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RESUMEN. 

 

La migración de retorno es un fenómeno que recientemente ha tomado mucha fuerza en 

Colombia, a causa de las crisis económicas en otros países. Como los demás procesos 

migratorios, el retorno genera impactos multidimensionales en contextos como el económico, 

social y familiar.  No obstante, dichos impactos han sido poco explorados. 

La presente investigación realiza una aproximación a las familias que se encuentran inmersas 

en procesos de migración de retorno internacional por parte de los padres o madres, con el 

fin de visibilizar las reconfiguraciones y permanencias que se presentan en la relación con 



sus hijos y cómo estas pueden impactar la convivencia, las dinámicas, los roles y la 

cotidianidad en su reincorporación al contexto familiar. 

Palabras clave: Migración retorno, relación padre-madre e hijos/as, tensiones, 

reconfiguraciones familiares, Colombia. 

ABSTRACT 

Return migration is a phenomenon that has recently taken on special importance in Colombia, 

as a consequence of the economic crises in other countries. As with other migratory 

processes, return generates multidimensional impacts in contexts such as economic, social 

and family. However, these impacts have been little explored. 

This research makes an approach to families that are immersed in processes of international 

return migration by parents, in order to make visible the changes and permanence that occur 

in the relationship with their children and how these can impact coexistence, dynamics, roles 

and daily life in their reincorporation to the family context. 

Keyword: Return Migration, parents-child relationship, family tensions, familiy 

reconfiguratios, Colombia 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN. 

La humanidad a lo largo de su historia se ha caracterizado por estar en procesos 

constantes de tránsito o desplazamientos de un lugar a otro en búsqueda de una mayor 

calidad de vida. Estos desplazamientos que pueden ser forzados o voluntarios, han llevado 

a que tanto los países emisores como receptores, sufran una serie de transformaciones a 

nivel económico, social, cultural e incluso familiar. 

Si bien la emigración es uno de los grandes temas de estudio en las Ciencias 

Sociales y Humanas, el retorno continúa siendo una realidad poco estudiada en la 

actualidad. En el ámbito académico existen numerosas investigaciones sobre movilidad 

humana tanto nacional como internacional, que ha buscado conocer las causas, 

consecuencias e impactos y evolución de este fenómeno en la sociedad. Sin embargo, “gran 

parte de la literatura especializada en la materia se focaliza en dos fases del proceso 

migratorio: la emigración y la inmigración, pasando por alto la fase del retorno”(Aliaga y 

Uribe, 2018, p. 11), un fenómeno que ha adquirido mayor importancia en los últimos años a 

causa de las crisis económicas mundiales y a las políticas migratorias implementadas en los 

países que se han catalogado históricamente como receptores; lo cual ha generado que 

miles de migrantes se vean en la obligación de regresar a sus países de origen.  

Con frecuencia el enfoque de estudio de las migraciones se limita a una perspectiva 

económica. “Particularmente en Colombia, buena parte de lo que se ha escrito se refiere a 

las remesas que los migrantes envían a sus familias” (Salas, et. al., s. f, p.137). No obstante, 

ante las nuevas formas de movilidad, se hace necesario estudiar el fenómeno desde nuevas 

perspectivas que permitan comprender los efectos de la migración en las sociedades de una 

forma más integral. Es por ello que, investigar sobre las repercusiones, influencia o efectos 



de los procesos migratorios en la familia, permitirán aportar a la ampliación de la 

perspectiva desde la cual se entiende el fenómeno y así mismo contribuirá a poner el foco 

de atención en nuevas formas de pensar las políticas públicas. 

El retorno y la reunificación familiar son procesos que parecen ir de la mano, por tal 

motivo resulta cada vez más importante conocer qué cambia en las relaciones familiares, 

cómo se logra esa reunificación, cuáles son las dificultades que se presentan, en tanto que la 

familia es un reproductor de procesos sociales que permitirían comprender cómo el impacto 

social que tienen las migraciones en los países, así como plantearse políticas públicas que 

se ajusten a las necesidades de los migrantes partiendo de su realidad más próxima. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación surge a partir de la búsqueda 

literaria acerca de las migraciones internacionales y su relación con el ámbito familiar: pero 

también del interés de aportar al debate académico y vacío literario encontrado, sobre la 

comprensión desde una perspectiva compleja del fenómeno del retorno internacional y sus 

impactos en las relaciones paterno-maternofiliales en términos de reconfiguraciones en la 

relación, emergencia de tensiones, entre otras. 

El texto que se presenta a continuación está organizado en 5 capítulos. 

En el primer capítulo se presenta una aproximación crítica y reflexiva sobre el 

fenómeno migratorio y su relación con el ámbito familiar; se trata de una contextualización 

a partir de hechos histórico y diversas investigaciones que van de lo macro a lo micro que 

empieza hablando de la migración como fenómeno, pasa por los impactos de los procesos 

migratorios en la vida familiar y terminar abarcando el tema el retorno en Colombia. 



El segundo capítulo de la investigación propone un acercamiento a la misma desde 

una mirada solidaria y sistémica. En este capítulo se retoma el anteproyecto, partiendo del 

planteamiento del problema a partir del cual surgen los objetivos y finalidad de la 

investigación; barca el sustento teórico desde el enfoque sistémico, el marco conceptual 

desde el cual se fortalece y se posiciona la investigación y finalmente la metodología, en la 

que se plantean las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de la 

información y el análisis de los resultados. 

El tercer capítulo corresponde a los hallazgos obtenidos en la recolección de 

información de la investigación. Este capítulo se divide en ocho partes en las que se busca 

dar respuesta a los objetivos a través de las narrativas de los participantes en clave de 

temporalidades, es decir, con un hilo conductor que pasa por el antes de la emigración, el 

durante y el después del retorno. 

El cuarto capítulo se destinó para el apartado disciplinar, el cual busca aterrizar la 

investigación desde la mirada del trabajo social y las posibilidades de este como profesión 

para generar procesos de investigación e intervención en procesos migratorios, generando 

impactos positivos en la sociedad en términos de acompañamiento y creación de políticas 

públicas. 

Finalmente, el quinto capitulo aborda las conclusiones del proceso de investigación 

y las recomendaciones que surgen a lo largo de la experiencia de esta. 

 



CAPITULO 1: IDENTIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito de este capítulo es hacer un recorrido general sobre algunos 

acontecimientos históricos que propiciaron procesos migratorios para posteriormente 

enmarcar el panorama de la migración en Colombia, algunas de sus causas de la 

emigración, las investigaciones realizadas sobre esto y los aportes de diversos autores sobre 

el contexto en el cual se gestan los procesos de retorno en Colombia. Con esto se busca 

contextualizar el panorama bajo el cual se enmarca la investigación. 

1.1 Breve Recorrido Histórico De Las Migraciones. 

Los seres humanos, históricamente se han caracterizado por llevar a cabo procesos 

constantes de desplazamiento de un lugar a otro en búsqueda de mejores condiciones de 

vida. Los movimientos migratorios han ido configurando de una u otra manera las 

sociedades en las que vivimos actualmente, de las cuales, “todas han sido y/o son, en algún 

momento, sociedades emisoras o receptoras de migrantes” (HASA, s.f, p.4).  

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un migrante es 

aquella persona que:  

Se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un 

país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación 

jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas 

del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia. (OIM, 2006, p.43). 

No obstante, debe aclararse que dicho concepto no tiene una visión universalmente 

aceptada y es un término que usualmente abarca todos los casos en los que una persona 

toma la decisión de desplazarse de un lugar a otro (migrar). Así “este término se aplica a las 



personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus 

condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus familias” (OIM, 2006, p. 

43) 

La migración como fenómeno social, ha sido entendida como “el desplazamiento de 

personas a través de una barrera geopolítica específica, la cual conlleva a una serie de 

situaciones que requieren ser tenidas en cuenta en los países expulsores y receptores” 

(Cataño & Morales, 2015, p. 91), debido a las implicaciones que esta tiene en la economía, 

la política, las relaciones sociales, la demografía, entre otras. 

Al respecto, Cataño & Morales (2015), exponen que los movimientos poblacionales, 

no son una problemática contemporánea y por el contrario han sido parte de la historia de la 

humanidad en la cual tanto hombres como mujeres deciden desplazarse de un lugar a otro. 

Los motivos de las migraciones humanas se han ido transformando conforme el 

tiempo avanza. Sin embargo, es menester comprender que “estos cambian de acuerdo con 

los contextos, los tiempos y las condiciones sociopolíticas de los países” (Tabares, 

Ramírez, et. Al 2009, en Cataño & Morales, 2015, p.91).  

Tras la Segunda Guerra Mundial, en el periodo ente 1945 y 1973, se presenta una 

etapa histórica “caracterizada por la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo 

occidental, (…) y la aceleración de los procesos de liberación nacional en los países del 

tercer mundo” (HASA, s.f, p.24). Este periodo particularmente tuvo como factor novedoso 

“la incorporación de países del tercer mundo a las redes migratorias internacionales, como 

emisores y como receptores” (HASA, s.f, p.24), y los procesos transitorios predominantes 

de naturaleza laboral.  



Posteriormente, la crisis económica presentada en los años 70 anunció la necesidad 

de reformular los modelos económicos de la época, dando lugar, “a las políticas de ajuste 

estructural que, en su traducción a escala nacional, pondría las bases del actual modelo de 

globalización” (HASA, s.f, p.26). Dicha reestructuración del modelo capitalista generó 

grandes efectos en todos los ámbitos y contextos del planeta, entre ellos, los movimientos 

migratorios que son aún visibles hoy en día 

En la actualidad, la expansión de los modelos de producción capitalistas ha 

“motivado una movilización sin precedentes de la mano de obra” (HASA, s.f p.4). Así, hoy 

en día “algunas personas se desplazan en busca de trabajo o nuevas oportunidades 

económicas” (ONU, s.f, párr. 1). Sin embargo, también hay quienes se desplazan “para 

escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones y abusos de los 

derechos humanos” (ONU, s.f, párr. 1). 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente una gran 

cantidad de personas reside en un país distinto a su país de origen. Para el año 2017, “el 

número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, frente a los 244 millones de 2015” 

(ONU, s.f, párr. 2).  

Dentro de los procesos globales actuales, el tema de la migración, especialmente la 

internacional, “ha logrado posicionarse en los últimos años como unos de los tópicos más 

abordados por las ciencias sociales, debido a su impacto tanto macro como micro en las 

sociedades de origen de los migrantes y en las de recepción” (Ramírez, 2014, párr. 2).  

Y es que los procesos de movilidad humana “traen consigo factores decisivos para 

el desarrollo humano, como la transferencia de conocimientos, tecnologías, experiencias y 



competencias” (Perilla, 2010, p.08). Estos, han alcanzado en los últimos años mayor 

visibilidad como producto de los flujos de remesas “que se han dado como resultado de 

dicho proceso y del vínculo que los migrantes conservan con sus familias, comunidades y 

en general con sus países de origen” (Perilla, 2010, p.08) 

De esta forma, en dicho campo se han estudiado distintos ámbitos que relacionan 

estrechamente el fenómeno migratorio y las dinámicas familiares, abordando temáticas 

desde la conformación de familias transnacionales, envío de remesas económicas, vínculos 

afectivos; hasta estudios migratorios en familias en clave de género. Con el fin de conocer 

indagar las transformaciones que se gestan a partir de los procesos migratorios. 

Para el caso de Latinoamérica, los procesos migratorios internacionales se 

convierten en “una alternativa para las personas de países subdesarrollados con 

aspiraciones económicas que no alcanzan a lograr en sus países de origen” (Micolta & 

Escobar, 2009, p.71), puesto que en ellos no consiguen concretar oportunidades laborales y 

económicas que les permitan mejorar su calidad de vida. 

El incremento de las remesas internacionales, “es consecuencia del arduo trabajo y 

dedicación de los migrantes en busca de mejores condiciones de vida” (Perilla, 2010, p.09). 

Esta tendencia es representativa para Latinoamérica, puesto que allí se encuentra el mayor 

mercado de remesas a nivel mundial en términos de volumen, y constituyen una fuente de 

ingresos importante para los países en vía de desarrollo “lo que consolida redes 

transnacionales en una sociedad y economía cada vez más globalizada” (Perilla, 2010, 

p.09). 



1.2 Migración Colombiana. 

La migración masiva de colombianos a otros países se remonta según Rodríguez 

(2010) especialmente a la década de los sesenta. No obstante, Colombia, ha sido un país 

que ha estado ligado a situaciones y eventos de movilidad y desplazamiento de personas 

especialmente bajo un contexto socio político en el que el conflicto armado y las 

desigualdades sociales se extienden a lo largo de todo el territorio, propiciando situaciones 

de emigración ya sea voluntaria o forzada. 

En Colombia, la migración internacional se ha caracterizado por tener momentos 

específicos en los que estas toman auge. En los años 50 la migración se desarrolló bajo el 

imaginario de “la búsqueda del sueño americano, lleno de oportunidades laborales y con 

ellas el mejoramiento en la calidad de vida de los migrantes y sus familias” (Rodríguez, 

2010, p. 14) destacando a Estados Unidos como el destino principal para los colombianos. 

Hacia los años 70 la migración de colombianos se destinaba hacia Venezuela, país 

que, debido al auge petrolero, “hizo la llamada a recibir la mano de obra que seguía en 

búsqueda de mejores oportunidades laborales y económicas” ((Rodríguez, 2010, p. 15). Por 

su parte, debido a la crisis económica que atravesó el país entre los 80 y 90´s el flujo de 

migrantes aumentó considerablemente en ruta especialmente hacia España. Actualmente los 

flujos migratorios se conservan y los países con mayor preferencia de destino siguen siendo 

Estados Unidos y España. 

Finalizando los años 90 y comienzos del siglo XXI, se presentan en el país dos 

contextos determinantes de la migración colombiana, por un lado la crisis económica y por 

el otro el ya mencionado conflicto armado interno, lo que generó que la migración fuera 

vista por muchos colombianos como “una necesidad, ya sea por las escasas oportunidades 



de empleo bien remunerado en el país y la sensación de inseguridad que hace la búsqueda 

de refugio fuera del país una posibilidad o necesidad dependiendo del caso en concreto” 

(Rodríguez, 2010, p.16). 

Ya en el siglo XXI, la oleada de migraciones en Colombia 

Responde a la dinámica mundial de la globalización de capitales y a la situación de 

seguridad del país, juntos a razones de tipo económico, proceso en el que la 

migración masiva sur-norte se hace particularmente intensa. En esta misma 

coyuntura encontramos factores adicionales que atraen la migración desde el sur, 

como el déficit de mano de obra en algunas economías desarrolladas y el 

envejecimiento de la población, que conllevó al estancamiento de varias economías, 

especialmente las europeas. Perilla (2010, p.12). 

Como ya se mencionó, la migración responde a ciertas dinámicas nacionales e 

internacionales que se interrelacionan y retroalimentan. La colombiana por su parte 

responde particularmente a una coyuntura local específica. Sin embargo, en ella también se 

encuentran generalidades sobre las motivaciones de la migración como las diferencias 

salariales, condiciones de desarrollo y seguridad humana. “Características que se presentan 

como factores que atraen la migración desde el sur” (Perilla, 2010, p.12) hacia países del 

norte. 

1.2.1 Estudios De Familia Y Procesos Migratorios En Colombia. 

El tema migratorio en Colombia se ha abordado desde diversos ámbitos que lo han 

caracterizado especialmente como un país expulsor como consecuencia del conflicto 

armado, altos índices de desempleo, condiciones de desarrollo del país, entre otras.  



Las investigaciones, han ido progresivamente poniendo el acento sobre el carácter 

familiar presente en los procesos migratorio, “bien porque los sujetos migratorios son los 

propios grupos familiares, bien porque las migraciones individuales responden a estrategias 

elaboradas familiarmente, o bien porque los proyectos migratorios modifican las estructuras 

familiares” (García, Gadea & Pedreño, 2010, p. 23). 

Así pues, la familia no representa tan sólo un conjunto concreto de vínculos 

sociales, sino una forma de asignar significados a las relaciones interpersonales;(…) 

a los que el individuo recurre para organizar descriptivamente los vínculos 

humanos. Es decir, bajo esta perspectiva del discurso familiar se considera a la 

familia como una forma de dotar de significados, interpretar, representar y organizar 

las relaciones sociales (Rivas & González, 2009, p.19). 

El contexto migratorio genera un impacto social, político y cultural de gran 

relevancia tanto sobre la sociedad emisora y receptora, como sobre el migrante, “en cuya 

dinámica se articula la familia como protagonista, ya que sus miembros hacen esfuerzos por 

mantener y preservar los vínculos a través de las fronteras” (Zapata, 2009, p.1751). En 

dicho contexto, el factor económico juega un papel fundamental en las familias, en las 

cuales las remesas llegan a ser de alguna manera uno de los aspectos centrales que gira en 

torno a la relación y vincularidad con la familia del migrante que se queda en el país de 

origen, y las cuales adquieren significados especialmente para los hijos de padres migrantes 

Se encuentra que las investigaciones sobre migración en Colombia y el contexto 

familiar se ha indagado desde los vínculos de cuidado y afecto (Puyana y Rojas 2011; 

Morad, Bonilla y Rodríguez, 2011;), el uso de tecnologías y medios de comunicación entre 

familias (Martínez, 2014); las remesas económicas y el vivir transnacional (Zapata, 2009; 



Rivas y Gonzálvez, 2011); los cambios y permanencias en las familias y las relaciones de 

género (Rivas y Gonzálvez, 2009; Micolta y Escobar, 2009), entre otras.  

1.3 Migración Retorno. 

Una esfera que atrae cada vez más la atención con respecto a los fenómenos 

migratorios es el retorno, “un tema ubicuo pero desatendido anteriormente debido a la 

tradicional idea de que la migración se producía fundamentalmente en una sola dirección y 

era de carácter permanente” (OIM, 2018, p.362). Sin embargo, actualmente se reconoce 

que la globalización y el transnacionalismo han dado lugar a un nuevo tipo de movilidad 

que consiste en el regreso de los migrantes a sus países de origen. 

 La OIM expone que no existe una definición aceptada universalmente para el 

fenómeno de retorno; sin embargo, reconoce que es un proceso migratorio que cada vez 

tiene más fuerza a nivel global. Es por ello por lo que, al respecto de las tendencias de 

retorno, expone que, “si bien millones de migrantes regresan a su país de origen cada año, 

no todos los retornos se registran necesariamente” (OIM, 2019, párr. 2).  

Así, dentro de los datos registrados, en términos de retornos voluntarios, el número 

de migrantes registrados que decidieron retornar a través el programa de la OIM de retorno 

voluntario asistido en el año 2018, fue de “63.316, lo que representa una disminución del 

12% con respecto a 2017 (72.176 migrantes)” (OIM, 2019, párr. 3). Según el informe en 

cifras de la OIM, la disminución se presentó principalmente debido a una caída en el 

programa el área economía europea y la región el medio oriente y África del norte que fue 

causada por cambios en las políticas nacionales de migración (OIM, 2019, párr. 3).  



En general, las personas que deciden migrar lo hacen para encontrar una mejor 

calidad de vida o huir de algún tipo de violencia o inseguridad en el país de origen, “en los 

primeros, hay un imaginario y un sueño de una vida mejor; en los segundos un presente 

roto, una ausencia de sueños y una incertidumbre de futuro” (Gómez, 2009, p.04). No 

obstante, en muchos de los casos y debido a múltiples factores, las expectativas frente a la 

migración no se cumplen. Así para algunos ese sueño migratorio. 

Se torna oscuro sin horizontes, concluye un ciclo, se “muere” al proyecto 

migratorio, a los amigos y los amores que allí se construyeron, a lo aprendido como 

cultura y sociedad, a todas aquellas cosas que con el tiempo recordaremos con 

nostalgia. Y al regresar a casa, a la patria de origen, se aprestan a vivir un 

“renacimiento”, que quizás no será tan alegre y feliz como cuando se nació en el 

seno de su familia biológica. (Gómez, 2009, p. 04). 

Algunos de los factores principales que suelen ocasionar los procesos de retorno, 

están relacionados según Gómez (2009, p.04) con la falta de empleo, la desadaptación, la 

ausencia de ingresos y el deseo de volver con los miembros de su familia. El retorno es un 

proceso que tiene diversos orígenes y plantea múltiples complejidades tanto individual 

como colectivo; “cambios tanto a nivel individual de quien retorna como a nivel, como a 

nivel social y familiar en los lugares de origen, vinculación o no del proyecto de retorno 

con otros miembros de la familia, reinserción, existencia de redes y capital sociales fuerte” 

(Díaz, 2015, p.19-20). 

Las personas que deciden retornar a su país de origen no son exclusivamente un 

grupo de personas que han fracasado en su proyección migratoria, para algunos, dicha 

experiencia, “fue una experiencia enriquecedora, y se retorna con lo adquirido (…) se 



comparte el conocimiento con la familia, con la sociedad y se invierten recurso e iniciativas 

en la patria (…) se asume la migración como un derecho, y el retorno como parte de la 

misma experiencia vital” (Gómez, 2009, p.04). 

