé también un proceso de limpiar ese linaje femenino que traía de Colombia,
como muchas familias de Colombia también alcanzo a mi familia a permear un poco
la violencia entonces hubieron, muertes, asesinatos, violaciones, y todo esto que trae
la violencia en Colombia, porque somos y eso es otra cosa que analice estando acá,
somos en Colombia una cultura violenta, aquí la gente hace fila para comprar el pan
de verdad, es que hay una cultura del espacio diferente y del respeto diferente, aquí se
le da prioridad al peatón en las esquinas , aquí los carros paran para que la gente pase,
muchos detalles así,. Esa Dayan que llego acá, como llena de rabia, de frustración de
solo querer explorar, se transformó en otra Dayan.
Me fue muy bien académicamente por suerte, hice muy buenos contactos, sigo
trabajando con una profesora de la universidad, peor ya como colega. Llego la hora de
volver a Colombia y me voy a vivir a la casa de mi abuela paterna, y resulta que allá
están todas las cosas de mi hogar, en una pieza, al aeropuerto fue mi esposo y mi hija
y mi mamá, pero mi esposo ya estaba con otra persona, para mi verlo fue como después
de que yo creía que ya estaba sano todo eso, pues no fue así, vi a mi hija, para mí el
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resto no era nada. Yo le dije a él que no quería verlo, y él se fue, yo me fui para la casa
con mi hija y cuando yo llegue y abrí la puerta estaba todo mi hogar en cajas, yo ya
había hecho el duelo como emocional, mental, espiritual, pero no ese duelo físico,
porque las cosas si tienen memoria, entonces yo empiezo a ver todo, la cama, la
lámpara, las fotos, imagínate todo lo de un apartamento, pero en una habitación, yo esa
noche tenía que ver donde dormir, me toco sacar la cama, llevarla a otra habitación, la
misma cama, para mi esa noche fue terrible, al otro día, lo llame y le dije mira necesito
que vengas por lo que te quieras llevar, él nunca fue por eso, entonces yo soy bien
despegada de las cosas, así que empecé a vender todo, litera, todo, y yo sentía que mi
proceso en Chile no había terminado, así que dije tengo que volver a Chile, y tengo
que volver.
Me postulo a una beca, me gano la beca, me postulo a la beca de la universidad de la
Salle, porque se supone que tú puedes hacer dos intercambios máximo en la
universidad, pero solo el primero te hacen el descuento, la otra te toca pagar todo el
semestre, no paso eso conmigo, a mí me hicieron el descuento, así que fue maravilloso,
porque me ahorre $4’000.000 que los invertí para venirme, pero esta vez llegue a una
casa de un barrio más popular, y fue genial, porque yo ya conocí otra parte de Santiago,
La primera vez conocí la parte cuica, gente de mucho dinero y eso es algo, aquí se ve
muy marcado quien tiene dinero y quien no, por lo menos en Colombia es más
homogéneo, porque casi la mayoría somos de clase media, osino no se nos nota mucho,
acá no, acá la pobreza al límite, se nota mucho, pero no es el nivel de pobreza de
Colombia es decir acá una persona que vive en un campamento, que es lo mismo que
en Colombia una invasión igual tiene televisor, tiene equipos, come carne, hace asados,
si es pobre, pero no es el mismo nivel de pobreza. Los niveles de pobreza se miden
diferente, eso responde a un país que económicamente está más estable.
La segunda vez llego a un barrio popular pero muy bonito, muy bien acogida, me
trataron con un amor, de hecho hoy día, la señora que me recibió en esa casa, todavía
hablamos, me considera una hija, me dice hija, de verdad me tratan como una hija más,
me sirve en la mesa con sus hijos, me defiende, se enoja conmigo, me regañan es como
una mamá, así que llego un poco más sana, así que había dejado a mi hija, fue el mismo
proceso, pero como yo ya lo conocía, entonces la apostillada, la compra de pasajes,
todo eso me pareció más fácil. Llego yo hacer mi tesis, y la idea era hacerla al tiempo
con unas compañeras que estaban en Colombia y yo acá en Chile, pero las dos
profesoras no se pudieron comunicar muy bien hubo problemas de conexión, entonces
a la final, ellas decidieron hacer la tesis sola, y yo hice mi tesis acá, y la hice en memoria
histórica de colombianos que migraron a Chile por el conflicto armado. Ohh!! Sorpresa
me encontré con un profesor de la universidad que era militante de las Farc, y resulto
siendo profesor acá, la historia te cuento maravillosa.