1.3.1. Migración Retorno En Colombia. 

En Colombia, el sistema de migración surgió “en medio de la concepción de que 

Colombia, Estado y nación, económica y socialmente ha sido un país de emigración 

durante el último siglo” (Palma, 20015, párr. 28). Dicha concepción surge como resultado 

de “la expulsión constante de personas, derivada de una multiplicidad de causas que, en 

cualquier caso, van más allá de factores económicos o políticos” (Palma, 2015, párr. 16). 

No obstante, según diversos autores y publicaciones periodísticas, con la crisis económica 

mundial del 2007-2008, “miles de colombianos que estaban residiendo en el extranjero, 

retornaron posiblemente con la intención de emigrar de nuevo tan pronto ceda la crisis” 

(Victoria y Cuervo, 2009). 

El observatorio colombiano de migraciones (OCM), publicó en el año 2009, la 

Encuesta Nacional de Migración Internacional y Remesas (ENMIR), la cual busca exponer 

una visión panorámica y descriptiva del estado y fluctuación de las migraciones 

colombianas para el año 2005. Dicha encuesta muestra “un sorpresivo incremento del 

retorno de migrantes colombianos en el año 2008, que en cifras pudieron alcanzar los 120 

mil retornados y que comienza a equipararse con el lujo de emigrantes, que han rondado en 

unos 170000 anuales en los últimos años” (Gómez, 2009, p. 05). 

La encuesta fue realizada en 18 ciudades y municipios del país, las cuales fueron 

escogidas por la alta presencia de hogares con personas viviendo en el exterior y “que 

concentraban para el año 2005, según el DANE, el 62% del total nacional de hogares” 



(OCM, 2009, p. 08). Estas se enmarcan en 4 grandes categorías denominadas: Norte, 

conformada por Barranquilla, Soledad, Cartagena, Floridablanca, Bucaramanga y Cúcuta; 

Centro Occidente; conformada por Medellín, Bello, Envigado, Dosquebradas, Manizales, 

Armenia y Pereira; Valle; compuesta por Cartago, Palmira, Sevilla y Cali; y el Distrito 

Capital por Bogotá. 

Según la información suministrada por el documento de la encuesta, respecto a los 

procesos de retorno, con relación a los flujos migratorios y tomando en cuenta los datos 

censales y las proyecciones entregadas por el DANE sobre el total de hogares y tamaño de 

estos. 

Se puede estimar que el total de personas emigradas, cuyo hogar de salida subsistía 

en Colombia empezando el año 2009, sería cercano a 553.783 y el de retornadas a 

534.943, lo cual coloca a las dos temáticas en el mismo orden de magnitud. (OCM, 

2009, p.22). 

 

Figura tomada de OCM 2009. 



No obstante, y pese a los resultados arrojados por la encuesta, es menester subrayar 

que las cifras de colombianos en el exterior se estiman según las proyecciones del DANE 

(2007, citado por OCM, 2009) en 3.956.43, “cifra respecto a la cual la población emigrada 

informada por los hogares en Colombia apenas representa 14% del total y la retornada 

13.5%” (OCM, 2009, p.23). 

Adicionalmente, el documento publicado sugiere que “dependiendo del país de 

destino y del período de tiempo considerado, de 20% a 50% de los inmigrantes de largo 

plazo dejan el país receptor dentro de los cinco años posteriores a su llegada, para retornar a 

su país de origen” (OECD, 2008 en OCM, 2009 p.23). 

Por su parte, los resultados obtenidos arrojan que uno de los principales motivos por 

los cuales los migrantes que retornaron, decidieron migran en un primer momento hacia el 

exterior, es el ámbito laboral con un 69,6%, seguido del querer conocer y aventurar en un 

15,5% y el estudio en un 6,2%. Así, el estudio y el deseo de conocer, “por ser propósitos 

que se alcanzan en tiempos muy definidos el primero e indefinidos, pero presumiblemente 

cortos el segundo, suponen una mayor propensión al retorno” (OCM, 2009, p.29). 



 

Figura tomada de CDM, 2009. 

No obstante, contrastando los motivos de la emigración, con los del retorno, se 

evidencia que el ámbito económico laboral no indica ser el principal motivo de retorno, 

pese a tener un lugar importante. “Paradójicamente, aunque la mayoría declaran salir por 

ello, sustentado generalmente en el mejoramiento del bienestar de la familia, esta es la que 

más motiva los regresos (tabla 7)” (OCM, 2009, p. 29). 

Finalmente, la encuesta sugiere que la principal actividad laboral de los retornados 

en Colombia se reduce, “orientando una parte de él hacia los oficios del hogar y al disfrute 

de jubilaciones y pensiones” (OCM, 2009, p.31) mientras que cuando se encontraban en 

calidad de inmigrantes, su participación en el mercado laboral era más elevada como se 

puede ver en la tabla a continuación: 



Figura tomada de OCM, 2009. 

En la tabla anterior se evidencia que un gran porcentaje de migrantes regresan a 

trabajar, “lo que se podría entender como que estas personas van al exterior como fuerza de 

trabajo y regresan a ubicarse también en actividades laborales” (Rodríguez, 2010, p. 25). 

No obstante, llama la atención que algunos regresan a pensionarse y a realizar labores del 

hogar. Lo anterior resulta interesante en tanto puede ser un indicio de que quienes retornan 

no logran ubicarse en el campo laboral y por otro lado que un porcentaje de los retornados, 

lo hacen una vez hayan logrado cumplir su etapa productiva en el exterior. 

Las características de los nuevos contextos a los que se enfrentan los migrantes 

retornados y el incremento en los flujos de retorno al país, hacen que este se considere 

recientemente como una preocupación.  

Para Mejía (2009) no se encuentra mucha información sobre la migración de los 

retornados, y la que se encuentra contiene muchas inconsistencias. Por tal motivo es difícil 



establecer a ciencia cierta las condiciones que acompañan a estar personas en el momento 

del retorno. 

En el caso colombiano, la literatura sobre el retorno es muy poca, pese a que 

actualmente se ha ido fortaleciendo. Sin embargo, con la EMNIR (2009) se obtienen los 

primeros datos sobre la migración de retorno de los y las colombianas. En el ámbito legal y 

de políticas públicas se encuentra la ley 1565 aprobada en julio 2012 la cual… 

dicta disposiciones y fija incentivos para el retorno de los colombianos residentes en 

el extranjero. Dicha ley se aprobó en el marco de la crisis económica y financiera 

mundial del 2008 bajo el sustento de que se producirían retornos masivos desde 

Europa y Estados Unidos. Bedoya (2015, p. 87). 

Dicha ley tiene una mirada reduccionista del problema migratorio, sin embargo, 

constituye un avance significativo porque “ofrece incentivos fiscales, tributarios y 

aduaneros para el retorno de los colombianos (…) que cuentan con el capital para invertir 

en el país de origen” (Bedoya, 2015, p.87) y le brinda acompañamiento a quienes deseen 

volver al país de manera voluntaria. 

Por su parte el decreto 1000 de 2013 creó la Comisión Intersectorial para el Retorno 

(CIR) con el fin de coordinar acciones de atención integral a la población colombiana 

retornada. No obstante, este no cuenta con una propuesta pedagógica de difusión entre la 

población que se encuentra en el extranjero, razón por la cual muchos migrantes que 

residen en el extranjero no la conocen y su alcance es muy limitado en tanto “se reduce a 

dar orientaciones y no a brindar atención integral” (Bedoya, 2015, p.88) 



Uno de los principales inconvenientes con respecto al fenómeno de retorno en 

Colombia, se debe a la poca difusión real de datos acerca del fenómeno o de los programas 

existentes sobre el mismo, pero también al poco interés que muestra el gobierno 

colombiano frente a la creación de políticas públicas con miradas integrales que 

contemplen factores más allá del economicista y orienten su atención en lo que ocurre en la 

vida de los migrantes después de retornar al país. 

Sumado a esto están los pocos aportes investigativos que relacionen el fenómeno 

del retorno con otros contextos o sistemas como el familiar, social y cultural que permitan 

tener una mirada más amplia de la forma en la que se presenta el fenómeno y las 

repercusiones de este en la reproducción social del país. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: ACERCAMIENTO A LA INVESTIGACIÓN DESDE UNA 

PERSPECTIVA SISTÉMICA Y SOLIDARIA 

En este capítulo se presentarán los procesos bajo los cuales se llevó a cabo la 

investigación, empezando por el planteamiento de la problemática que constituye el 

nacimiento y razón de ser de la investigación, la formulación de los objetivos, la 

justificación desde la cual se comprende el por qué y el para qué, el paradigma desde el 

cual se posiciona y los referentes conceptuales que dan respuesta al cómo se entienden los 

mismos dentro de la investigación. Finalmente se desarrolla la metodología que tiene como 

fin reflejar el desarrollo del trabajo operativo y de recolección realizado. 

2.1 Planteamiento Del Problema. 

Los movimientos migratorios en el mundo son un fenómeno que ha estado presente 

a través de la historia de la humanidad.  No obstante, los motivos que han llevado a 

hombres y a mujeres a traspasar fronteras cambian de acuerdo con los diversos contextos, 

tiempo y las condiciones políticas, sociales, culturales y económicas que se puedan 

presentar. Ocasionando así nuevas dinámicas emergentes en torno a los desplazamientos 

humanos y sus particularidades.  

Colombia, es un país que no ha sido ajeno ni a situaciones de movimientos 

migratorios, ni a estudios que han abordado el tema, caracterizándolo principalmente, como 

un país expulsor debido a las diversas dinámicas y contextos sociales y económicos 

presentados desde los años 80. Así, las investigaciones desarrolladas en el país permiten 



describir, cuantificar y caracterizar la migración desde los motivos o razones para emigrar, 

factores políticos y efectos en las familias, entre otros.1 

Dentro del ámbito académico, existen innumerables investigaciones acerca de los 

procesos migratorios internos y externos, enfocados principalmente en las fases de 

emigración e inmigración y en los diversos ámbitos por los que se pueden presentar estos 

procesos; así como infinidad de perspectivas desde las cuales abordarlos. Sin embargo, la 

atención de dichos estudios pocas veces se centra en la fase del retorno al país de origen 

como un fenómeno relevante en la sociedad.  

A partir de las dinámicas migratorias presentadas en las últimas décadas, “el siglo 

XXI ha sido denominado como el siglo de las migraciones” (Mardones, 2005, p.3 citado 

por Cataño y Morales, 2015, p. 91), siendo una época en la que, además, han tomado 

especial protagonismo los movimientos migratorios de retorno. La migración de retorno, 

“ha sido asumida en especial en la última década, como producto de las situaciones de 

recesión económica en los países receptores que han generado estrategias y políticas para 

que los migrantes regresen a su país de origen” (Cataño y Morales, 2015, p.03). 

En Colombia, los estudios realizados sobre la migración de retorno han estado 

especialmente ligados al “análisis de características sociodemográficas y los motivos de la 

emigración de retorno de los colombianos en los principales ambientes territoriales de 

mayor trayectoria migratoria: Bogotá, Cali, Pereira, Barranquilla y Quindío” (Díez 

Jiménez, 2014, p. 29).  Razón por la cual se ha venido haciendo un llamado por indagar el 

retorno desde otras perspectivas. teniendo en cuenta su impacto en contextos sociales, 

 
1 Revisar: Mejía (2012), Barrera (2009), Cárdenas, et. al (2011), Cataño y Morales (2015).  



familiares, culturales, laborales, económicos y apuestas de políticas públicas que se acoplen 

a la realidad social de los retornados 

Si bien, la migración es considerada uno de los grandes campos de estudio en las 

ciencias sociales, "la migración de retorno- específicamente- sigue siendo una realidad 

poco estudiada en el presente” (Aliaga y Uribe, 2018 p.11). Lo mismo pasa en Colombia, 

país en donde la migración internacional de retorno, “sigue siendo reciente en comparación 

con los movimientos de emigración e inmigración. Por ello, puede establecerse que las 

investigaciones están en proceso de elaboración o carecen de publicación de resultados” 

(Díez Jiménez, 2014, p. 02). 

Los motivos por los cuales se le ha dado un menor grado de importancia al retorno 

son diversos, entre ellos se encuentran: 

La menor relevancia de efectivos retornados frente a las grandes dimensiones de la 

emigración, la falta de estadísticas reales en cuanto al número total de personas 

retornadas en diferentes escalas y contextos, el desconocimiento del retorno 

potencial (…) así como también la complejidad de saber quiénes son sus 

protagonistas, los motivos alegados y las intenciones y expectativas que expliquen 

la decisión de volver. (Díez Jiménez, 2014, p.24). 

En cuanto al retorno, muchas de las preguntas formuladas dentro de los estudios e 

investigaciones “se han quedado en develar los factores macro que inciden en la decisión de 

migrar y de regresar, dejando a un lado las preguntas por lo micro: las familias, cambios, 

experiencias y trayectorias” (Díez Jiménez, 2014, citado por Cataño y Morales, 2015, p. 

92).  



Lo anterior permite evidenciar que la problemática en torno al retorno y la incursión 

académica en este tema radica en que, si bien se ha indagado mucho acerca del evento 

migratorio de salida y sus distintas expresiones, vínculos, trayectorias, cambios y 

permanencias que se presentan en el contexto familiar a partir de ello, no sucede lo mismo 

con el evento migratorio de retorno. 

 Si bien como se mencionó anteriormente, se han encontrado algunos documentos 

que abarcan la temática del retorno en Latinoamérica y especialmente en Colombia, estos 

están orientados principalmente a conocer los motivos del retorno, los imaginarios, el 

impacto económico o político de este, e incluso las nuevas dinámicas sociales y culturales 

que se generan en torno a ello; no se han encontrado estudios o artículos suficientes en la 

revisión bibliográfica en donde se haya investigado o indagado a profundidad acerca de qué 

sucede con el evento migratorio de retorno en el contexto familiar, su impacto o cuáles son 

los cambios, permanencias o trayectorias que se presentan en las mismas cuando ocurre 

dicho evento. Adicionalmente, tampoco se encontraron documentos que le den voz a los 

familiares involucrados en el contexto más próximo de los retornados, ni se indaga acerca 

de la forma en las que las familias se enfrentan a dichas situaciones. 

Diversos autores como Rivas y Gonzálvez (2009), Zapata (2009) y Puyana y Rojas 

(2011) que han indagado sobre los procesos migratorios, coinciden al exponer que las 

migraciones han contribuido de una u otra manera a la generación de nuevas formas de 

organización familiar. Razón por la cual resulta pertinente indagar acerca de las 

implicaciones del fenómeno del retorno en la familia, con el fin de aportar al debate 

académico y disciplinar sobre las repercusiones de los procesos migratorios en estas. 



Por otro lado, es necesario tener en cuenta que los procesos migratorios que 

implican la separación de los padres con los hijos, “generan una modificación alrededor de 

los vínculos afectivos y de cuidado” (Restrepo, 2016, p.131), la cual, como expone Delatte 

(2009) citado por Restrepo (2016), produce un tipo de pérdida ambigua que se ocasiona por 

el desarraigo físico, social y cultural, y se manifiesta con mayor o menor intensidad en 

todas las personas que han pasado por un proceso de migratorio (p.131). Así, el retorno 

implica para las familias, el desarrollo de dinámicas que demandan la creación de nuevas 

estrategias que les permitan adaptarse a los cambios que acarrea el regreso de uno de los 

miembros de la familia, como la emergencia de nuevos roles, contextos y vínculos 

relacionales. “para los cuales el retornado, así como os miembros de la familia 

generalmente no están preparados” (Restrepo, 2016, p. 132). 

Es por esto que, cuando el padre o madre que ha migrado decide retornar al país de 

origen, surgen cuestiones nuevas como ¿Qué reconfiguraciones se generan en la relación 

paterno/materno filial como producto del retorno? 

2.2 Objetivos. 

2.2.1. Objetivo General:  

Identificar las reconfiguraciones que se presentan en la relación de padres/madre-

hijos/as, a partir del proceso migratorio de retorno de los padres y madres al país de origen. 

2.2.2. Objetivos Específicos: 

• Aproximarse a las narrativas y experiencias de los padres e hijos sobre la vivencia 

del retorno 



• Conocer los cambios y permanencias que se presentan en la cotidianidad de los 

padres/madres e hijos, a partir del proceso migratorio de retorno 

• Evidenciar las tensiones que se presentan en la relación paterno/materno- filial a 

partir del retorno de los padres 

2.3 Justificación. 

Indagar acerca del desarrollo de los fenómenos migratorios en el contexto social, ha 

permitido comprender las dinámicas que confluyen bajo dichos contextos en donde se crean 

constantemente nuevas formas de vida y de relaciones vinculares. Los fenómenos 

migratorios como la emigración, inmigración y el retorno siempre han sido y serán 

protagonistas de la historia de la humanidad, y es allí, en ese ir y venir de los seres 

humanos, que se han ido construyendo de diversas maneras civilizaciones y cultura, 

permitiendo que como sociedad se cree un enriquecimiento en todos los niveles. 

El siglo XXI como ya se mencionó anteriormente, ha sido catalogado como el siglo 

de las migraciones, debido a los grandes flujos de personas que se han registrado, las cuales 

a su vez generan dinámicas emergentes para los países tanto emisores como receptores. 

Esto, ha generado un especial interés por comprender cómo se comportan las tendencias 

migratorias, cómo se desarrolla el contexto y cuáles son las implicaciones a niveles 

sociales, culturales, políticos y económicos para los países. 

No obstante, y pese a la importancia que implican estos fenómenos para comprender  

tanto las dinámicas sociales pasadas, como las actuales, los estudios de migración 

internacional se han interesado básicamente por responder a los interrogantes que suscitan  

los procesos de emigración e inmigración,  enfocados principalmente en torno al tema de 



remesas, enfoque de género, desarrollo y familia; dejando así una brecha enorme de 

desconocimiento acerca de las dinámicas que se presentan en la migración de retorno. 

Colombia por su parte, ha sido un país que no ha estado ajeno ante este fenómeno y 

es un país en el cual confluyen múltiples fenómenos migratorios tanto internos como 

externos debido a diversos contextos que han posibilitado que se generen estos flujos 

migratorios. Generando así que se caracterice según varios autores como Cataño y Morales 

(2015) y Jiménez (2013) como un país expulsor especialmente debido a la dinámica 

presenta en los años 80 en el país.  

 Así, “a partir de la segunda mitad del siglo XX, hay un incremento significativo de 

salida de colombianos al exterior (Mejía Ochoa, 2012 citado por Cataño Y Morales, 2015, 

p.92), situación que generó que el foco de atención se centrara en realizar investigaciones 

que permitieran describir, caracterizar y cuantificar la emigración e inmigración en factores 

políticos, económicos, sociales, familiares entre otros. 

No obstante, en medio de la crisis económica de 2007 y 2008 se incrementa el 

retorno, que conlleva a la necesidad de reconocer las dinámicas del fenómeno y 

caracterizar la población que regresa, para promover políticas, acciones y estrategias 

que propendan a la reintegración y visibilización de lo que el retorno implica, desde 

lo individual, familiar, social y cultural (Cataño y Morales, 2015 p. 92). 

A partir de allí, las dinámicas migratorias del país se han ido modificando “debido a 

la crisis financiera internacional, la recesión económica de algunas naciones europeas como 

España, las crisis con los países fronterizos de Colombia y el endurecimiento del control 

migratorio de algunas naciones de destino de muchos colombianos” (Mejía, 2012, citado 



por Ciurlo, 2015, p.15). Esto ha generado que se presente una reducción en los efectivos 

migratorios hacia determinados destinos, pero también ha generado “un cierto aumento de 

la migración de retorno o, también, de la re-emigración hacia otros destinos” (Ciurlo, 2015, 

p. 215). 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Migración Internacional y Remesas 

(ENMIR) con respecto al retorno, permitieron estimar la cifra de migrantes retornados al 

país entre el 2005 al 2008, “las cuales mostraron un crecimiento significativo el flujo entre 

2007 y 2008, que habría pasado de 49.000 a 118.000, cuando los incrementos anteriores no 

habían superado 15%” (Mejía, 2012, p. 201). Por su parte, Ciurlo (2015) expone que los 

colombianos migrantes, son en su mayoría personas que se encuentran en edades 

productivas, es decir, entre los 25 y los 50 años, los cuales provienen principalmente de los 

departamentos del Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Eje Cafetero (Risaralda, 

Caldas y Quindío) y Atlántico, (pp. 216- 219). 

Partiendo  de este panorama, emergió la necesidad de realizar en el país 

investigaciones y acercamientos teóricos al concepto de retorno. Sin embargo, dichos 

estudios realizados en el país se han basado principalmente en hablar de retorno en 

términos descriptivos y cuantitativos y conocer los motivos de los retornados, generando 

una brecha de conocimiento acerca de las dinámicas que se presentan con este fenómeno en 

términos familiares, vinculares, y sociales. 



 

Figura tomada de encuesta ENMIR, citado por Mejía (2012, p.200) 

Como se puede observar en la tabla de resultados publicada por la encuesta ENMIR 

el principal motivo por el que los retornados deciden volver a su país, es el familiar, 

seguido del laboral. Estos resultados nos ponen ante una realidad latente que va mucho más 

allá del ámbito económico y cuantitativo, el cual denota la necesidad de indagar con mayor 

profundidad acerca del retorno en términos contextuales y cualitativos, para comprender así 

las formas de los migrantes de significar el retorno, su experiencia y las nuevas formas de 

relación que se crean a partir de ellas, las cuales a su vez generan nuevas dinámicas 

familiares, sociales, políticas, culturales y económicas para el país. 

Es por ello que este proyecto de investigación resulta pertinente e importante, en 

tanto que se propone aportar al debate académico y al  vacío teórico encontrado, y así 

mismo visibilizar un fenómeno actual que cada vez tiene más fuerza en el país, para así 

generar que el foco de atención de estudios migratorios, se centre en él y en sus 

implicaciones para generar estrategias y acciones políticas y sociales que permitan 

comprender las necesidades que se generan en torno a ello desde lo individual, familiar y 

cultural.  

Como se mencionó anteriormente, las cifras indican que algunas de las regiones con 

mayor índice de migrantes son el Eje Cafetero y Cundinamarca, por lo que el trabajo de 



campo de esta investigación se realizará en Bogotá y en Pereira, ya que debido a su 

ubicación y a que cuenta con un aeropuerto internacional, es la principal ciudad por la que 

se hacen efectivos dichos procesos de migración en la región. Lo que abre la posibilidad de 

encontrar diversas familias que cuenten en su núcleo familiar con padres o madres que 

hayan atravesado un proceso de retorno internacional. 

Por su parte, la investigación propone indagar en la relación padre/madre e hijos/as 

puesto que como también se mencionó anteriormente, la mayoría de las personas 

emigrantes y retornadas del país se encuentran en edad productiva y su principal motivo 

para salir del país era la situación laboral, y para retornar lo es su familia, por lo que 

partimos del supuesto, que mucha de esa población son padres y madres de familia, que al 

retornar al país y a su núcleo familiar, se vieron envueltos en diversas dinámicas con sus 

hijos/as y es sobre ellas que se quiere conocer. 

Además de lo mencionado anteriormente, resulta importante subrayar la relevancia 

que tiene el retorno en términos más allá de lo cuantitativo, como un fenómeno de talla 

mundial, que permita visibilizar las necesidades de las familias y las personas retornadas, y 

poder a partir de allí generar desde el trabajo social políticas y programas para el 

acompañamiento de dichos sujetos y sus familias, no solo en el tránsito de retorno, sino 

también en el momento en el que vuelven a instaurarse en la sociedad colombiana. 

Finalmente, otro de los factores por el que surge interés en el tema, es de carácter 

personal, en tanto que mi familia por diversos motivos ha atravesado en varias ocasiones, 

dinámicas de contextos migratorios que me hacen cuestionarme acerca de las experiencias, 

vivencias y realidades de las otras familias y la relación de los hijos con sus padres. 

Estudiar acerca de las dinámicas del retorno, permitirá tener un contacto con la evolución 



del fenómeno, lo cual a su vez permitirá que se genere una comprensión más asertiva del 

contexto en el que se desarrolla, así como de las implicaciones que éste fenómeno puede 

tener en otros niveles micro, meso y macro en el país. 

2.4 Marco Teórico y Referentes Conceptuales. 

Indagar acerca de las reconfiguraciones en la relación padre/madre e hijos/as, 

precisa posicionarse desde un enfoque que permita comprender las dinámicas que allí se 

presentan en torno al fenómeno del retorno internacional, en donde se comprenda tanto el 

contexto migratorio como el familiar, como dos elementos que, si bien son independientes, 

se relacionan entre sí y están en constante interacción y que, a su vez generan dinámicas y 

situaciones particulares en diversos escenarios. Es por lo anterior, y teniendo en cuenta el 

objetivo de este proyecto de investigación, que el enfoque desde el cual se propone 

comprender la realidad y estudiarla, es el enfoque sistémico, ya que es un enfoque que 

permite comprender la realidad como un todo relacional en el que confluyen diversos 

sistemas que repercuten en distintos niveles los contextos sociales, familiares, económicos, 

culturales, entre otros. 

Hablar acerca de las reconfiguraciones de las relaciones familiares a partir de la 

vivencia de un fenómeno migratorio como lo es el retorno internacional, implica 

necesariamente comprender a la familia dentro de un contexto en el que están inmersos 

múltiples factores y sistemas como lo son el económico, el laboral, el migratorio, el 

relacional, etc.  Y a su vez, entender que cada sistema funciona de manera interdependiente 

del otro, pero que su interacción genera dinámicas que requieren ser estudiadas y 

explicadas sin que se haga de manera aislada. 



En ese sentido, es necesario pensarse los componentes teóricos y conceptuales 

centrales de esta investigación, desde una mirada que permita comprender ampliamente 

cómo desde el enfoque sistémico, se comprende la migración internacional de retorno y la 

familia. Así como las relaciones padres/madre e hijos como un constructo de los vínculos 

familiares y relacionales y finalmente, las tensiones y las reconfiguraciones que pueden 

presentarse en las familias. 

Para lo que compete a este proyecto de investigación, al hacer referencia al 

concepto de migración internacional, es necesario hacer uso de la definición de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2018), puesto que es la que más se 

acerca a la comprensión de la perspectiva desde la cual se aborda el tema. Así, ésta se 

concibe como un fenómeno complejo, “relacionado con múltiples aspectos económicos, 

sociales y de seguridad que inciden en nuestra vida cotidiana en un mundo cada vez más 

interconectado” (OIM, 2018, p.15). En ese sentido, se expone que el término migración si 

bien puede comprenderse de muchas formas, “engloba una gran diversidad de movimientos 

y situaciones que afectan a personas de cualquier condición y origen social (OIM, 2018, 

p.15). 

La migración internacional habla especialmente del desplazamiento de personas de 

un país a otro en donde los sujetos deciden instaurarse o residir por un periodo determinado 

de tiempo. No obstante, la migración internacional no nos habla únicamente del proceso de 

emigración o inmigración, que implica la salida de los sujetos de su país a uno nuevo en 

busca de oportunidades económicas y laborales; también al hablar de migración 

internacional se tiene en cuenta el proceso de retorno de dichos sujetos a su país de origen 

,y diversos factores que influyen en el proceso  “por eso no se puede reducir la migración a 



un hecho de competencia salarial entre trabajadores nacionales e inmigrantes y de flujos 

monetarios simplemente, sino que en ella concurren muchos factores a tener en cuenta para 

su estudio” (Gómez, 2010, p.5). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el retorno internacional, es una 

de las fases que hacen parte de una u otra forma de ese complejo fenómeno que es la 

migración internacional. Empero, se requiere resaltar que actualmente, no existe un acuerdo 

de una definición o conceptualización universalmente aceptada sobre el concepto de 

retorno. Sin embargo, en la perspectiva de esta investigación, el retorno se entenderá como:  

Un proceso complejo en el que la decisión de quedarse en el país de destino o 

retornar a la comunidad de origen se entrelaza con fenómenos tan variados e 

intervinientes como las condiciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 

psicológicas que están insertas en este proceso y que en él intervienen distintos 

niveles de análisis, tanto micro como meso y macrosocial. (Díaz, 2009, p14). 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), existen varios 

tipos de retorno, como lo son el retorno voluntario, dividido en dos categorías, espontáneo 

y voluntario asistido; y el retorno forzado. Para lo que compete a esta investigación, el 

retorno será entendido en términos de retorno voluntario espontáneo, el cual se define como 

"el retorno voluntario e independiente de un migrante o un grupo de migrantes a su país de 

origen, generalmente sin el apoyo de los Estados u otra asistencia internacional o nacional" 

(OIM, 2019, p. 17). 

No obstante, hay que resaltar que la estructura de la política migratoria colombiana 

actual, cuenta con diversos instrumentos y acuerdos que permiten llevar a cabo procesos de 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf


retorno internacional asistidos, para compatriotas que se encuentren fuera del país y 

decidan acogerse a alguno de los programas del gobierno, para regresar a su país. Así, entre 

los instrumentos para ello, encontramos “La Política Integral Migratoria PIM, documento 

CONPES 3603 de 2009; la Ley 1465 de 2011 que reglamenta el Sistema Nacional de 

Migraciones; la Ley 1565 de 2012 que reglamenta el Retorno, y el Decreto 1067 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, que 

reglamenta, entre otros, los flujos migratorios de entrada al país” (Ciurlo, 2015, p.225). 

Teniendo claridad sobre la forma de comprender el retorno, en aras de esta 

investigación dicho fenómeno se entiende como un sistema que no se encuentra aislado de 

otros, y que por el contrario impacta y trasciende otros escenarios como lo es el de la 

familia y las relaciones que en ella se tejen. 

El escenario familiar, como ya se mencionó, tiene una estrecha relación con los 

procesos migratorios, en tanto estos, al ser entendidos como sistemas, no se pueden ver 

aislados unos de otros. Por lo anterior, es necesario comprender y abordar lo que se 

entiende por familia como una categoría transversal al fenómeno del retorno.  

El concepto de familia puede ser muy amplio, complejo y es además bastante 

definido desde diversos autores, paradigmas, enfoques y perspectivas, según la necesidad 

de los autores y lo que se quiera indagar en ella. Para esta investigación en la cual la familia 

cumple un papel central y fundamental, es preciso definirla desde una visión que esté 

inmersa dentro del enfoque sistémico, de forma que continúe el hilo conductor de la 

perspectiva de esta investigación. 



Por tal motivo, la familia para usos de esta investigación será conceptualizada, 

definida y entendida como 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 en el exterior” (Minuchín, et al, 1986, et. al; citado por Espinal, Gimeno y 

González, s,f, p.3). La familia vista desde esta perspectiva se entiende como un sistema 

complejo que posee características específicas que de alguna u otra forma, repercuten en la 

sociedad. Así, se considera que la familia lleva inmersa en sí una estructura “una 

organización de la vida cotidiana que incluye unas reglas de interacción y una 

jerarquización de las relaciones entre sus componentes” (Espinal, Gimeno y González, s.f, 

p.04). 

Es a partir del enfoque sistémico, que es posible realizar esta definición de familia, 

puesto que, desde dicha perspectiva, los estudios de familia se basan especialmente en “el 

conocimiento de la familia como un grupo con identidad propia y como un escenario en el 

que tiene lugar un amplio entramado de relaciones” (Espinal, Gimeno y González, s.f, 

p.03). Desde dicha perspectiva, además, puede entenderse la familia como un grupo de dos 

o más personas que coexisten como “unidad espiritual, cultural y socioeconómica, que aún 

sin convivir físicamente, comparten necesidades psico-emocionales y materiales, objetivos 

e intereses comunes de desarrollo, desde distintos aspectos cuya prioridad y dinámica 

pertenecen a su libre albedrío: psicológico, social, cultural, biológico, económico y legal.” 

(Villa y Oliva, 2013, p. 17). 

En ella, el sujeto como individuo, desarrolla un papel que es fundamental dentro de 

las dinámicas el sistema, puesto que se vuelve un elemento activo, capaz de “modificar el 

sistema y de cambiar las metas y los procedimientos internos, sin que el sujeto quede 



reducido a un mero producto de la globalidad” (Espinal, Gimeno y Gonzáles, s.f, p.4). Lo 

que explica que cada miembro de la familia, a través de su interacción en dicho sistema, 

genera dinámicas diversas a las que se tienen que enfrentar como grupo, desde su 

singularidad. 

En ese sentido, se puede decir que los miembros de la familia crean una serie 

continua de intercambios entre sí, los cuales suponen una influencia de carácter mutuo que 

no es de carácter lineal, si no por el contrario es pluri-direccional, generando tendencia a la 

estabilidad del grupo mismo. 

En las familias cada uno de sus miembros, configura el sistema y genera relaciones, 

contextos y dinámicas que requieren ser comprendidos en relación con otros sistemas. 

Partiendo de allí, esta investigación, plantea indagar en la relación padre/madre e hijos/as, 

puesto que considera que comprender las dinámicas generadas en dicha relación, también 

permitiría comprender a mayor profundidad, la relación de los sujetos con el sistema 

familiar y con el sistema migratorio. 

Para ello es necesario conceptualizar la relación padre/madre e hijos, desde una 

perspectiva que comprenda al sujeto en su singularidad, pero que también lo haga desde el 

contexto en el que se encuentra inmerso. No obstante, en un intento por conceptualizar la 

relación existente entre padres/madres e hijos, se ha encontrado que no existe una 

definición que se acerque al propósito de esta investigación. 

El planteamiento que se muestra a continuación trata de definir el concepto de 

relación paterno/materno filial trascendiendo la definición jurídica y otros abordajes 

conceptuales encontrados, debido a que, para los fines de esta investigación, resultan 



limitadas y no expresan las características que se tienen en cuenta en la misma. Por lo 

anterior, fue necesario construir y replantear lo que se entiende por el concepto, a partir de 

la aproximación a diversas fuentes y planteamientos conceptuales acerca de los 

componentes que constituyen los vínculos entre padres e hijos.  

Este intento por definir la categoría es el resultado de un proceso de construcción 

colectiva entre el docente investigador Alejandro Martínez y las trabajadoras sociales en 

formación Juliana Villegas Simanca y María Alejandra Rojas, quienes en sus 

investigaciones individuales trabajan con el concepto y categoría de relación paterno filial. 

Para conceptualizar la categoría de relación paterno filial, es menester realizar un 

acercamiento al concepto de filiación desde la perspectiva jurídica, la cual ofrece elementos 

bases que permiten comprender de manera puntual las características que se le atribuyen a 

la misma. En este sentido, se entiende por filiación. 

El vínculo jurídico que une a un hijo o hija con su padre o madre, vínculo que tiene 

fundamento, en principio, en un hecho natural, la procreación pero que 

jurídicamente puede tener otras fuentes como la adopción o reproducción asistida no 

suficientemente regulada por la legislación civil. (Abello, 2007, p.24). 

No obstante, desde el enfoque teórico desde el que se posiciona esta investigación, 

se considera que dicha percepción sobre la filiación sigue siendo muy reducida, en la 

medida en que la relación paterno filial puede ser abordada desde una perspectiva más 

compleja, multidireccional y multidinámica.  



Entender el relacionamiento que ocurre en el entorno familiar, implica reconocer la 

multiplicidad de sujetos y subjetividades que confluyen en dicho ámbito y así como los 

vínculos, dinámicas y tensiones que se pueden presentar al interior de esta.  

Pérez y Arrázola (2013) aportan elementos que permiten comprender y construir el 

concepto de relación paterno filial como aquella que hace referencia a la expresión de la 

unión entre padres e hijos, la cual va más allá de la relación de parentesco, pues es 

considerada  un escenario de interacción cotidiano en donde se gestan procesos de 

comunicación, establecimiento de normas y roles, vínculos de afecto, provisión económica, 

donde también pueden emerger tensiones, debido al intercambio de información entre 

sistemas. “De ahí que sus funciones vayan más allá de la mera socialización o educación, 

también implican la satisfacción de sus necesidades materiales, afectivas” (Pérez & 

Arrázola, 2013, p, 20) y temporales, generando a su vez que determinadas características 

emocionales tomen sentido.  

En este punto, es necesario considerar los vínculos de las relaciones paterno-

maternofiliales como constructores de conocimiento en los sistemas familiares. Verlos de 

esta forma permite “preguntarse por las formas en las cuales las relaciones transforman la 

familia a partir del significado de las interacciones” (Escobar & Garzón, 2017, p.37).  

El vínculo entonces empieza a comprenderse ya no desde una conexión lineal, si no 

como un medio de significado “que transita gracias al lenguaje, y es en la comunicación 

donde recae la importancia del vínculo para con la emergencia de posibilidades o 

dificultades para la familia” (Escobar & Garzón, p.37). Pensar desde esa óptica, implica 

reconocer que son las diversas interacciones (sociales, familiares y culturales) las que 



configuran las redes proporcionando “sentido y significado a los relatos de la familia y, por 

ende, al vínculo mismo” (Najmanovich, 2001 citado por Escobar & Garzón, 2017, p. 37). 

Al relacionar el fenómeno migratorio, con el sistema familiar, es inevitable pensar 

que, a partir de la confluencia de éstos, se gesten al interior de las familias, nuevas 

dinámicas que requieran reconfigurar procesos e incluso vínculos para mantener la 

“estabilidad” de la cotidianidad en la misma.   

Comprender cada sistema como uno que se relaciona con otro generando 

situaciones particulares, nos lleva también a comprender los procesos migratorios como “un 

fenómeno que trastoca las dinámicas no sólo de la persona que sale, sino además de las 

personas que se quedan. La familia no desaparece, sino que se reconfigura 

constantemente.” (Martínez y del Carmen, 2017, p.12). Así, no hay duda, de que los grupos 

familiares que vivencian un proceso migratorio “cambian escenarios de confrontación de 

poderes y surgen en ellos nuevos imaginarios, alteridad, otredad, sobrevivencia y 

convivencia” (Martínez y del Carmen, 2017, p.12). 

Como ya se mencionó, las dinámicas familiares no se presentan de forma lineal y 

homogénea, por tanto es posible que se creen diversas situaciones que generen cambios en 

el funcionamiento y estructuras de las mismas, “debido a la existencia de hechos que actúan 

como fuentes generadoras de estrés”(Gonzáles Benítez, 2020), como es el caso de un 

distanciamiento debido a un proceso migratorio,  los cambios en la cotidianidad y re 

adaptación a la convivencia como producto del retorno, entre otros, los cuales tienen una 

expresión particular en cada familia dependiendo de su historia, sus dinámicas, las 

múltiples significaciones que se le asigne a las situaciones y los recursos con los que 

cuentan para enfrentarla.  



En dichos escenarios, es posible experimentar situaciones de tensión o crisis, así 

como procesos de cambios permanentes, que se generan tanto por las dinámicas internas de 

la relación y la familia, como por las ocasionadas por el contexto externo en el que padres, 

madres e hijos se desenvuelven y son generalmente desencadenadas por un evento estresor.  

Para fines de esta investigación, las tensiones se comprenden como puntos de 

ruptura que se generan en la relación paterno-maternofilial y que comprometen de alguna 

manera la estabilidad de esta, e implican por ende una reconfiguración en las dinámicas. 

Las tensiones familiares, pueden manifestarse a través de discusiones entre los miembros 

de la familia, reproches, reclamos o sentimientos evocados, a partir de una situación en 

particular en la que se presentan posturas opuestas. 

Así pues, las tensiones se generan a partir de situaciones que implican cambios, 

amenazas o dificultades que originan un desequilibrio en la estructura familiar y la relación 

de entre sus miembros. Dichas situaciones “demandan cambios en el sistema, que 

generalmente significan contradicciones, desacuerdos, separación de viejos modelos de 

interacción, o asimilación de nuevas formas organizacionales; modificaciones éstas que 

contribuyen a la maduración, desarrollo y crecimiento del sistema familiar (Gonzales 

Benítez, 2000, p.282). 

Finalmente, es importante mencionar que pese a las implicaciones que pueden 

generar las situaciones de tensión, estas también permiten crear condiciones que hacen que 

las familias “activen sus capacidades (recursos y estrategias) para recuperar o fortalecer sus 

dinámicas cotidianas, en la mayoría de los casos, sin la ayuda de agentes externos o con una 

intervención mínima de estos. (Valencia, 2020, párr. 8). 



2.5 Metodología De Investigación. 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos se utilizó el enfoque de 

investigación cualitativo, a partir de cual se hace posible conocer de forma descriptiva las 

percepciones, emociones, creencias, mentalidades, y sentimientos de los sujetos, los cuales 

contribuyen a la investigación como elementos de análisis que permiten producir 

conocimiento a partir de la realidad de estos, permitiendo la recuperación de la subjetividad 

como un espacio de construcción, reivindicación y reconocimiento de la propia experiencia 

humana. 

La técnica empleada para la recolección de información fue la entrevista semi 

estructurada con énfasis en conversaciones solidarias destinadas al padre o madre 

retornados y a uno de los hijos e hijas. La entrevista es una técnica ampliamente utilizada 

en la investigación cualitativa, con la cual se busca conocer determinados datos a partir de 

la definición de un objetivo. Es por su parte, un instrumento técnico que adopta la forma de 

un diálogo coloquial, en el que interactúan investigador y sujeto de estudio, “a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto” 

(Díaz, Torruco & et. al, 2013, p.163).  

 Según Díaz, Torruco, et. al (2013) la entrevista semiestructurada, está planteada de 

tal forma que puede adaptarse al tipo de entrevistado y ofrece a los sujetos un mayor nivel 

de flexibilidad que permitirá que se expresen con libertad frente a ciertos aspectos 

indagados. Por su parte, la narrativa conversacional, se entiende como un diálogo que surge 

a partir de una conversación con el otro, en el cual es posible reconfigurar percepciones, 

significados y sentidos de las experiencias vividas por los sujetos. Esta no requiere un 

guion estructurado el cual se deba seguir al pie de la letra, sin embargo, permite elaborar un 



instrumento de guía que permita al interlocutor transitar por diversos contextos o ejes de 

interés.  