Bueno así la cosa me fue muy bien académicamente, y lo mismo me dedique a estar
conmigo a carretear, pero esta vez yo ya venía con la posibilidad de ver cómo me
quedaba acá, así que mire la posibilidad de hacer decimo semestre acá ósea terminar
la carrera acá y titularme acá, pero no , era muy difícil, tenía que hacer dos años más y
para mi hacer dos años más era terrible, porque yo decía no, no vale la pena, al igual
quería el título de la Salle, porque esa una muy buena universidad, así que dije voy
para Colombia voy y vuelvo.
Eso fue para el 2018, cuando fui termine decimo semestre en Colombia no me pude
titular, porque me faltaba el dichoso inglés, así que fue terrible, así que fue pasando un
año y yo ya tenía que trabajar, al igual mi hija se tenía que mantener y se me paso un
años, me voy para Chile, estudio ingles hago una prueba internacional y me título, lo
que te digo acá la capacidad, para conseguir dinero es más fácil que Colombia
increíblemente, se hace lo mismo, se levanta temprano, trasnocha, trabaja duro, pero
la calidad de vida es distinta, entonces yo dije yo me voy.
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Vuelvo un poco atrás de la historia y la segunda vez que yo vine a finalizar el
año 2017, conocí a mi pareja actual, ya faltando un mes para venirme, y fue así como
que nos enganchamos y salimos, y pasamos el año nuevo en Valparaíso, así full
romántico, pero no era nada serio, porque yo me iba para Colombia, pero resulta que
las cosas se fueron dando tuvimos una especie de relación a distancia, y yo dentro de
mi trabajo y estudio no tenía tiempo de estar con nadie en Colombia, así que me fui
apegando a él, con la ilusión de volverlo a ver un día, pues me vine, el me pago los
pasajes para venirme, para mí y para mi hija, ya esta vez no la iba a dejar así que me
vine con mi hija, hasta el sol de hoy, no ha sido para nada fácil, yo me vine para febrero
del 2019, los primero seis meses estuve de ilegal porque los papeles no salían,
residencia fue muy difícil así que no podía conseguir un trabajo formal, así que seguía
trabajando en el mismo negocio de la universidad pero ya de tiempo completo, pero
igual es un trabajo informal, no tenías garantías, tocaba a frio, a sol, así que era bien
difícil, y me sentía un poco frustrada porque yo ya con mi profesión y en esas, en fin,
entonces, mi pareja me pago el curso de inglés, en todo ese proceso iba haciendo mis
papeles, acá es un lio con el tema de la migración, piden un papel y después otro, bueno
se logró tener mi residencia para los primeros de septiembre y yo tengo mi residencia
y yo feliz contenta, y en octubre hace el estallido social, todo el mundo encerrado, yo
sin trabajo, porque no abrían universidades ni nada, deprimida, en la inunda, así paso,
cuando se empieza a mejorar la cosa encuentro un trabajo, y uff emergencia sanitaria,
chao despidieron a todo el mundo, y en esas caí yo. La emergencia sanitaria me trajo
algo muy bueno, fue que la universidad dejo hacer la prueba por internet, así que esa
es mi oportunidad, la presente, la pase y me titule, así que me titule formalmente,
porque yo ya tenía el certificado de que había terminado mi pregrado y todo eso, bueno
consigo un trabajo en el servicio nacional de la mujer y allí duro trabajando un tiempo
mucho aprendizaje, pero muy matador ese trabajo, un día se termina el contrato y yo
feliz, porque de verdad aunque sabía que me iba a quedar sin trabajo, para mí era lo
mejor que me podía pasar ese momento, ahora sigo estudiando inglés, estoy en un
proyecto más personal. Hice contacto con el colegio de trabajadores Sociales de acá de
Chile y soy la coordinadora de una de las comisiones, de familia, género y migración
del colegio, así que trabajo con ellos.
En cuanto para hablarte un poco de mi hija, yo siempre le hablé muy bien de Chile,
porque el Chile que yo conocí fue maravilloso, pero resulta que mi pobre bebé, le toco
bancarse el Chile con estallido Social, y emergencia Sanitaria, así que ella no conoce,
no ha salido, no ha disfrutado nada, lleva casi dos años encerrada.
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