Para fines de esta investigación la propuesta se basó en relacionar ambas técnicas 

para la recolección de la información, con el fin de obtener respuesta a las interrogantes 

planteadas, desde una postura más subjetiva y flexible de los sujetos entrevistados, que les 

permitiera expresar libremente sus emociones, sentimientos y percepciones sobre la 

experiencia del proceso migratorio de retorno. 

El instrumento planteado para la recolección de información se construyó bajo unos 

ejes de temporalidades y unas categorías de análisis que enmarcan todo el proceso 

migratorio (antes de emigrar, durante el tiempo de residencia en el país de destino y en su 

retorno al país de origen); y subcategorías que surgen de estas que dan respuesta a los 

objetivos planteados.  

La entrevista fue estructurada a partir de un guion que contenía las siguientes 

temáticas a abordar: motivos de la emigración, motivos del retorno; relación con los hijos 

antes de la emigración, durante la emigración y después del retorno (teniendo en cuenta 

factores como comunicación, confianza, cercanía, tiempos compartidos y tensiones); 

cambios percibidos en la cotidianidad a partir del retorno. 

La realización del trabajo de campo, el cual estaba pensado para hacerse de forma 

presencial en la ciudad de Pereira tuvo que ser replanteado debido a la emergencia sanitaria 

del Covid19. Razón por la cual las entrevistas se realizaron de forma virtual por medio de 

la plataforma de Zoom o llamadas telefónicas grabadas y se dio apertura a conocer 

testimonios de personas retornadas en la ciudad de Bogotá para completar el campo, ya 



que, al no poder realizar las entrevistas de forma presencial, algunas de las personas que 

estaban dispuestas a participar en un principio, manifestaron ya no querer hacerlo. 

Se realizaron 17 entrevistas virtuales entre marzo y junio del 2020; distribuidas de la 

siguiente manera: 4 a padres, 4 madres y 9 a hijos (5 hombres y 4 mujeres); de esas 17 

entrevistas, 12 corresponden a padres/ madres (6) e hijos (6) del mismo núcleo familiar y el 

restante corresponde a un padre y una madre (2) cuyos hijos no quisieron participar de la 

entrevista y a hijos (3) cuyos padres retornados no quisieron ser entrevistados. Todos los 

entrevistados son residentes de la ciudad de Pereira y Bogotá. 

La entrevista se realizó a familias que cumplieron con las siguientes características:  

1. El padre o la madre fueran retornados de cualquier país extranjero a Colombia, 

específicamente a las ciudades de Pereira o Bogotá. 

2. Los hijos e hijas residían en las ciudades de Bogotá o Pereira al momento del 

retorno y durante el proceso migratorio de los padres. 

3. La experiencia migratoria de los padres e hijos entrevistados debió ser superior o 

igual a 1 año. 

La estrategia utilizada para contactar a las familias participantes fue la bola de nieve, a 

través de la difusión de una convocatoria a participar de la investigación por medio de redes 

sociales como WhatsApp y Facebook. Es menester mencionar que tanto padres como hijos 

firmaron un consentimiento informado en el cual se les informaba el objetivo de la 

investigación autorizaban el uso de la información suministrada con fines académicos.  

Los nombres de los entrevistados no aparecen en la investigación con el fin de 

resguardar su identidad, para ello se les asignó un rótulo de la siguiente manera. 



Los padres cuyos hijos también participaron de la entrevista fueron rotulados con la 

letra P y un número según el orden de entrevista (P1, P2, P3, P4, P5 y P6); sus hijos por su 

parte se rotularon con la letra H y el mismo número asignado a la entrevista de sus padres 

(H1, H2, H3, H4, H5 y H6). Por su parte, los dos padres cuyos hijos no quisieron participar 

de la investigación fueron rotulados con la letra A y un número así: A1 y A2; y los hijos 

cuyos padres se abstuvieron de dar la entrevista, fueron rotulados con la letra S y un 

número según el orden de entrevista de la siguiente manera: S1, S2 y S3. 

Para interrogar el material recolectado, se realizaron las transcripciones de las 

entrevistas y posteriormente se construyeron dos matrices (una para consignar las narrativas 

de los padres y otra para los hijos), que permitieran analizar la información obtenida a la 

luz de las temporalidades y categorías planteadas en la matriz metodológica, y con la cual 

dar respuesta directa a los objetivos de la investigación. Gracias a esta matriz fue posible 

realizar un proceso de triangulación entre las narrativas obtenidas, la teoría existente (según 

corresponda) y el análisis personal por categorías. 

Las matrices se fueron consolidando a partir de un proceso paralelo de rotulación de 

las transcripciones del campo, en el cual se escogieron 3 colores diferentes para resaltar las 

narrativas que respondieran a cada uno de los objetivos específicos. Adicionalmente, al 

material rotulado se le agregaron comentarios para saber a qué temporalidad y categoría del 

objetivo pertenecía cada rótulo y esa información fue la consignada en las matrices. 

Así, a las narrativas que daban respuesta al primer objetivo específico, se les asignó 

el color verde; a las que daban respuesta al segundo objetivo se les asignó el color amarillo, 

y el rosado fue el color asignado para resaltar las respuestas alusivas al objetivo 3. 



Adicional a estas dos matrices de análisis, se realizaron dos matrices más de 

tabulación (una para los resultados de los padres y otra para los hijos), en las que se intentó 

cuantificar la información obtenida, con el fin de conocer patrones repetidos. Estas matrices 

fueron de gran ayuda en la construcción de los resultados puesto que permitió identificar 

ciertas similitudes y tendencias en las respuestas de la población objeto de estudio e incluso 

contrastar de forma más sencilla las respuestas obtenidas por parte de ambos actores. 

Como se evidencia, tanto padres como hijos, cuentan con dos matrices, una de 

tabulación y otra de análisis de resultados a partir de las categorías planteadas y de un 

proceso de rotulación que permitirá interrogar el material de diversas maneras y a través de 

varios métodos como el comparativo, de contraste, el cuantitativo, triangulación de 

información, identificación de constantes, entre otras. 

2.5.1 Caracterización Del Campo. 

 

A continuación, se desarrollará una caracterización general de los padres e hijos 

entrevistados. En el cuadro #1 características generales de los padres y madres retornados 

se expone la información relacionada a estos, que permite conocer datos relevantes para la 

comprensión del proceso migratorio. Por su parte en el cuadro # 2 Características de los 

hijos e hijas entrevistados, se muestra a grandes rasgos una breve caracterización de ellos a 

partir de datos relevantes para la comprensión del fenómeno. 

 

 

 



Características generales de los padres y madres retornados 

 

Sujeto Edad Sexo 
Ciudad de 

origen 

País de 

destino 

Año de 

emigración 

Tiempo de 

permanencia 

en el país de 

destino 

(años) 

Año de 

retorno 

P1 61 Hombre Pereira 
Estados 

Unidos 
2006 4 años 2010 

P2 51 Mujer Bogotá España 2009 10 años 2019 

P3 39 Hombre Pereira 
Estados 

Unidos 
2012 4 años 2016 

P4 50 Mujer Pereira España 2008 4 años 2012 

P5 52 Hombre Bogotá Panamá 2009 4 años 2013 

P6 42 Mujer Pereira España 2005 6 años  2011 

A1 53 Hombre Pereira España 2000 7 años 2007 

A2 46 Mujer Bogotá México 2016 3 años 2019 

 

Características generales de los hijos e hijas entrevistados 

Sujeto Sexo Ciudad de origen 
Edad cuando migró 

el padre/madre 
Edad actual 

H1 Hombre Pereira 7 años  22 años 

H2 Hombre Bogotá 6 años 18 años 

H3 Hombre Pereira 13 años 21 años 

H4 Hombre Pereira 12 años 24 años 

H5 Mujer Bogotá 10 años 17 años 

H6 Mujer Pereira 8 años 22 años 

S1 Hombre Pereira 12 años 22 años 

S2 Mujer Bogotá 10 años 17 años 

S3 Mujer Pereira 16 años 23 años 

 

 



CAPITULO 3. HALLAZGOS: COMPLEJO CUADRO DE LAS RELACIONES 

PATERNOS/MATERNOS FILIALES EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS. 

En este capítulo se encontrarán los hallazgos de la investigación, los cuales se 

expondrán en clave de temporalidad. Como ya se ha mencionado, para dar cumplimiento a 

los objetivos fue necesario hacer un análisis comparativo de temporalidad, por ende, la 

disposición de estos responde tanto al orden temporal del proceso migratorio, como al de 

los objetivos. Así, según corresponda, en los resultados se abordará el antes, el durante y el 

después del proceso migratorio. 

Conforme se van mostrando los testimonios, se realizará también un proceso de 

triangulación entre estos, la teoría y la percepción del investigados frente a los hallazgos. 

PARTE 1: NARRATIVAS, VIVENCIAS Y MÓVILES DE LA EMIGRACIÓN Y EL 

RETORNO. 

3. 1 Complejo Abanico Motivacional De La Emigración. 

La mayor parte de los estudios realizados sobre migración han centrado su interés 

especialmente en conocer las causas que llevaron a las personas a emigrar y las 

consecuencias de dicha decisión. En múltiples investigaciones del fenómeno migratorio en 

Colombia y en diversas fuentes, se suelen encontrar afirmaciones que indican que los 

principales motivos de giran en torno a la búsqueda de oportunidades laborales y 

económicas, con las cuales los migrantes puedan mejorar su calidad de vida y la de sus 

familias que eventualmente se quedan en el país de origen.  

Al respecto Giraldo expone que las migraciones de los colombianos se deben 

principalmente a:  



La situación económica que vive el país, es decir, la favorable oferta y demanda en 

empleos –además bien remunerados- en otras latitudes, lo que contrasta de manera 

notoria en relación con los precarios salarios con los cuales se pagan algunos oficios 

en Colombia; ello incide profundamente en la decisión de emigrar, asociado a otros 

factores que ayudan en este proceso, tales como: los imaginarios sociales que se 

generan a partir de la inmigración (cambio en las condiciones de vida, dinero fácil, 

bienestar, “acceso al mundo”, etc.), entre otros. (2017, párr. 54) 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se busca ilustrar, a través de las 

narrativas de padres y madres, los diversos contextos en los que se gestó la migración. Al 

conversar con ellos sobre los motivos que los llevaron a emigrar a otro país, todos 

manifiestan que los elementos económicos y laborales fueron factores importantes, aunque 

no exclusivos, en la toma de su decisión.  

Por una crisis financiera. Me quebré, tenía unos almacenes de repuestos y me 

quebré… y como casi nunca me he sentido bien en Colombia (…), me salió una 

oportunidad para vender flores al por mayor de unos cultivos de Ecuador y de unos 

cultivos de Colombia y me fui para París. (A1, H, 53 años). 

 

Simplemente vi una oportunidad de trabajo allá, de estabilizarme y de residir allá. 

Yo ya me había separado hacía como un año y entonces el divorcio también fue una 

decisión más, y mirar más posibilidades, como dicen acá el sueño americano, y ese 

sueño americano cuando uno está se llama insomnio americano. Entonces esa es la 

vaina, entonces mira la idea era esa, tratar de mejorar la parte... la parte de vida, de 

convivencia y la parte económica y demás. (P1, H, 61 años). 



Crisis financieras y oportunidades de empleo aparecen como algunos de los móviles 

para que padres y madres emigren. La posibilidad de encontrar nuevas oportunidades y 

horizontes en el país de destino a través de la incursión laboral se presenta, entonces, como 

una propuesta tentadora que es aprovechada por ellos, en aras de mejorar las condiciones 

económicas de su vida y de sus familias. 

No obstante, lo económico no fue la única razón que motivó la emigración; por el 

contrario, se podría decir que un cúmulo de situaciones y circunstancias diversas fueron las 

que favorecieron e impulsaron la decisión, la cual fue vista en ese momento, como “una 

buena opción” en la que, si bien lo laboral y económico aparecen como motivos 

transversales, no son los únicos presentes en las narrativas.  

En particular, en los anteriores testimonios, vemos cómo el divorcio, una no muy 

buena relación con Colombia y el así llamado “sueño americano”, son otras tantas 

motivaciones que inducen a la emigración, no como alternativa sino como factores 

complementarios a las motivaciones propiamente económicas. 

En ese sentido, nos encontramos con que algunos padres y madres expresan que las 

rupturas amorosas y procesos de divorcio con sus parejas significaron para ellos un móvil, 

que los impulsó y reforzó la idea de emigrar. 

Para estudiar, saqué una beca para estudiar un máster en políticas públicas y 

sociales en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra…Yo me fui porque la 

relación de pareja se fracturó; entonces, yo pues en esa fractura (…), también 

aproveché para irme a formar y a estudiar y la relación con el papá de Jacobo se 

terminó. (P2, M,51 años). 



En el testimonio anterior se evidencia un abanico de motivaciones frente a la 

emigración, puesto que aparece la ruptura de la relación conyugal como un móvil, pero 

también surge una oportunidad de formación académica transversal a la ruptura. Dos 

motivaciones diferentes y complejas que finalmente resultaron en la consolidación de la 

decisión de emigrar.  

No obstante, no todos los contextos de ruptura se presentan de manera similar. Una 

madre expresó que salir del país fue una decisión muy difícil a la que se vio obligada para 

huir de los malos tratos que recibía por parte de su expareja sentimental. 

Pues vea, primeramente, pues fue una decisión muy difícil, difícil porque pasaba un 

divorcio complicado: el machismo del papá de mis hijos, el poder que él tenía, pues 

recurrir en ese momento a la ley acá en Colombia era catastrófico, porque pues tú 

sabes que el dinero y el poder compró jueces, abogados. Bueno...quedé sin nada y 

en la calle… mi ida a España fue porque fue un divorcio difícil, la persecución de 

él, la gente de él encima de mi...Bueno. Me sentí tan hostigada, tan hostigada que yo 

fui a España y pedí asilo político y esa fue mi idea y me la dieron con 

documentación, papeles, con todo. (P2, M, 50 años). 

El testimonio anterior pone de manifiesto una situación muy compleja como lo es el 

maltrato intrafamiliar, contexto que sumado a la ruptura de la relación conyugal termina 

convirtiéndose en una motivación frente a la toma de la decisión de emigrar, con el fin de 

alejarse de dicha situación. El hostigamiento al que esta madre estaba sometida fue lo que 

la llevó a ella a pedir asilo político en otro país y replantearse una nueva forma de vida lejos 

de esos tratos. 



Entonces, la situación económica y las rupturas amorosas aparecen de una u otra 

forma como acontecimientos transversales que propiciaron que los padres y madres 

contemplaran otras posibilidades para sus vidas al salir del país, bien sea para cumplir un 

sueño, seguirse preparando profesionalmente, o buscar protección, etc. Sin embargo, 

teniendo en cuenta las narrativas, es menester resaltar que no es posible establecer de 

manera general uno o varios elementos que expliquen en su totalidad y de manera 

homogénea, los factores que influyeron en su decisión de migrar. 

Considerando todos estos testimonios, podemos concluir que cualquier intento de 

lectura únicamente economicista del fenómeno migratorio queda corto e insuficiente para 

interpretar un proceso que es motivacionalmente mucho más complejo y en el cual las 

determinantes económicas se entrecruzan y se imbrican con razones de otro orden y de otra 

calidad, como lo son las rupturas afectivas, vivencias de situaciones violentas, proyectos de 

estudio, expectativas de mejoras no solo materiales, inconformidad con el lugar donde uno 

vive, etc. Todo ello en un intricado juego de acciones y reacciones emocionales que por 

complejos caminos se concretizan en la decisión de emigrar hacia otro país en busca de 

nuevos horizontes. 

3.2 La Migración Y El Retorno: Un Proceso Potenciador De La 

Flexibilidad/Precariedad Del Trabajo. 

Los procesos migratorios han implicado que quienes se movilizan atraviesen por 

una serie de transformaciones, que van más allá del desplazamiento de un lugar a otro. 

Según Recio, Cano y al. (2006) los efectos no se limitan únicamente al tránsito, sino que, 

también, pueden marcar la trayectoria laboral de las personas, a partir de los cambios en las 

actividades económicas que estas realizan, con el fin de obtener el sustento monetario para 



sí y sus familias. Así pues, es menester tener en cuenta que, en este contexto, el mercado 

laboral se constituye como un elemento de análisis central y transversal al proceso 

migratorio. 

 Al hacer revisión de las narrativas y expresiones sobre las transformaciones en los 

ámbitos laborales y económicos de los padres y madres a la luz de sus procesos migratorios 

(antes de la emigración, durante esta y después del retorno), se evidencia que las 

actividades cambian dependiendo de la etapa en la que estos se encuentren, es decir que, 

antes de la emigración, los padres y madres desempeñaban una actividad laboral distinta a 

la realizada durante la emigración y lo mismo ocurre una vez efectuado el retorno. 

Se encontró que 7 de los 8 padres y madres entrevistados eran profesionales antes 

de emigrar. De esos, 5 manifiestan que en ese momento desempeñaban una actividad 

laboral y económica acorde con su profesión. 

Vea, yo soy mercaderista… toda la vida he sido vendedor, yo he trabajado con 

Nestlé, con Fruco con Avor de Bogotá, con Ítalo, con la Kimberly, ¿sí? todo trabajo 

de ventas, visitando supermercados mayoristas y demás... eso es lo que llaman 

dizque la línea de venta popular, de todo. Entonces, yo era representante de ventas 

acá en el eje cafetero para esas compañías. (P1, H, 61 años). 

 

Soy contador público… Yo trabajaba como contador en empresas con sistemas 

relacionados en temas de contabilidad. (P5, H,52 años).  

Por su parte 2 madres manifestaron estar desempleadas pese a ser profesionales, una 

porque su expareja no le permitía trabajar y la otra por inestabilidad laboral. 



Soy auxiliar de enfermería… A veces yo tenía empleo, a veces no tenía y yo estaba 

trabajando, cuidando pacientes, pero en ese momento no tenía un empleo.” (A2, M, 

46 años). 

En el testimonio anterior, cuando la madre expresa “a veces tenía empleo y a veces 

no” se pone de manifiesto la dificultad existente a la que se exponen muchas personas en el 

país al no encontrar un trabajo fijo, que les permita tener una estabilidad económica, 

situación que termina en muchos casos convirtiéndose, como se mencionó anteriormente, 

en promotora de la emigración como búsqueda de mejores oportunidades y estabilidad 

laboral. 

Una vez los padres y madres emigran, se enfrentan a contextos nuevos y 

desconocidos en los que las oportunidades laborales que se les presentan o a las que pueden 

acceder, en la mayoría de los casos no van acordes con su profesión o con las labores que 

realizaban en el país de origen. Esto se debe por una parte al status migratorio y, por otro a 

la necesidad de empezar a generar ingresos para su mantenimiento y el de sus familias. 

Con respecto a las labores que realizaron en el país de destino, narran que se 

emplearon en trabajos orientados a la atención al cliente en cafeterías, heladerías, lava 

autos, tapicerías, cuidado de adultos o niños, entre otras. Los siguientes testimonios 

permiten ilustrar de manera más clara y específica el panorama al que se enfrentaron los 

padres al emigrar. 

Cuando llegué ya a Estados Unidos, pues obviamente allá uno llega a trabajar. Uno 

tiene muchas, muchas, muchas profesiones, entonces empecé a trabajar en todo. Mi 

primer trabajo en Nueva York fue de valet parquin, estaba en una zona muy 



exclusiva de Manhattan y me tocaba parquear el carro de mucha gente. Mucha gente 

millonaria allá en esa zona, artistas de Hollywood, gente de la bolsa de valores. Me 

tocó una gran oportunidad, porque pues ahí me fui metiendo y la gente que conocía 

me dio otros trabajos y otros trabajos; entonces, hice de todo lo que te puedas 

imaginar, limpieza, valet parquin, lavando carros, trabajé en Mc Donald, trabajé 

Dóminos Pizza, mejor dicho… construcción, si en lo que apareciera, puesto que yo 

me vine y no alcancé a terminar una carrera, solamente ya mi pensamiento era 

trabajar, mandar plata para que Nicolás y la mamá estuvieran bien. (P3, H, 39 años). 

Frases como “solamente ya mi pensamiento era trabajar y mandar plata para que 

Nicolás y la mamá estuvieran bien” permiten comprender que, a pesar de las 

particularidades de la emigración de cada uno, ellos emigran con una mentalidad “clara” de 

trabajar para conseguir recursos económicos con los cuales aportar al sostenimiento de sus 

familias. En ese punto su prioridad consistía en ganar dinero, por lo que al llegar al país de 

destino hacen “lo que sea”, incluso si esto significa tener que trabajar muchas más horas. 

La expresión “debía trabajar en lo que apareciera puesto que no alcancé a terminar 

mi carrera”, lleva a cuestionarnos si los trabajos y las condiciones a las que los padres antes 

se debieron especialmente a la ausencia de una profesión que les permitiera acceder a 

trabajos mejores pagos y menos precarios. Al hacer una revisión de las narrativas de los 

padres, se encuentra que parte del panorama al que se enfrentaron los padres y madres 

profesionales no es del todo diferente, ya que en ambas situaciones se evidencia que los 

padres y madres tienen a lo largo de su estadía múltiples trabajos e incluso en ocasiones 

algunos deben emplearse en varios trabajos en simultaneo.  



Pues yo trabajé con un amigo allá en pintura de casas, eh…eh…eh luego trabajé con 

un primo, que él tiene una fábrica de esto, mira (señala un mueble de su casa) … de 

estos cosos textiles, tapizaba muebles, hacía cortinas y demás, ¿sí? era un primo, 

tiene una fábrica, actualmente la tiene y en un campo de golf (…) Uno tiene que ir a 

trabajar como un berraco, como una mula, duro hacer dos turnos, hacer un overtime, 

hacer overtime hacer un full time y un part time por la noche, si quiere pues ganarse 

su buena plata ¿sí? si quiere tener mínimo en el bolsillo de todos esos tres trabajos, 

tener siquiera por ahí 2500, 3000 dólares al mes, ¿sí? (P1, H, 61 años). 

 

Vea, realmente nena yo llegué allá como asilo político; allá me cogió una ONG que 

se llama ASEN y me dieron formación, me ayudó una fundación que se llama 

Caritas y ya a uno le toca hacer que cuidar niños, personas adultas; trabajé en un 

laboratorio de productos farmacéuticos, le tocaba a uno trabajar por la mañana 

niños, por la tarde así… ¿cómo se llama allá? como decir aquí cafeterías, bares allá, 

restaurantes, entonces, relativamente lo que uno pueda hacer para uno poder 

defenderse, si le resultan dos o tres trabajos, uno lo hace. (P4, M, 50 años). 

Aunque pueda parecer motivador que los migrantes tengan trabajos simultáneos y se 

esfuercen arduamente para poder mantenerse y enviar algo de dinero a sus familias que se 

quedaron en Colombia, este panorama deja de manifiesto que, para alcanzar una estabilidad 

económica, no es suficiente con tener un solo empleo por complejo o pesado que parezca. 

Si no consiguen más de uno, posiblemente los recursos van a ser insuficientes para 

satisfacer las necesidades que estos y sus familias tienen. 



En este sentido, cabe cuestionarse si realmente al llegar a los países de destino los 

padres viven “el sueño” o están condenados a vivir “el insomnio” de un contexto que exige 

trabajar y trabajar sin parar para alcanzar cierta “estabilidad financiera”. El hecho de que 

los padres y madres deban encontrar más de un trabajo para su sostenimiento habla mucho 

de las condiciones laborales en las que estos se veían obligados a trabajar. 

Si esto se compara con la falta de oportunidades laborales en Colombia, a simple 

vista podría decirse que en países del primer mundo abundan las opciones laborales para los 

y las migrantes que desean emprender nuevos rumbos y mejorar su calidad de vida, las 

cuales se ajustan a sus necesidades, y son “flexibles” con los turnos de trabajo establecidos 

de tal forma que los y las migrantes puedan si desean (si les toca) conseguir otros empleos 

sin mayores inconvenientes. Un panorama desalentador de la precariedad laboral y el 

excesivo trabajo por el que los migrantes deben pasar, disfrazado de múltiples 

oportunidades y de acceso al mercado laboral, pero ¿en qué condiciones? y ¿a qué precio? 

Una vez efectuado el retorno, el panorama laboral cambia nuevamente para los 

padres y madres migrantes, pasan de tener múltiples trabajos, los cuales se traducen a un 

nivel alto de sobreexplotación y desgaste, a volver a ejercer su profesión, vincularse con 

actividades laborales similares a las que ejercían en el país antes de la emigración o estar 

desempleados. 

Con respecto a los primeros aspectos de vinculación, se evidencia que 5 de los 8 

padres/madres entrevistadas, al retornar retomaron actividades laborales acordes a sus 

profesiones. No obstante, de esos actualmente 2 se pensionaron. 



Por su parte, en este último aspecto, el desempleo aparece en las narrativas de 3 

madres, quienes expresan que desde que retornaron hasta ahora no se han empleado. 

No estoy trabajando, soy ama de casa. (P6, M, 42 años). 

 

Actualmente acá, no hago nada. (P4, M, 50 años). 

 

No, ahorita no estoy trabajando, yo haciendo postres y pasteles a domicilio. No 

estoy trabajando pues precisamente por el COVID, pues es mucho riesgo primero, y 

segundo no, ahorita no me ha salido, trabajo así… ¡huao! no que vale la pena, pues 

irme a hacerlo ¿no? Ahorita estoy en stand by. (A2, M, 46 años). 

Como puede verse, al respecto las madres no dan muchos detalles. Sin embargo, en 

el último testimonio se evidencia que la madre, pese a no encontrarse ejerciendo su 

profesión, hace “postres y pasteles” para generar algunos ingresos en su hogar.  

Adicionalmente se ve cómo la madre atribuye al contexto de pandemia el hecho de no tener 

actualmente un empleo acorde a su profesión. Esta madre es auxiliar de enfermería, y 

aunque no lo expresó en medio de la entrevista, una vez terminada la misma manifestó que 

debido al alto riesgo de contagio que existe por el covid19, a los pacientes les da miedo 

emplearla y prefieren que los cuiden sus propios familiares. 

Finalmente, recogiendo los testimonios de padres y madres frente a su situación 

laboral durante el proceso migratorio, se evidencia que la emigración no logra resolver el 

problema de la precariedad, puesto que no garantiza la seguridad de una inclusión efectiva 

en el mercado laboral que permita soslayar todas las necesidades de los migrantes y sus 



familias. Al contrario, se encuentra que los padres se enfrentan a lo largo de todo el proceso 

migratorio (antes, durante y después) a condiciones laborales precarias a partir de la 

imposibilidad de superar y mejorar sus condiciones económicas y la calidad de vida de sus 

familias. 

3.3 La Culpa: Emoción Transversal Al Proceso Migratorio Y Desencadenante Del 

Retorno. 

La culpa puede comprenderse como “un afecto doloroso que surge de la creencia o 

sensación de haber transgredido las normas éticas personales o sociales (…) cuando la 

conducta de una persona ha derivado de un daño a otra” (Echeburúa, Corral & amor, 2001, 

pág. 908). 

Según Echeburúa, Corral & Amor (2011), las conductas que generan sentimientos 

de culpa pueden ser muy variadas y estar relacionadas con elementos y factores externos 

como el manejo del dinero, o con factores más intensos como lo son el accionar de los 

padres con sus hijos. La culpa entonces se constituye de 3 elementos principales, el acto 

causal, la percepción negativa del acto y la emoción negativa conocida como 

remordimiento. (pág. 908). 

Cuando se conversó con los padres sobre las emociones evocadas durante el proceso 

migratorio, con respecto a la relación con sus hijos; aparece la culpa como una categoría 

emergente a la que varios padres se refieren para explicar el sentimiento percibido por 

haber estado ausentes (físicamente) de la vida de sus hijos durante el tiempo que estuvieron 

en otro país.  



Para mí fue muy duro estar ilegal en los Estados Unidos, porque yo podía resolver 

económicamente lo que necesitara yo, lo que necesitaran mis hijos, mi familia, pero 

solamente era económicamente. Si yo quería ir a darle un abrazo, no podía porque 

tenía que pensar: me voy y dejo todo esto acá, el trabajo, la estabilidad económica 

para todos y estoy con ellos, o, me quedo y sigo haciendo lo que dure (…) se siente 

uno culpable, es inevitable sentirse culpabilidad, sentir que pude haber hecho las 

cosas diferentes, pero lo hecho, hecho está. (P3, H, 39 años). 

En este punto el factor económico durante la emigración cobra nuevamente un rol 

protagónico, que se enfrenta al deseo de estar de presencialmente con los hijos. Para este 

caso en particular, el estatus migratorio del padre complejizaba su situación, debido a que 

no podía visitar a sus hijos puesto que esto implicaría no poder ingresar nuevamente a los 

Estados Unidos y “perder” la estabilidad económica.  

En algún punto el padre se encuentra frente a la dicotomía de irse para estar con sus 

hijos, o quedarse trabajando para darles una estabilidad económica, y es allí donde emerge 

el sentimiento de culpa por no poder manejar la situación de otras formas y tener que 

permanecer en el país de destino el tiempo “que dure” en búsqueda de mejores 

oportunidades. Sin embargo, a pesar de sentirse culpable por la decisión de quedarse y 

como él mismo lo expresa “sentir que pude haber hecho las cosas diferentes”, también toma 

una postura de asumir las elecciones que tomó en ese momento. 

El sentimiento de culpabilidad que atraviesan los padres y madres se manifiesta en 

estas narrativas de muchas formas diferentes, desde el sentimiento evocado resultante de 

una ausencia prolongada y producto de elecciones tomadas en pro de la estabilidad 



económica de los hijos, hasta el cohibirse de disfrutar las experiencias vividas por pensar en 

cómo vivirían esas mismas experiencias si sus hijos los estuvieran acompañando. 

Todo el tiempo me sentí culpable. Cada día, fui muy tonto, porque, porque uno de 

papá piensa mucho ¿no?, y piensa y uno vive en otro mundo. Y entonces yo me iba 

a conocer algo y no lo disfrutaba porque decía cuando las traiga (a sus hijas) 

entonces voy a tomarme fotos con ellas aquí. Y yo no disfrutaba nada realmente. 

(…) y ya después cuando crecieron, ya ellas quieren es venir con las amigas, 

después querían venir con el novio, y uno dice… tan pendejo… yo tan bobo… pero 

es normal, es ley de vida. (A1, H, 53 años). 

En este testimonio el padre expresa que todo el tiempo se sintió culpable debido a 

que mientras estaba en el país, se encontraba como en “otro mundo” pensando cómo sería 

esa experiencia cuando pudiera vivirla con sus hijas. Pareciera que se estuviera privando de 

disfrutar y de vivir su presente y su realidad por imaginarla al lado de ellas.  

Ahora bien, en varios momentos el padre manifestó haber sido “muy tonto” por 

haberse cohibido de disfrutar esos momentos debido a que cuando pasó el tiempo y sus 

hijas pudieron visitar dichos lugares, quisieron hacerlo en compañía de sus amigas o pareja 

y no precisamente con él como él se lo hubiera imaginado. Sin embargo, no se debe olvidar 

que a esa reflexión llegó con el paso del tiempo, pues en ese momento no se imaginaba 

cómo serían las cosas y simplemente tenía en su cabeza el deseo y el anhelo de compartir 

con sus hijas. 

Como se mencionó anteriormente, la culpa aparece de una u otra formar como un 

sentimiento transversal evocado durante la emigración, el cual hizo que algunos padres se 



cuestionaran acerca de la posibilidad de retornar al país para hacerse cargo de sus hijos y 

estar presente. Sin embargo, paralelo a esos sentimientos, se encontraron en varias 

oportunidades con el deseo de vivir esa experiencia y de lograr cosas nuevas que les 

aportaran en su crecimiento personal y de una u otra forma en el de sus hijos. 

Varias veces decía Ay Dios mío ¿yo será que si estoy haciendo bien?, ¿será que no?, 

Dios santo, pero bueno yo tengo derecho a una segunda oportunidad, pero también a 

veces decía, pero ellos solos, pero mi hijo solo, sobre todo el más chiqui porque las 

niñas ya están formadas, son más grandecitas e independientes. En cambio, él era 

todavía un chico. Yo decía no Dios mío mi hijo. (A2, M, 46 años) 

Cuestionamientos como ¿será que estoy haciendo bien? ¿cuándo volveré a recuperar 

a mis hijos?, entre otros, estuvieron presentes de una u otra forma en las narrativas los 

padres, quienes constantemente buscaban respuestas que les indicaran que habían tomado la 

decisión correcta al emigrar, pese a que dicha decisión implicara en ese momento 

distanciarse de los hijos. En la mayoría de los casos, ante preguntas como esa los padres 

parecían poner en una balanza sus deseos de realizarse como personas, de buscar nuevas 

oportunidades y permitirse vivir nuevas experiencias como formas de sopesar la culpa que 

estaban experimentando. Sin embargo, estos sueños y deseos parecían empañarse 

nuevamente por la preocupación constante por su ausencia en la vida de sus hijos y las 

implicaciones que esto podría tener en ellos y en su relación. 

Eso es…uno de mamá sólo sabe cuánto sufre y de noche llora, se levanta y uno 

dice, bueno, ¿cuándo vuelvo a recuperar mis hijos?, ¿cuándo vuelvo a estar? 

(solloza) porque eso es duro. (P4, M 50 años) 



Era muy difícil, era muy difícil, cada día mi primer pensamiento siempre era mi 

niño y el último antes de dormirme era él siempre, siempre la mitad del tiempo allá 

decía: “No puedo con esto”, o sea, tengo que seguir porque quiero pues hacer 

algunas cosas que he dejado de hacer y pues eee quiero hacerlas porque eso le va a 

aportar también a él. Pero sí había momentos en que quería regresar. Fue cuando 

empecé a… pues a planteármelo y al final eso tomó forma y lo decidí. (P2, M, 51 

años). 

Finalmente, la culpa producida por estar ausentes (físicamente) se convierte en un 

sentimiento que acompaña a padres y madres durante todo el proceso de la emigración la 

cual les dificulta a los padres vivir con plenitud las experiencias nuevas a las que se 

enfrentaban y es el móvil, como se ve en el último testimonio, que de forma implícita 

termina convirtiéndose a la larga en uno de los desencadenantes del retorno de los padres y 

madres. 

3.4 El Cuidado de Los Hijos Como Imán Alrededor Del Cual Se Produce El Proyecto 

de Vida de Los Padres. 

Al conversar sobre los motivos que llevaron a los padres a retornar al país de origen, 

se encuentra que los hijos, el deseo de estar con ellos y (como se evidenció en el apartado 

anterior), el sentimiento de culpa de los padres, fueron los factores principales y los 

motivos latentes que generaron la interrupción de su proceso migratorio. Lo anterior 

relacionado especialmente a que estos consideraban necesario hacer presencia física en la 

vida de sus hijos puesto que todos ellos para ese momento se encontraban entrando a la 

adolescencia, etapa en la cual, según la percepción de los padres, todo se tornaba un poco 

más complejo a distancia con respecto a la crianza.  



Además, la intención de recuperar “el tiempo perdido” con sus hijos, también fue un 

móvil que contribuyó en el retorno, puesto que, los padres pensaban que se estaban 

perdiendo de años importantes de la vida de sus hijos, en los que la figura paterna y 

materna son necesarias. 

Bueno, el primer factor y el más importante, fue mis hijos eeee yo tenía a los dos 

hijos viviendo en Colombia con la mamá y estaban creciendo un poco alejados (…) 

Para yo regresar… Estábamos hablando de que, pues prácticamente ha sido estar 

lejos de mis hijos, lo que me hizo volver a estar ahí, volver al país y estar cerca de 

ellos. (P3, H, 39 años) 

 

Pues el factor primordial y lo que, pues influyó más grande, fue mi hijo…. Cuando 

yo me fui estaba pequeño, tenía como 5 o 6 años, yo lo estaba visitando 

frecuentemente, cada año o cada año y medio estaba acá y nos comunicábamos 

frecuentemente por videollamadas, entonces pues...eeee… ese lazo no estaba tan, 

tan débil, pero se iba debilitando de todas maneras el lazo de mamá e hijo, entonces 

nada….algún día llegué al aeropuerto y lo vi allí, y lo vi tan grande que yo dije “No, 

debo devolverme” porque pues él seguía su camino, su estudio y yo me estaba como 

abriendo una brecha muy grande entre él y yo. Entonces eso fue lo que hizo que me 

devolviera realmente…No por trabajo, ni por otras razones más de peso, sino él, mi 

hijo”.  (P2, M, 51 años). 

Señales como el paso el tiempo, que se hacen evidentes para la madre al ver al hijo 

“tan grande”; y la sensación del debilitamiento del vínculo relacional, fueron factores de 



alerta que despertaron en los padres su intención de retornar al país, con el propósito de 

contener la brecha que se abría en su relación al no estar presente al menos físicamente en 

su vida. 

Al hacer revisión de las narrativas de los padres, se encuentra que de una u otra 

forma, estos se encontraron con “señales” que, en su momento les indicaron que sus hijos 

estaban creciendo sin su presencia y con el paso del tiempo cada vez se iban alejando un 

poco más, lo que podría generar afectaciones en su relación a largo plazo, pero también 

tener repercusiones en la vida de sus hijos y fue por ello por lo que decidieron regresar. 

Pues mis hijos, el chico y las niñas, eso fue lo que me motivo a…, o sabes que, a mí 

lo que me ponía a pensar es bueno, mi hijo es adolescente, está creciendo, está solo, 

porque el pasaba mucho tiempo solo (…) entonces yo a veces llamaba y el niño no 

mami estoy solito yo que haces, y no que ya comí, que ya hice que esto, estoy 

viendo cel(…) pero bueno, yo estaba con esa zozobra que mi hijo está solo, mi hijo 

está sólo y mi hijo está solo y a mí eso era lo que me tenía preocupada, porque yo 

decía(…) afuera hay muchos peligros, muchas cosas, no solo aquí si no en cualquier 

parte del mundo, afuera hay peligro. (…) Entonces yo decía, no mi hijo esta solo yo 

me tengo que ir. Yo me quería quedar, pero dije no primero está mi hijo y dije 

después que tal yo vaya y mi hijo esté cambiado, pues quien sabe, Dios nos guarde, 

en las drogas o con alguna pandilla o quien sabe que, ¿no?, entonces dije, no, yo no 

puedo tener paz así, entonces ya decidí venirme para acá (A2, M, 46 años). 

La preocupación sobre el destino de los hijos o los riesgos a los que se podrían 

enfrentar en su ausencia como estar “en las drogas o con alguna pandilla” impulsó a esta 

madre a retornar. Cuando la madre menciona “yo me quería quedar, pero dije no, primero 



está mi hijo” denota cómo se genera una transposición del proyecto de vida personal sobre 

el “deber ser” y protagonismo del cuidado de los hijos en la vida de los padres. Aquí 

también se evidencia la preocupación por el paso del tiempo y los estragos que este podría 

generar al no existir una figura materna presente, principalmente con respecto al hijo menor 

quien para ese momento estaba entrando en la etapa de la adolescencia y era quien 

generaba mayor preocupación en la madre. 

La verdad la soledad que viví, la ausencia de mis hijos, de llamarlos y no poder 

como estar con ellos y al ver que tantos años allá y no pues…como persona y como 

mujer, me ayudaron mucho a cambiar muchas cosas en la mentalidad de no ser la 

mujer sometida que me tocó ser acá, de poder saber que yo era una mujer capaz de 

muchas cosas y no tan subestimada como me sentí por el papá de mis hijos. Y la 

mayor razón, mis hijos, la soledad, la ausencia de no tenerlos de verlos crecer, de 

caminar como las calles a veces de España y Madrid y como que no encontrarle 

sentido a la vida, sentir soledad, mucha soledad y un vacío inmensamente grande” 

(P4, M, 50 años). 

La emigración como se puede ver fue un proceso que contribuyó al crecimiento 

personal de los padres en diversos sentidos. En este caso en particular la madre menciona 

que fue un proceso que contribuyó en el fortalecimiento de su mentalidad y de alguna 

manera se evidencia que aportó en el empoderamiento de sí misma, quien años atrás fue 

víctima de machismo y maltrato intrafamiliar por su exesposo. 

Los diversos factores mencionados anteriormente en este y otros apartados como la 

estabilidad económica y laboral, el estilo de vida, el empoderamiento, la tranquilidad, entre 

otros; no fueron suficientes cuando se vieron confrontados con la necesidad de estar 



presentes en la vida de sus hijos. El estar lejos de ellos, el no verlos crecer conforme pasaba 

el tiempo, y la angustia de lo que podría generar su ausencia prolongada, toma fuerza en las 

narrativas y son esos mismos motivos, sumados al sentimiento de culpa del que se habló 

anteriormente, los que terminan por materializar el retorno de los padres.  

3. 5 Percepciones de Padres e Hijos Frente A Las Transformaciones En Su 

Cotidianidad, Producidas Por El Retorno.  

La vida cotidiana se puede comprender como el espacio y tiempo en el que los 

individuos se confrontan con discursos y prácticas provenientes del contexto sobre todo 

familiar y diario en el que se encuentran inmersos. Según Santos (2014), puede 

comprenderse como aquello que siempre está presente en la vida diaria de las personas, al 

punto que se naturaliza y normaliza tanto que llega a volverse imperceptible. 

Durante los procesos migratorios los migrantes y sus familias suelen experimentar 

transformaciones económicas, sociales y culturales que tienen impacto en las 

configuraciones de su vida cotidiana. Estos factores han contribuido, de una u otra manera, 

en la conformación de nuevas modalidades de vivir la cotidianidad, lo que repercute en el 

entorno próximo y en relaciones familiares.  

Cuando se indaga puntualmente por la percepción de cambios en la cotidianidad de 

los padres y madres con el retorno, se encuentra frecuentemente presente una dificultad en 

la adaptación al contexto de retorno que en gran parte les resulta paradójicamente nuevo y 

desconocido, pues, debido al tiempo pasado en el país de destino, ya no se encuentran 

acostumbrados a su propio territorio de origen, en el cual han pasado más de 20 años de su 

vida antes de la emigración. 



Me costó mucho, me costó mucho adaptarme, porque allá pues la vida es mucho 

más tranquila, la vida es mucho más… son otras dinámicas ¿no? La seguridad en el 

país, la seguridad donde te desplazas, hum… la gente tiene mucho cuidado, la gente 

piensa en el otro, aquí no se piensa en el otro y el andar siempre tan prevenido, eso 

cuesta mucho...mucho cuesta el adaptarse y la alimentación allá pues es la comida 

mediterránea, te adaptas mucho a comer allá ese tipo de alimentos, y aquí pues no se 

encuentran y hay que tener ciertos recursos económicos para alimentarte de la 

manera que allá lo hacías como en tu cotidianidad, ¿no? (P2, M, 51 años). 

Cuando la madre expresa “me costó mucho, me costó mucho adaptarme porque allá 

la vida es mucho más tranquila, mucho más” hace un gran énfasis en que la vida en el país 

extranjero la percibe como mucho más serena y por ello su adaptación en el retorno fue 

muy difícil. En su narrativa de alguna u otra forma transmite la angustia de tener que volver 

a un país en el que no se siente segura y debe estar prevenida todo el tiempo. 

La seguridad y tranquilidad fueron dos de los factores que más se les dificultaron a 

los padres y madres en la readaptación al contexto en el retorno. Debido a ello notaron que 

el cambio de su vida cotidiana fue muy abrupto y expresan abiertamente no sentirse con la 

misma tranquilidad estando en Colombia que estando en el extranjero. 

 En todo, todo es que es todo... Las costumbres, la comida, todo eso, pero lo más 

es… la palabra más importante es la tranquilidad. Uno pierde la tranquilidad en 

Colombia y empieza a ver lo que es extraño, lo empieza a ver como normal… Ah… 

es que a fulanito lo mataron por robarle un teléfono, y entonces la gente ya no dice 

que mal, sino… Ah es que se ponen a salir con reloj. O lo mataron por el celular, o 



le robaron la moto, pero dice es que la deja por ahí pagando… esas son cosas que se 

le hacen a uno como muy extrañas. (A1, H, 53 años). 

Esta narrativa refuerza lo mucho que cambió la cotidianidad de los padres con el 

retorno; pero, además, llama la atención que en su narrativa expresa como en el país de una 

u otra forma se ha normalizado la violencia, a tal punto que uno aprende a convivir con eso 

y pareciera que pierde la capacidad de asombrarse de estas situaciones. Pero, también se 

evidencia como después de pasar una temporada larga fuera del país, volver a presenciar 

esas situaciones, les parece algo muy extraño. 

En este punto, es necesario considerar que las percepciones sobre las 

transformaciones en aspectos puntuales de la vida cotidiana debido al tránsito migratorio 

son subjetivas; por ende, algunas veces estas pueden generar grandes impactos en algunos 

miembros de la familia; pueden pasar desapercibidas o no tener la misma importancia para 

todos los componentes de las familias migrantes, es decir, que las percepciones sobre 

cambios en la cotidianidad no siempre se presentan de manera homogénea. Así pues, se 

mantiene la percepción de cambios significativos, aunque los divisados por los padres no 

sean aquellos percibidos por los hijos, como se verá a continuación. 

Cuando se les pregunta a los hijos e hijas si consideran que su cotidianidad se 

modificó con el retorno de sus padres, la mayoría contesta afirmativamente. 

Sí, ya me controlan más, tengo menos plata, digamos que ya tengo ciertas reglas que 

cumplir, que antes no. (S1, H, 22 años). 

Sí, la verdad contestando tu pregunta, sí siento que se modificó bastante mi 

cotidianidad, porque ahora pues tengo espacios con ella…ehm… me acuerdo que, 



en su momento cuando ella llegó, cuando eso volvió creo que ya fue hace como 

cuatro años, como que volvimos a disponer de los fines de semana para compartir 

con ella, un día entre semana, cosas que, pues de alguna forma modifican mi horario 

y mi cotidianidad, porque no estaba acostumbrado, entonces sí…sí se modifican. 

(Hijo 2, 18 años).  

Finalmente, en este punto se puede ver cómo, a pesar de que padres e hijos perciben 

cambios en su cotidianidad a partir del retorno, estos no son los mismos en ambas 

poblaciones. Cuando los padres manifiestan los cambios percibidos en su cotidianidad, los 

relacionan especialmente con factores de seguridad, percepción de tranquilidad, 

alimentación entre otras. Por su parte, los hijos e hijas ven los cambios en su cotidianidad 

especialmente asociados a las nuevas formas de tiempos compartidos con los padres y 

madres, puesto que implican, como se menciona en el testimonio anterior, modificación de 

horarios y de tiempos y de reglas a los que no estaban acostumbrados. 

PARTE 2: RECONFIGURACIONES EN LAS RELACIONES 

PATERNAS/MATERNAS FILIALES 

3.6. Mundo De Las Relaciones Entre Padres E Hijos En El Complejo Proceso 

Migratorio. 

Las relaciones familiares se pueden comprender como un mundo complejo en donde 

confluyen diversas dinámicas, escenarios y vínculos que son fluctuantes. Un claro ejemplo 

de eso ocurre en las relaciones de padres/madres e hijos en las cuales suelen establecerse 

ciertas pautas y patrones frente al manejo de su relación, en las que, si bien hay niveles de 

rigidez con respecto a esta, también los hay de flexibilidad. 



Aspectos como la comunicación, los tiempos compartidos, roles, vínculos afectivos, 

proveeduría económica, entre otros, contribuyen a la comprensión de la forma en la que se 

relacionan padres e hijos y así mismo las estrategias de cuidado y vínculos de afecto. 

Tanto la emigración como el retorno tienen diversas implicaciones en las relaciones 

familiares, ya que son procesos que “modifican la cotidianidad, y por lo tanto las 

dinámicas, las funciones, los vínculos y los roles dentro de esta” (Restrepo, 2016, p. 137). 

En ese sentido, el retorno de los padres y madres migrantes implica que las relaciones con 

sus hijos sufran una serie de reconfiguraciones en el escenario cotidiano, si se tiene en 

cuenta que, en los vínculos entre padres e hijos, como dice Restrepo (2016) “el contacto y 

el encuentro permanente de estos, constituye y consolida la relación y su vez las dinámicas 

dentro de estas.” (p.132). Siempre el mismo autor nos recuerda que: 

El proceso de retorno origina dentro de las familias una nueva dinámica que 

demanda generar estrategias para adaptarse a este evento en el cual el padre o la 

madre vienen a ocupar un lugar dentro de esta después de un largo periodo de 

ausencia. Todo esto supone asumir nuevos roles y situaciones para los cuales el 

retornado, así como los miembros de su familia generalmente no están preparados. 

(Restrepo, 2016, p.132). 

Así pues, cuando se efectúa el retorno, se retoma la cercanía y los encuentros 

constantes entre padres e hijos, su relación transita por un proceso de cambios y 

reestructuraciones que modifican nuevamente la forma en la que es comprendida la relación 

y por supuesto salen a relucir las expectativas de ambos actores, así como los conflictos y 

dificultades emergentes en ellas. 



A continuación, se buscará visibilizar la complejidad de las relaciones 

paterno/maternofiliales que han atravesado un proceso migratorio de emigración y posterior 

retorno de los padres. Explorando factores como los cambios en los roles, los tiempos 

compartidos, las dinámicas, entre otras, que permitirán comprender que, si bien hay 

similitudes, cada una de ellas contiene un entramado de recursos, herramientas y discursos 

que generan dinámicas diversas, frente a una misma situación como lo es el retorno. 

Los padres y madres migrantes se enfrentaron a una serie de reconfiguraciones en la 

relación con sus hijos e hijas a lo largo del proceso migratorio. El encontrarse en dos países 

diferentes generó que tuvieran que desarrollar estrategias de comunicación que les 

permitieran mantener los vínculos entre ellos. Para conocer a profundidad sobre los 

cambios que se generaron en la relación paterno/materno filial a través del tiempo se indagó 

acerca de la percepción que padres e hijos tenían sobre esta antes de la emigración, durante 

la emigración y posterior al retorno.  

3.6.1. Configuración Y Reconfiguración De Las Relaciones Paterno/Maternos Filiales: 

Una Mirada Del Antes Y El Durante En Clave De Transformaciones. 

La mayoría de los padres y madres e hijos describen la relación paterno-materno 

filial antes de la emigración, como cercana y muy buena, en la que estaban presentes el 

amor y la ternura.  Los siguientes testimonios recogen las narrativas de los padres al 

respecto. 

Bueno, era una relación muy de acompañamiento, muy de unión, muy amorosa, de 

mucha ternura, ehmmm… de mucha como...camaradería de los dos, muy unidos, 

siempre fue la relación con el niño. (P2, M, 51 años). 



Era muy cercana, aunque eran muy chicas, era muy cercana, yo soy un papá muy 

payaso todavía, entonces, éramos muy cercanos, muy cercanos. (A1, H, 53 años). 

Como se evidencia en las narraciones, los padres suelen usar términos como “muy 

cercana” y de “mucha unión” para referirse a la relación que tenían con sus hijos antes de la 

emigración. Los padres suelen, como se ve en el último testimonio, definir su relación 

desde la cercanía, en la cual esta pareciera significar un aspecto muy importante. Por su 

parte, los hijos e hijas corroboran lo expuesto por los padres al señalar que:  

Era una relación muy cálida, él estaba pendiente de mí, había un vínculo muy fuerte. 

(Hijo 1, 22 años). 

Super buena, ella siempre fue muy amorosa, se mantenía pendiente de nuestras 

necesidades. Sin embargo, yo era un niño complicado y ella siempre estuvo 

pendiente de mí. (Hijo 4, 24 años). 

Estos testimonios muestran que la relación paterno-materno filial antes de la 

emigración, contaba con bases sólidas y era una relación en la que los hijos se sentían 

acompañados y apoyados por sus padres. Sin embargo, en medio de las conversaciones, 

algunos padres e hijos cuentan que, aunque la relación entre ellos siempre fue muy cercana 

y cálida, se presentaban algunas tensiones. 

Por el ámbito académico, por mi bajo rendimiento escolar, pero era en el entorno 

familiar en general, no sólo con él. (Hijo 1, 22 años). 

Las típicas, por mi actitud de adolescente, o porque me escapaba de la casa o por no 

hacerle caso a mi mamá o notas malas en el colegio. (Hijo 3, 21 años). 

Las normales de crianza en la niñez, pero nada fuera de control. (P6, M, 42 años). 



A veces mis hijos se enojaban cuando no tenían lo que deseaban, como no dejarlos 

salir y ese tipo de cosas referentes a las exigencias. (A2, M, 46). 

Tanto padres como hijos señalan que estas tensiones eran provocadas por factores 

como el rendimiento académico, comportamientos o pautas de crianza “normales” en la 

educación de los hijos; por lo demás la relación siempre fue muy estrecha, cercana y 

respetuosa. 

Una vez los padres y madres emigran, estos consideran que la relación con sus hijos 

cambió de alguna manera y una parte consistente de ellos exponen que se volvió un poco 

distante, mientras que la otra parte manifiesta que se mantuvo cercana y afectiva pese al 

distanciamiento físico.  

Fue un proceso bastante complicado porque igual era una niña y estaba en una etapa 

donde muchas cosas no las comprende y simplemente reclaman esa presencia 

maternal. (P6, M, 42 años). 

 

Después de la distancia lo mismo, pero con la distancia es mucho más difícil porque 

no es lo mismo hacer una llamada; al comienzo no fue muy fácil la adaptación, pero 

después se hizo más cercano. (A1, H, 53 años). 

Estos dos testimonios expresan las dos posturas encontradas en los padres y madres 

con los que se conversó. Si bien las dos posturas parecen ser distantes, coinciden en que la 

lejanía obstaculizó un poco la comunicación con sus hijos pese a que esta fuera constante. 

Con la distancia, de una u otra manera, se presentaron dificultades en cuanto a la 

adaptación de los hijos a esta nueva forma de relacionarse con sus padres. 



Con respecto a ello, casi todos los hijos e hijas con los que se conversó consideran 

que la relación con su padre o madre cambió al momento de la emigración debido a la 

ausencia de sus padres. En sus narrativas se da la sensación como si esto implicara para 

ellos una ruptura, un antes y un después, que debilitó la relación. 

Cambió por la distancia, sin embargo, el cariño era el mismo y la relación como que 

se mantenía. (Hija S2,17 años). 

Porque yo mantenía como en mis cosas aquí, entonces obviamente no era lo mismo 

(Hija 6, 22 años). 

 

Porque es una decisión importante y la relación cambia, pero se fue fortaleciendo a 

medida que el tiempo fue avanzando. En ese momento fue complicado porque yo no 

solía llamarlo y si él no me llamaba, entonces, yo no lo hacía y podía pasar mucho 

tiempo sin hablar. (Hijo 3, 21 años). 

Algo importante a resaltar es que pareciera que los hijos se atribuyen de una u otra 

forma responsabilidad en que la relación cambiara. Al reconocer que la actitud que tuvieron 

frente a la lejanía de sus padres de alguna manera se convirtió en un factor que generó 

cambios en las dinámicas de esta. Con todos estos factores, los hijos expresan que 

consideran que la distancia debilitó la relación en ese momento. 

La debilitó porque no podíamos ser tan cercanos. (Hijo 4, 24 años) 

 

La debilitó, la comunicación no era la misma. (Hijo 2, 18 años) 

 



Esto nos podría indicar que la presencia juega un papel importante en el desarrollo 

de las relaciones paterno/maternos filiales; por ende, cuando se produce una separación la 

relación tiene una tendencia a debilitarse en algunos aspectos relacionados con la 

comunicación y la cercanía, la cual claramente es difícil de mantener en el tiempo y la 

distancia. No obstante, a pesar de sentirse de esa forma, también expresan que en ningún 

momento se sintieron descuidados por parte de sus progenitores puesto que éstos siempre 

estuvieron pendientes de todo lo relacionado con ellos aún en la distancia.  

Lo anterior deja entrever que, para padres e hijos, la relación a través de la 

virtualidad nunca logra sustituir completamente una relación física. Sobre todo, si se tiene 

en cuenta que, al vivir en territorios diferentes, padres e hijos experimentan procesos y 

situaciones diferentes que de alguna manera van creando una barrera entre ellos. 

Finalmente, con el retorno de los padres, las relaciones paternas/maternas filiales 

volvieron a ser blanco de transformaciones y atravesaron diversos procesos, altibajos, 

tensiones etc., que se convirtieron de una u otra manera en los cimientos de su relación 

actual. Este aspecto de la percepción de padres e hijos sobre dichas transformaciones y la 

relación actual, se ahondará en un apartado más delante de forma más detallada, con el fin 

de poder comprender a profundidad el impacto del retorno en dichas relaciones. 

3.6.2 Cuadro Cambiante En Los Tiempos Compartidos De Padres E Hijos. 

Quizás uno de los aspectos más relevantes en la relación paterno-materno filial, se 

relaciona con los tiempos compartidos y las actividades que realizaban en conjunto padres e 

hijos antes de la emigración, durante ella y posterior al retorno. 

Al indagar acerca las actividades que tanto padres como hijos realizaban antes de la 

emigración, se encontraron mayoritariamente actividades como salidas a comer, ver 



películas, practicar algún deporte, entre otras, las cuales realizaban usualmente los fines de 

semana. 

Salíamos mucho a comer, salíamos al cine, yo la llevaba mucho al cine. (P6, M, 42 

años). 

 

De hecho, muchas cosas, íbamos a teatro, a cine, a conciertos. (P3, M, 39 años). 

En concordancia con las narrativas de los padres, los hijos e hijas manifiestan 

realizar, más o menos, el mismo tipo de actividades mencionadas con los padres. 

Nos llevaba pues al estadio, tengo un recuerdo muy bonito de cuando íbamos a 

pescar...eeehh… digamos solíamos ir a almorzar, a comer... Cuando él se separa de 

mi mamá, pues ya las cosas cambian un poquito, seguimos haciendo esas, esas, esas 

actividades, pero digamos ya solo mi papá y yo, o mi papá yo y mi hermana... 

Cositas así, pero entonces siempre hubo una… una relación pues como, como 

siempre ... un vínculo siempre fuerte ahí entre la relación de padre-hijo. (Hijo 1, 22 

años). 

 

Por ejemplo, yo tenía algún evento o alguna competencia y mi mamá siempre iba, 

nunca faltó a una. Jamás. Siempre iba a todas las competencias de patinaje o de 

natación o de futbol que yo tenía y eran espacios donde pues yo también compartía 

con ella.  También pues, cuando estábamos en la casa nos acostábamos a ver 

películas, a jugar, los fines de semana siempre nos íbamos de paseo, entonces, si, 

era con bastante frecuencia que compartíamos juntos. (Hijo 4, 24 años). 



En el primer testimonio se puede ver cómo, pese a la separación del padre con la 

madre, la presencia paterna en su vida y los tiempos compartidos, hacen que su vínculo se 

mantuviera fuerte, pese a no compartir ya esos espacios con ambos padres. 

Finalmente, en el último testimonio, el hijo, al recordar las actividades conjuntas 

que realizaba con su madre antes de la emigración, hace énfasis en que ella nunca faltó a 

algún evento o competencia suya, además de las actividades realizadas los fines de semana; 

esto nos permite vislumbrar la importancia que tenía la presencia de la madre en la vida del 

hijo. Situaciones parecidas ocurren con otros de los hijos e hijas entrevistados, quienes 

manifiestan que sus padres y madres antes de la emigración estuvieron siempre muy 

presentes en sus vidas y tenían con ellos un vínculo muy cercano. 

Una vez efectuado el retorno, los padres e hijos manifiestan que, en términos 

generales, a pesar del tiempo en que no fue posible realizar actividades conjuntas en 

persona, actualmente siguen compartiendo el mismo tipo de actividades que realizaban 

antes de la emigración y que la única diferencia es que han ido incluyendo otro tipo de 

actividades como salir de fiesta, compartir una cerveza entre otras que antes no estaban 

contempladas por las edades e interés de cada uno en ese momento. 

En este punto las narraciones dan la leve impresión de que para ellos fuese como si 

el tiempo se hubiera detenido durante los años que los padres y madres estuvieron lejos, 

con respecto a las actividades compartidas, y por ende y al regresar todo estuviera intacto, 

siendo necesario simplemente “retomar” las mismas actividades antes realizadas. 



Pues si mira que nos hemos gozado mucho el encerrarnos aquí a ver la película con 

el maíz, comiéndonos maicito, comiéndonos un perro caliente, o sea si, si, de pronto 

incluso pueden ser las mismas actividades, pero con otra dinámica. (P5, H, 52 años). 

 

Si, como hacer deporte los dos, como ir a correr, como ir a la montaña…. claro que 

esa de pequeño también, pero ahora lo disfrutamos más porque pues él es a mi lado, 

¿no? Antes era como protegiéndolo mucho. (P2, M, 51 años). 

Teniendo en cuenta estas narrativas, resulta inevitable cuestionar si realmente una 

ida a cine actualmente tiene el mismo significado o se da en el mismo contexto que hace 

unos años atrás, o si las salidas a comer se realizan en los mismos sitios, tiempos y con los 

mismos tipos de alimentos que años atrás. Sin duda, padres e hijos volvieron a realizar el 

mismo tipo de actividades, pero en diferentes temporalidades, lo que implica que quizás 

también con diferentes significados y en circunstancias completamente diversas, que, 

aunque no parecen ser evidentes, si nos detenemos a pensar, tienen inmersas en sí, 

pequeños grandes cambios en nuestras vidas que muchas veces pasan desapercibidos. 

Finalmente, padres e hijos narran que, si bien no cambiaron sus actividades pasadas 

con las actuales, si han ido con el tiempo agregando nuevos planes a realizar juntos. 

No, no, no, nosotros solíamos hacer lo mismo, o sea cocinábamos y siempre estaba 

muy pendiente, íbamos por ejemplo al centro comercial a los jueguitos, a ver alguna 

película a restaurantes, a ver futbol eeee jugábamos videojuegos eee 

estudiábamos… Ahora hacía cosas como jugar fútbol, antes no jugaba fútbol con él 

después si empezamos a jugar fútbol, armamos un equipo de fútbol para jugar 



torneos eee ya estaba yo un poquito más adulto entonces íbamos a tomar cerveza 

eee nos reuníamos sus amigos y mis amigos y nos hacíamos por ejemplo en la 

terraza de la casa y escuchábamos música, vallenatos preferiblemente, rock en 

inglés o en español. (Hijo 3, 21 años). 

 

No en general las actividades de siempre… bueno tal vez la de hacer deporte y más 

ahora con esta situación. El hecho de salir, hacer deporte, pero en general siempre 

hemos salido que a cine o jugamos en la casa juegos, o vemos tele o vemos 

películas, preparamos comida… eso se ha mantenido, si y como por ejemplo ahora 

mis hijos pues cocinan y quieren aprender todo lo del chile del picante entonces 

ellos hacen. (A2, M, 46 años). 

Salidas a bailar, tomar un trago, entre otras, eran actividades que como lo 

mencionan en las narraciones anteriores, no realizaban padres e hijos antes, bien fuera por 

los intereses y gustos de ambos en esos momentos o por las edades que tenían los hijos para 

ese momento, que no les permitía hacerlas. En este punto se evidencian cambios tanto en 

los gustos de los padres como de los hijos, los cuales han sido el móvil de generador de 

nuevas dinámicas y tiempos compartidos a partir del retorno. 

3.6. 3 Tránsito De Roles De Los Padres Y Madres: Compilado De Elementos Del Antes, 

Durante Y Después Del Proceso Migratorio. 

En las entrevistas realizadas, todos los padres y madres migrantes manifestaron que 

antes del evento de emigración desempeñaban roles cuidado y proveeduría los cuales eran 

compartidos con el otro progenitor/a de sus hijos. 



Ambos hacíamos el rol de proveedores y ambos hacíamos el rol de cuidadores. Nos 

tocaba acudir a una persona externa para que estuviera en el acompañamiento del 

niño mientras nosotros trabajábamos, pero realmente estábamos muy conectados 

con el niño. (P2, M, 51 años). 

Una vez padres y madres deciden emigrar, los roles cambian y el 100% de los 

padres y madres expresan que durante la emigración únicamente ejercían el rol de 

proveedores puesto que pese a estar pendiente de los pormenores en la vida de sus hijos, la 

distancia no permitía el buen desarrollo de las labores de cuidado 

Bueno, antes obviamente era cabeza de familia, proveedor y cabeza de familia y 

toda la autoridad, lo normal de digamos de una familia en Colombia. Después, 

obviamente por la distancia, solamente se convierte en proveedor. (A1, H, 53 años). 

 

Digamos que de proveedor porque pues las circunstancias no permitían el 

compartir. (P5, H, 52 años). 

En ese sentido, las tareas de cuidado quedan a cargo principalmente de los 

progenitores que se quedaron con los hijos e hijas e incluso en dicha tarea fue asumida 

también por abuelas quienes fueron un apoyo para los padres que se quedaron con ellos. 

Se quedó la abuela y el abuelo, doña Cristina y don Eduardo y la mamá. (P3, H, 39 

años). 

 

El papá y mi mamá en ese momento se quedaron con él. (P4, M, 50 años). 



 

Se quedó la mamá, y su abuela le ayudó mucho, la madre de ella, le ayudó mucho, 

mucho, mucho, y ella me ayudaba mucho, porque como yo estaba peleado con la 

mamá de mis hijas en esa época, pues yo hablaba mucho con la abuela y la abuela 

me ayudó mucho. (A1, H, 53 años). 

Tal como lo expresan diversos estudios sobre migración y dinámicas familiares, se 

encontró que las abuelas pasan a ser parte fundamental en las labores de cuidado de los 

hijos cuando uno de los padres decide emigrar. En este caso padres y madres migrantes 

reconocen que las abuelas fueron parte fundamental en el rol de cuidado de los hijos, ya 

que en la mayoría de los casos el padre o madre que quedó a cargo de ellos se apoyaba en 

las abuelas para cuidar a los hijos e hijas durante la ausencia de los migrantes.  

Por su parte, una vez efectuado el retorno, se evidencia que tanto los padres como 

las madres migrantes vuelven a asumir el rol de proveedores y de cuidadores, aunque este 

último en menor medida que antes de la emigración. Esto debido a que la mayoría de los 

padres y madres migrantes en el proceso del antes y durante la emigración, se separaron del 

otro progenitor o progenitora de sus hijos y al retornar, los hijos continuaron viviendo con 

el padre o la madre con quien se quedaron para el momento de la emigración. 

3.7 El Vaivén De La Comunicación En El Proceso Migratorio 

La comunicación es un término común en la vida de los seres humanos, se considera 

como un eje fundamental en el desarrollo de las relaciones humanas la cual tiene lugar en 

todos los contextos de estas. Su fin último es el intercambio de información entre personas 



y por supuesto su comprensión en diversos escenarios como el social, el cultural y el 

familiar. 

Según Oroza y Puente (2017), las dinámicas contemporáneas de la migración y la 

comunicación plantean formas novedosas de interacción en las relaciones humanas, lo que 

implica repensarse la forma de estar y de ser, de convivir y compartir en las relaciones 

familiares. 

A continuación, se busca exponer las formas por medio de las cuales padres e hijos 

se comunicaron durante la emigración haciendo uso de medios tecnológicos como 

celulares, computadores y aplicaciones como Skype, WhatsApp, etc; y también cómo se 

dio esta una vez efectuado el retorno.  

Aunque se podría pensar que la comunicación fluye mucho más fácil cuando la 

interacción que se da de forma presencial, nos encontraremos que no siempre funciona así y 

que en muchas ocasiones para que haya buena comunicación entre dos personas, se necesita 

más que la presencialidad; un contexto, disposición y determinadas características 

expuestas a continuación. 

3.7.1 Tecno Mediación Como Ancla Para Salvarse De La Lejanía: Resignificando La 

Categoría De Proximidad. 

Durante la emigración, la comunicación entre padres e hijos se convierte en un 

aspecto fundamental por medio del cual los primeros buscan estar presentes en la vida de 

los segundos aún en la distancia. Al respecto, padres, madres e hijos manifiestan que en 

esos momentos la comunicación entre ellos fue constante.  



Mi mamá nunca dejó de estar en contacto, ella me llamaba...en esa época estaba 

mucho de moda Skype y por ahí teníamos la posibilidad de vernos con frecuencia. 

(Hijo 2, 18 años). 

 

Estaba pendiente en el sentido que ok, los llamaba todos los días, estaba pendiente 

de ellos, les enviaba dinero Pues fue buena, yo creo que nos hablábamos todos los 

días del año. (A2, M, 42 años). 

 

Teníamos comunicación por vía telefónica, el llamaba cuando podía, él tenía como, 

digamos sabia cuando llegábamos del Jardín, cuando llegábamos del colegio, 

entonces él llegaba del trabajo y nos llamaba y por las noches. (Hija 5, 17 años). 

Tal como lo muestran las expresiones e hijos, para comunicarse entre ellos debían 

hacer uso de medios tecnológicos y herramientas de comunicación como la videollamada. 

Recursos que les permitían especialmente a los padres, estar presentes en la vida de sus 

hijos y saber lo que ocurría con ellos y cómo se encontraban.  

Sin embargo, el hecho de tener comunicación constante no significó que, en todos 

los casos, ésta se diera de manera natural y sencilla, debido a que, en algunos casos, los 

hijos por su personalidad o diversas circunstancias no se mostraban muy abiertos a 

mantener este tipo de comunicación.  

Ella antes solo me podía escribir o al WhatsApp o llamarme por el chat y tenía que 

escoger el momento, estar acorde con mis horarios porque allá hay unas horas 

adelantadas y como que yo nunca me había sentido tan, así como a exponerme o a 



mostrarme mucho de forma virtual, o sea como que no me sentía tan cómodo 

hablando en familia todo el tiempo así de manera virtual. (Hijo 2, 18 años). 

 

Así hubiese diferencia de horario, yo me esperaba hasta las 12 o 1 de la mañana allá 

(En España) y nos conectábamos. Al principio fue así, los primeros dos años más o 

menos, tres...ya después él empezó a cansarse, no tenía ganas, no quería conectarse, 

(…) pero para mí era...pues me bastaba y era suficiente escucharlo y que él supiera 

que, pues que yo estaba ahí y que yo estaba muy conectada con él, pero pues que 

entendía que también él tenía...que él no gozaba de esa ...no lo disfrutaba el 

conectarnos así todos los días. (P2, M, 51 años). 

A pesar de las negativas de los hijos en muchos casos a la hora de establecer 

comunicación con sus padres, éstos en ningún momento los juzgaron, en lugar de ello 

intentaron siempre ponerse en sus zapatos y entenderlos, e incluso seguían llamando 

pacientemente para que como lo expresa la narrativa anterior “que él supiera que yo estaba 

ahí y que yo estaba muy conectada con él”. 

Otro aspecto que en ocasiones dificultó el proceso comunicativo fue el de los 

cambios de zona horaria, lo que implicaba para los padres y madres, modificar sus horarios 

para poder hablar con sus hijos en tiempos en los que para estos últimos fuese posible. A 

pesar de esto, tal como lo manifiestan los relatos, los padres seguían estando al pendiente 

de sus hijos y los llamaban constantemente. 

Pese a esto, los medios de comunicación empiezan a constituirse como “canales o 

formas de transmisión necesarias para realizar el proceso comunicativo” (Oroza y Puente, 



2017) y son una herramienta fundamental utilizada por las familias transnacionales para 

mantener vigentes los vínculos relacionales y estar al tanto de lo que ocurre con sus 

familiares en el país de origen. Así pues, estos se vuelven instrumentos “de interacción del 

aquí y el allá, las dos realidades del migrante, la sociedad de origen y la sociedad de 

destino, conformando un puente de solidaridad, apoyo y amor donde se toman decisiones y 

se asumen roles en la distancia”. (Oroza y Puente, 2017) 

Es a través del uso de tecnologías de la comunicación, que los padres y madres 

buscan la forma de estar presentes en la vida de sus hijos, que estos no perciban su ausencia 

como un abandono en sus vidas y por el contrario sientan que a pesar de la distancia que los 

separa ellos están ahí, “muy cerca” aunque, como dice el cantante Alex Ubago, muchas 

veces no los puedan ver. 

Ya sabía que estaba ausente físicamente, pero en cada llamada yo estaba ahí, hacía 

tareas de Nico por teléfono y yo desde Nueva York trabajando y Nicolás en la casa 

y Claudia no tenía paciencia y yo tenía que ayudarle a hacer, entonces todo eso hizo 

que cuando yo llegara fuera como si no nos hubiéramos dejado. (P3, H, 39 años). 

Las llamadas por teléfono y las videollamadas, empiezan entonces a tomar un nuevo 

significado en el vivir trasnacional. Deja de ser solo un medio para saber cómo se 

encuentran quienes están al otro lado de la línea, y pasa también a ser un recurso desde el 

cual sentir próximo al ser querido y desde el que también se empiezan a configurar 

dinámicas para descubrir nuevos recursos y oportunidades bajo los cuales estar presentes. 

El estar presente entonces, pareciera que deja de ser una categoría que se cumple 

únicamente cuando están dos personas físicamente cerca, la categoría de proximidad se 



empieza a resignificar y nos preguntamos si necesariamente sentimos cerca a quien 

tenemos al lado o esta sensación no depende de la presencia física si no precisamente de 

buscar la forma de hacer parte a partir de diversas maneras de la vida del otro. 

3.7.2 Comunicación En El Retorno. 

A pesar de que padres e hijos mantuvieron comunicación constante durante todo el 

proceso de la emigración y lograron encontrar estrategias para mantenerse presentes en la 

vida del otro, y compartir espacios que les permitieran mantener el vínculo relacional, con 

el paso del tiempo como se evidenció anteriormente en las narrativas fue cada vez más 

difícil lograrlo debido a que los hijos e hijas empezaron a mostrarse cansado a la hora de 

tener que conectarse para hablar con ellos.  

Se podría pensar que con el retorno la comunicación entre padres e hijos podría 

presentar dificultades que obstruyeran la comunicación como producto de las situaciones 

vividas durante la emigración. Sin embargo, contrario a ello tanto padres como hijos 

manifiestan que una vez regresan al país y tienen la oportunidad de convivir nuevamente, la 

comunicación entre ellos mejoró notablemente y se tornó muy buena, fluida y fortalecida, 

ya que la cercanía y presencia física posibilitó nuevos espacios compartidos.  

Es muy buena, la verdad que le doy gracias a Dios que es excelente, ahora hay muy 

buena comunicación, no hay tensión, hay mucha tranquilidad, cuando no nos gusta 

algo de alguien no hay que gritarlo, nos sentamos a hablarlo “mire pasó esto” “ahh 

bueno si” pero no hay como ese estrés y eso, no. Ya hay más tranquilidad, hay más 

paz, hay mucha comunicación, yo les doy creo que todo mi amor. (P4, M, 50 años). 

 



Si, yo creo que se ha fortalecido porque pues él ya está acá, ya estamos en un 

contexto diferente y en una realidad ya muy distinta, entonces yo creo que sí ha 

cambiado para bien porque ya pues obviamente tenemos medios más fáciles para 

comunicarnos, ya los medios hacen de que él pueda acudir más rápido a un 

problema que esté pasando o a una situación, entonces yo creo que la comunicación 

ha mejorado mucho, y él y yo nos entendemos muy bien, o sea, él y yo hablamos y 

nos entendemos. (Hijo 1, 22 años). 

Es indudable que el compartir de manera presencial con una persona, genera 

dinámicas distintas a las experimentadas a distancia. Y aunque esto no siempre garantiza 

una mejoría en los procesos comunicativos entre padres e hijos, pareciera que, en este caso, 

el retorno contribuyó a que la comunicación entre padres e hijos fuera más fluida, e incluso 

que se fortaleciera la confianza entre ellos. 

Sí claro, claro, la confianza...eso es lo que más se ha fortalecido y yo sentí que ellos 

buscaban. Buscaban a alguien, alguien con quien confiar...hay ciertas cosas que tú 

ves en tus hijos que te das cuenta de que, uy como desde hace tiempo estaba 

esperando hablar esto con alguien. Siento que eso en este tiempo lo quería decir de 

alguna manera de pronto a otra persona y lo pudo hablar conmigo, entonces en 

cuanto a la confianza, claro se fortaleció un 100. (P3, H, 39 años). 

 

Si. Ahora hablamos más, yo creo que ahora nos decimos más las cosas porque han 

cambiado muchas, muchas cosas, ahora, ahora dialogamos más cuando hay cosas 

que nos incomodan o nos sentimos mal. (Hijo 3, 21 años).   



En las narrativas anteriores se recalca el hecho de que con el retorno el diálogo entre 

padres e hijos haya aumentado y eso permitiera a su vez que ambos actores se expresaran 

con mayor comodidad y confianza con respecto a cómo se sentían. Estas dejan en evidencia 

que el nivel de cercanía entre ellos es mayor y esto quizás se deba a los contextos en los 

que se gesta la comunicación. Y es que, de alguna manera, cuando los padres se 

encontraban por fuera del país, a pesar de la frecuencia de la comunicación y de su 

intención por mantenerse presentes en la vida de sus hijos, esta se limitaba de alguna 

manera por los horarios, la cantidad de tiempo que podían hablar con ellos e incluso la 

cantidad de veces que se comunicaban en un mismo día. 

 No es lo mismo comunicarte con una persona por medio de un aparato tecnológico 

1 vez al día durante 1 hora o 2 e incluso mucho menos y por medio del cual no puedes tener 

contacto físico con las personas, que tener la posibilidad de estar en contacto directo 

constantemente y tener tiempos compartidos en los cuales afianzar los vínculos de 

confianza. No obstante, esto no desmerita la gran función y utilidad que tuvieron los 

medios tecnológicos en el proceso. Sería injusto desacreditarlos, sobre todo porque gracias 

a ellos la comunicación entre padres e hijos aún con sus fallas e interrupciones fue posible, 

y de no haber sido por estos medios realmente padres e hijos difícilmente habrían podido 

mantener y una u otra forma el vínculo comunicativo que a su vez permitió que con el 

retorno la relación y comunicación no fuera ajena para ellos. 



PARTE 3: EMERGENCIA DE TENSIONES Y PARTICULARIDADES DE LA 

RELACIÓN PATERNO/MATERNO FILIAL A PARTIR DEL RETORNO. 

3.8 No Vivieron Felices Para Siempre: La Otra Cara Del Retorno. 

El retorno al país de origen pareciera constituirse como el final del proceso 

migratorio atravesado por los padres, cuyo objetivo principal consistía en que estos 

pudieran compartir nuevamente con sus hijos para así trabajar en el fortalecimiento de los 

vínculos relacionales entre ellos. Sin embargo, como veremos a continuación, este no 

resulta ser propiamente el final del proceso migratorio, ni implica que las dificultades 

existentes con la ausencia desaparecieran del todo. Al contrario, con el retorno se 

desencadenan nuevas dinámicas, emociones y contextos a la luz de las relaciones paterno-

materno filiales que ponen a prueba una vez más los vínculos entre padres, madres e hijos. 

3.8.1 Entramado Contradictorio De Emociones Desencadenadas En El Retorno: Alegría 

Del Rencuentro Que No Perdura En El Tiempo. 

El retorno de los padres al país de origen desencadenó un entramado de emociones 

diversas e incluso opuestas. Por su parte, el reencuentro fue descrito por padres e hijos 

como un momento muy especial cargado de mucha felicidad en el que se evidencia que 

salieron a flote muchas emociones que habían estado contenidas especialmente en los hijos. 

Yo lloré de la felicidad cuando a mí me dijeron que mi mamá venía… Jah… casi 

me da algo de la emoción. Yo… no, yo estaba super feliz, yo estaba super 

emocionado de volver a ver a mi mamá, de poder tocarla, abrazarla, de darle un 

beso, de tenerla como, ahí, o sea, esa noticia de que yo podía volver a tener a mi 

mamá cerca de mío fue… fue lo mejor. Fue lo mejor. Fue algo muy muy… un 

sentimiento muy lindo. (Hijo 4, 24 años). 



El besar, abrazar o tocar a un ser querido (en este caso padres y madres) son 

muestras de cariño que muchas veces se normalizan porque son vistas como parte de la 

cotidianidad. Sin embargo, en los testimonios se puede evidenciar que cuando ha 

transcurrido tanto tiempo en el que no puedes estar cerca de esa persona, esas acciones 

cobran especial importancia debido a la experimentada ausencia prolongada de espacios 

para expresar el cariño a través del contacto físico con el otro. 

Yo recuerdo mucha felicidad, yo no pude controlar todos esos sentimientos y esas 

emociones tan grandes de verlo ahí parado y lloré. Inclusive llegó peludo, llegó con 

el pelo largo entonces, verlo tan cambiado, pero a la vez pues da hasta felicidad (…) 

Fue algo muy bonito que me lo disfruté mucho, sentí...sentí que se volvió a llenar 

todo lo que me hacía falta como emocionalmente, entonces creo que fue una 

motivación muy grande. (Hijo 1, 22 años) 

En estos testimonios el llanto aparece como una reacción paralela producto de la 

felicidad que experimentaron los hijos en el momento en que volvieron a ver a sus padres, 

acompañado de un cúmulo de emociones más. Sus narrativas dejan ver lo mucho que 

extrañaban a sus padres y lo reconfortante que fue en ese momento volverlos a tener cerca.  

Cuando yo regresé ellos ya sabían y me estaban esperando en el aeropuerto y la 

verdad la sorpresa mía fue que cuando yo llegué, los vi muy grandes, Yo no podía 

creer que eran mis hijos de ya verlos tan grandes. Fueron cuatro años, pero cuatro 

años…fueron cuatro años, pero cuando yo regresé y los vi, ya los vi cómo tan 

grandes, y yo decía “para mí fue una eternidad” totalmente una eternidad. (P4, M, 

50 años). 



El reencuentro es un momento en el que el paso del tiempo no pasa por alto y 

cualquier detalle que indique un cambio en el otro, causa sorpresa, llama la atención y 

permite comprender realmente que pasaron muchos años antes del rencuentro. Tanto padres 

como hijos en algún momento resaltan los cambios que vieron en el otro, desde 

características como tener el pelo más largo, hasta ver al otro mucho más grande de lo que 

era cuando se produjo la separación.  

Cuando la madre dice “fueron cuatro años, pero cuatro años… fueron cuatro años” 

hace énfasis en la cantidad de tiempo que para ella se sintió como una eternidad. En este 

punto el pasar del tiempo se relativiza y por su puesto se subjetiviza y es cuando se produce 

el reencuentro que padres e hijos sienten como si hubiera pasado “una eternidad” desde el 

momento en que se vieron por última vez. 

Evidentemente, este momento estuvo cargado especialmente de alegría y emociones 

similares producto del volver a ver a ese ser querido que se había extrañado durante tanto 

tiempo. Sin embargo, una vez transcurrido un tiempo entre el reencuentro y el volver a 

convivir, empezaron a emerger situaciones de tensión entre padres e hijos en los que sale a 

flote otro tipo de emocionalidad y sentimientos, que estaba generando estragos en la 

relación. 

Estaba devuelta y ufffff, fue un boom emocional muy grande, estábamos muy muy 

felices, lo habíamos extrañado mucho, estaba un poquito nervioso, no sabía cómo 

iban a suceder las cosas de ahora en adelante…. Era un cambio grande, ya él no iba 

a estar lejos, ahora iba a estar aquí, entonces ya los regaños no iban a ser por 

teléfono (…) Pero entonces estaba muy emocionado, me hacía mucha falta, sólo 

que…entonces ahí, ya la presión que tenía por mi familia cambió un poquito, pero 



ahora ya me sentía que había otros ojos mirándome haber yo qué tenía que hacer y 

cómo hacía las cosas. (Hijo 3, 21 años). 

El testimonio anterior, representa muy bien el sentimiento percibido por los hijos. 

Por un lado, la alegría del reencuentro y por otro la “presión” de saber que ahora tendrían 

otros ojos pendientes de cada cosa que ocurriera, pues como lo dice él, no es lo mismo un 

regaño por teléfono que en persona.  

Los padres por su parte, con el pasar del tiempo empezaron a evidenciar que en la 

relación con sus hijos iban emergiendo situaciones de tensión y discusiones, las cuales 

según ellos se debían especialmente a el reclamo de los hijos por su ausencia durante el 

tiempo que emigraron, las dificultades de adaptación, la convivencia y diferencias en la 

personalidad e incluso el miedo de estos con respecto a cómo manejar las situaciones con 

sus hijos después de estar ausentes tanto tiempo.  Estas dos últimas también fueron 

mencionadas por los hijos cuando se les preguntó si evidenciaban tensiones. 

Ahí hubo choques, inicialmente pues como todo es lo mismo, vacaciones, todo 

chévere, los regalos, la maleta la destapada, pero cuando pasa todo eso, ya cuando 

ya cuando es la realidad ya, ya ahí empiezan a haber choques, porque ya se da uno 

cuenta de cómo es que contestan realmente, se cansan ellas de contestar bien todo el 

tiempo, todas lindas de ser todas hay… Y ya sabe uno cómo es que son realmente, 

Ahí ya uno comprende lo que tiene que aguantarle la mamá. Ya sabe uno, ya veía 

yo cómo le contestaban a la mama cuando se ponen altaneras, y yoo ahhh, y yo 

explotaba y chocábamos mucho, pero chocábamos mucho, mucho. (A1, H, 53 

años). 



En el testimonio anterior se puede ver cómo el padre reflexiona acerca del cambio 

de dinámicas existente entre cuando él venía de visita y cuando vuelve a convivir con sus 

hijas de forma constante. El habla de un “cansancio” por parte de las hijas a la hora de 

contestar bien todo el tiempo y ser “lindas”, cosa que deja de ocurrir una vez la presencia 

del padre se vuelve parte de la cotidianidad. Pareciera entonces que cuando la convivencia 

es por poco tiempo y padres e hijos se ven una vez cada uno o dos años, ambos hicieran un 

esfuerzo por hacer que la relación sea lo más amable posible, pero una vez ya se tiene la 

certeza de la permanencia, empiezan a emerger ciertas situaciones que ponen tensión en la 

relación.  

En algunos casos encontramos que los testimonios de padres e hijos son 

coincidentes con respecto a las causales de tensión en su relación. Sin embargo, a pesar de 

esas similitudes también se encuentran perspectivas distintas frente a la emergencia de estas 

como se verá a continuación. 

Pues antes yo siento que, que antes había hmm … o sea, para él antes… haber, antes 

era como más poco mi cómplice, ¿no? ahora lo siento a veces como más eeee mi 

juez, ¿no? como que… no le gustan a veces cosas. Si, no juzga, pero si censura a 

veces cosas. Aunque es muy relajado. Nuestra relación ha sido siempre muy 

abierta...eeemmm cosas que antes tal vez comentarios que yo hacía o situaciones, 

confidencias que yo le decía...ahora él como que se queda callado y antes para él era 

como de sorprenderlo y de atractiva la vaina, lo que le decía ¿no? Ahora, es más, 

más…tiene como mucha más autoridad creo. (P2, M, 51 años). 

Cuando se le pregunta a la madre si percibe tensiones en la relación con su hijo 

producto del retorno, ella expresa que ahora siente que él ahora asume un papel más de juez 



y en ocasiones la censura. Esas situaciones al ser desconocidas para la madre pueden 

percibirse como tensionantes. Sin embargo, como se verá a continuación, el punto de vista 

de su hijo frente a la misma pregunta es diferente. 

Las tensiones principales es que no sé, pues lo que yo veo como tensiones es lo 

desacostumbrados que estamos a compartir tanto tiempo juntos y a las rutinas que 

tenemos cada uno, y la forma como por ejemplo yo siento que ella me ve, como que 

me sigue tratando como alguien que yo ya no soy, como por el hecho de que ella no 

compartió conmigo mucho tiempo...Entonces como que yo siento que me trata muy 

como un niño, yo sé que mi mamá te dirá que por momentos yo estaba como que 

me rehusaba a expresarle literal mucho afecto y todo eso en un principio, y puede 

ser que sí, puede ser que yo no, o sea como que yo había generado cierta barrera de 

alguna forma pero pues siento que ya nos hemos unido y eso ha ido pasando.  

Porque de alguna u otra forma yo terminé adaptándome a la idea de que mi mamá 

vivía en España y pues que iba a pasar mucho tiempo allá, no a la idea de olvidarme 

de ella y no compartir, pero si como a distanciarme un poco de ese apego y esa 

necesidad de sentirla cerca porque yo sabía que era algo que no iba a poder tener y 

por qué porque yo me adapté y terminé alejándome un poco. (Hijo 2, 18 años). 

El hijo pareciera coincidir con la madre frente a la existencia de tensiones cuando 

expresa que él había generado cierta barrera, quizás era esa barrera la que la madre percibía 

como censura. Sin embargo, la forma de ver esa situación es diferente ya que él siente que 

por un lado las tensiones se generan debido a la falta de costumbre frente al compartir 

tiempo y las rutinas que cada uno tiene. Aquí se puede evidenciar cómo la cotidianidad 

durante la emigración y la distancia generada por la misma ocasionó él se adecuará a vivir 



sin ella y esa idea hiciera que él se distanciara, al punto que cuando vuelven a convivir, 

para él es un poco difícil volver a adaptarse a su presencia y cambiar sus rutinas. 

Por otro lado, un factor de tensión mencionado por él es que su madre lo sigue 

viendo como un niño, y como alguien que él ya no es y eso genera tensiones en su relación. 

Este sentir se repite en varios testimonios de hijos e hijas, quienes expresan que sienten que 

se una u otra forma la emigración hizo que sus padres no sean conscientes del paso del 

tiempo y al regresar los quieran tratar como lo hacían cuando los dejaron años atrás. 

 Es que el siente que yo todavía soy el niño de hace diez años…Yo...yo lo entiendo, 

yo lo entiendo porque yo sé que él también siente de pronto algún sentimiento de 

culpa por haberme dejado pero pues es parte de que él viva su proceso  y siga 

asimilando pues, pero él ya lo ha hecho mucho, si él ya lo asimila muy bien y no se 

recrimina, yo sé que él no se recrimina, pero de pronto debe haber algo ahí en él que 

digamos hace que él tome actitudes conmigo de tratarme como si yo todavía fuera 

un niño, porque demás que le faltó compartir conmigo una etapa muy importante de 

mi vida entonces es el proceso de él…Pero el principal motivo de las discusiones 

con mi papá, son los problemas en mi casa ¿cierto? porque la relación con mi mamá 

no es tan positiva porque chocamos muchos con mi mamá y mi hermana también un 

poco por el orden y esas cosas entonces ellas lo llaman y le ponen quejas. (Hijo 1, 

22 años). 

En este caso si bien el hijo menciona que su padre lo trata como un niño, se puede 

ver que éste asume una postura de comprensión frente a la situación y atribuye el 

comportamiento de su padre al hecho de que este se perdió de muchos momentos 

importantes en su vida. Adicionalmente, menciona que sabe que su padre debe sentir un 



poco de culpa por haberse ido y también le atribuye a este sentimiento la forma en la que lo 

trata. En un apartado anterior se abarcó la culpa como un sentimiento presente en los padres 

el cual los acompañó durante el proceso migratorio y fue uno de los móviles del retorno. 

Así que la conclusión a la que llega el hijo 1 en la que siente que la culpa es la que hace que 

su padre lo trate como un niño cobra mucho sentido si se tiene en cuenta que el sentimiento 

de culpa experimentado por los padres estaba sustentado especialmente en el “abandono” 

de sus hijos. 

Yo obviamente estaba acostumbrado a un estilo de vida de libertad y hacer lo que 

yo quisiera, hubo muchos problemas por eso, aparte yo no era el mismo con ellos, 

ellos pensaban que habían vuelto con el niño que dejaron, pero yo cambié mucho. 

(S1, H, 22 años). 

Es importante mencionar que todos los hijos estaban en su etapa de adolescencia 

cuando sus padres decidieron retornar y es quizás por esto que les genera un poco de 

tensión sentir que son tratados como niños. En este punto es innegable que el tiempo no 

pasó igual para los padres y los hijos. Con respecto a los padres, pareciera que el tiempo se 

congeló cuando se fueron y volvió a iniciar cuando regresaron, mientras que para los hijos 

durante el periodo que sus padres no estuvieron evidentemente el tiempo fue muy notorio y 

por eso es chocante de alguna forma sentirse tratados como alguien con quien ya no se 

identifican del todo (su yo de años atrás, el niño) 

Así pues, podría decirse que la edad juega un papel fundamental en el desarrollo de 

la relación y en la emergencia de tensiones. 



Ahí a la edad de trece años se me enfrentaba o sea el tema de la autoridad no la veía 

y fue, para mí fue durísimo eso, para mí fue muy muy duro y tampoco lo supe 

manejar muy bien porque entonces no le di esa calidez que necesitaba en su 

momento. Otras circunstancias que permitieron que la relación cambiara que 

permaneciera unida, pero siempre hubo cosas muy duras. (P5, H, 52 años). 

Pues, o sea, es parte de un proceso porque digamos que acá todos somos de un 

carácter fuerte, entonces no fue fácil volver a estar como en una sana convivencia y 

que a él no le moleste esto, y al otro esto. Entonces a mí me parece que fue un 

proceso bastante, no difícil pero no fue fácil, mejor dicho. (Hija 5, 17 años). 

El carácter y la edad también aparecen como un desencadenante de tensiones en la 

relación. Para el padre en este punto las tensiones se debían a un tema de rechazo a la 

autoridad por parte de su hija y de su edad, mientras que para la hija las tensiones eran fruto 

del carácter de cada uno y de las dificultades de convivencia. 

Entonces pues si obviamente el orden no es el mismo, de pronto hay cosas en la 

cotidianidad de ellos que las hacían diferentes, entonces llego yo como se dice a 

limpiar casa a organizar a tomar otra vez como posiciones en mi rol de mamá y a 

mandar y esto y lo otro y pues bueno a veces no les gustaba y ay, otra vez usted … 

pero ya normal los toman (…) pero en general yo creo que bien. O sea, aquí hubo, 

yo como que vine a poner el orden en la casa y eso, pero pues normal, o sea no, me 

imagino que los conflictos que hubo fueron los normales de cualquier familia ¿no? 

Cuando llega la mamá a ver lo que está pasando. (A2, M, 46 años). 



Finalmente se puede evidenciar cómo las tensiones en la relación paterno o 

maternofilial presentan ciertas similitudes. Sin embargo, también tienen características muy 

propias generadas por la particularidad de las dinámicas de cada una de las familias. El 

retorno deja ver cómo las relaciones atraviesan distintos momentos y emocionalidades, 

desde la inmensa alegría de volver a compartir con un ser querido, hasta las dificultades que 

se pueden presentar cuando la convivencia se prolonga en el tiempo y se generan cambios 

en el carácter, personalidad y cotidianidad que de una u otra forma tienen repercusión en las 

relaciones. 

3.8.2 Relación En La Actualidad.  

A pesar de las tensiones y discusiones experimentadas meses después del retorno de 

los padres, estas se han ido atenuando e incluso en algunos casos parecieran no estar más 

presentes la relación. Tanto padres como hijos mencionan que pasados un buen tiempo de 

volver a convivir y de adaptarse nuevamente a esa nueva realidad, la relación con sus hijos 

empezó a fortalecerse nuevamente, volviéndose cercana y de confianza como lo es 

actualmente, después de varios años transcurridos desde que ocurrió el retorno.  

Yo empecé a hacer el trabajo de acercarme, estar con ella, y bueno, de 

conquistármela nuevamente y bueno, toda esa labor y hoy, hoy en día pues yo me 

siento feliz porque con ella estoy muy bien, muy bien, ella es muy apegada, 

pendiente de mí y toda la cosa (…) La relación se fortaleció totalmente (…) 

imagínate porque es que mira que antes Ana maría a mí por ejemplo nunca me decía 

papi te quiero ¡Y ahorita ya me dice papi te quiero mucho o yo también te quiero, 

tan! ¿si me entiendes? (P1, H, 61 años). 



Por parte de los padres, se evidencia el interés de volver a recuperar la relación con 

sus hijos, al punto de ceder, cambiar o trabajar en determinados aspectos con el fin de que 

la relación mejorara y se pudieran dejar atrás los reclamos o momentos de tensión. 

 No es fácil uno volverse a ganar los hijos, recuperarlos porque uno de mamá 

entiende que quedó como ese vacío de ese tiempo de decir: “por qué no estuvo mi 

mamá en ese momento” y uno recuperarlo, jamás. Pero es como tratar de uno con el 

tiempo, como con amor con dedicación, tratar de recuperarlo y pues si en un 

momento uno de mamá tiene que pedirles perdón a sus hijos, hacerlo. (…) ¿Con mis 

hijos actualmente? es muy buena, la verdad que le doy gracias a Dios que es 

excelente, ahora hay muy buena comunicación, no hay tensión, hay mucha 

tranquilidad, cuando no nos gusta algo de alguien no hay que gritarlo, nos sentamos 

a hablarlo “mire pasó esto” “ahh bueno si” pero no hay como ese estrés y eso, no. 

Ya hay más tranquilidad, hay más paz, hay mucha comunicación, yo les doy creo 

que todo mi amor. (P4, M, 50 años). 

Después de dedicar un tiempo a fortalecer las relaciones con sus hijos, se puede ver 

que esta cambia y se fortalece; mejoran los canales de comunicación y pareciera que, desde 

la percepción de los padres, las situaciones de tensión disminuyen. 

Ha cambiado, pero ha cambiado para bien. Ya, por ejemplo, yo tengo más libertad y 

más conciencia al hablar con mi mamá. O sea, ya no existe como algún prejuicio 

para yo hablar con mi mamá. Como te digo, mi mama es una mujer muy tranquila. 

Nosotros pues, hemos aprendido a ser así… no hay como algún motivo o razón para 

discutir ¿sí?… mi mamá a veces nos dice como que hijo no hagas eso que no está 

bien, Ah bueno mami, está bien. Pues, uno ya como que a esta edad comprende y 



entiende que pues… o sea, uno ya no está de adolescente de 15, 16, 17 años como 

para decir “es que mi mamá me odia y me quiere hacer la vida imposible”, o sea, ya 

a esta etapa uno está más grande, está más adulto y uno entiende como el sentido. 

(Hijo 4, 24 años). 

 

Si ha cambiado, hemos hablado muchas veces de nuestras diferencias y está todo 

muy bien. (S1, H, 22 años) 

Los hijos por su parte también manifiestan cambios en la relación con sus padres. 

Mencionan que dichos cambios han sido “para bien” y que la comunicación mejoró 

notablemente y es por eso que, los momentos de tensión parecieran desdibujarse.  

A pesar de esto, como en toda relación, en algunas ocasiones se presentan 

discusiones bien sea por diferencias frente a determinada situación o por los temperamentos 

y personalidades de cada uno. 

Nicolás ya tiene 21 años y mía 18 y ya cada quien va apoderándose de su vida y de 

sus decisiones. Entonces en eso de pronto hay veces tenemos una que otra discusión 

muy normal pues de padres con hijos, pero de resto yo creo que la relación es 

pasada de buena. (P3, H, 39 años). 

Pocos padres e hijos hablaron de tensiones, discusiones o situaciones complicadas 

en su relación. Sin embargo, el anterior testimonio expresa bien lo que algunos 

mencionaron con respecto a ellas. Actualmente no tienen evidencian tensiones, 

simplemente en ocasiones se presentan contextos en los que hay desacuerdos y se 



desencadena una que otra discusión que no pasa a mayores y es vista como algo normal en 

cualquier relación. 

Tanto padres como hijos hicieron de cierta forma esfuerzos para contribuir en su 

relación y generar cambios que permitieran que la misma mejorara. Sin duda alguna la 

comunicación en este punto fue un factor fundamental que le permitió a las familias 

conversar, dialogar y solucionar aquellas situaciones que estaban generando 

distanciamientos en la relación.  

Pareciera que con el paso del tiempo los padres sienten que deben volver a ganarse a 

sus hijos con sus acciones y demostrarles que están presentes, pero también pedirles 

disculpas por si su ausencia les causó algún daño. Por su parte también se evidencia que los 

hijos con el pasar del tiempo empiezan a comprender los motivos que llevaron a sus padres 

a emigrar y empiezan también a trabajar en conjunto en pro del fortalecimiento de los 

vínculos relacionales. 

Finalmente, en las narrativas encontramos que los padres que migraron exaltan la 

labor de quienes se quedaron con sus hijos y les atribuyen de alguna forma el hecho de que 

actualmente tengan una buena relación con sus ellos. 

No, super buena relación, de verdad que el yo haberme ido tantos años, nunca afectó 

tanto porque siempre estuve ahí… la mamá y la abuela materna de ellos, Doña 

Cristina tienen un mérito impresionante. Cuando yo me fui, lo primero que hizo la 

señora fue ponerle en la pared a Nicolás las fotos del papá, nosotros por toda parte 

(P3, H, 39 años). 

 



El papá fue un referente muy importante en ese proceso migratorio mío. Si yo no 

hubiese tenido esa tranquilidad del padre que tiene mi hijo, no hubiera durado nada, 

un año, dos años y me hubiera venido. Eso creo yo que fortaleció muchísimo la 

relación, aunque nos hayamos separado y todo eso. (P2, M, 51 años). 

 

Al comienzo no fue muy fácil la adaptación aquí tampoco era fácil, trabajo, dinero, 

todo se complicaba, después se hizo un poco más cercano, pero igual el trabajo que 

hizo la madre fue fuerte ¿no?, fue el más importante. (A1, H, 53 años). 

A pesar de estar separados de quien fuera el otro padre de sus hijos, estos no dejan 

de reconocer el importante papel que jugaron ellos junto con sus abuelos durante todo el 

proceso migratorio incluido el retorno, pues el trabajo que ellos hicieron posibilitó que el 

lazo existente entre padres e hijos no se rompiera del todo a pesar de la distancia y los hijos 

pudieran sentirlos siempre presentes. 

El proceso migratorio de alguna forma también involucra de distintas formas a 

todos los miembros de la familia que se quedan en el país de origen , los cuales en este caso 

pareciera que en todo ese tiempo trabajaron en pro de mantener vivos los vínculos y lazos 

paterno-maternofiliales entre los hijos y los padres migrantes a través de diversas acciones 

como poner fotos de ellos en casa para que los sintieran presentes, ser el puente para 

establecer comunicación, el trabajo de crianza, entre otras. 

3.8.3 La Otra Cara Del Retorno. 

Muchas veces cuando se habla el retorno, se suele pensar que allí concluye el 

proceso migratorio de las personas. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que, al volver, 



las personas se encuentran con diversas situaciones que les hacen replantearse la idea de 

emigrar nuevamente. Una de las categorías emergentes encontradas en las narrativas de los 

padres fue la intención de estos de irse nuevamente del país.  

De los 8 padres entrevistados, 2 volvieron a emigrar varios años después del 

retorno, pero esta vez lo hicieron con sus hijos y 2 más tienen intención de migrar 

nuevamente en los próximos años. Uno de los padres que emigró nuevamente lo hizo por 

motivos especialmente económicos y labores a Estados Unidos, y el otro a España debido a 

que nunca volvió a adaptarse al estilo de vida que se maneja en Colombia. 

Ay no, terrible. No, no, fue lo peor, yo no, nunca me pude readaptar a Colombia, 

nunca, nunca, nunca, desde que llegué, yo pensaba que primero era Bogotá y los 

bogotanos, soy de Bogotá, pero no. Después el eje, y ya me di cuenta que no, no 

pude con la forma de ser de los colombianos, no me readapte a eso, a esa 

tranquilidad, a esa falta de formalidad, no, no pude (…) Uno los ve desde afuera y 

yo lo digo, los ve porque ya estoy fuera, y los ve uno como si estuvieran ustedes en 

una pecera, no, es increíble no. No pasa nada, marica, no, no pasa nada. O sea, se 

roban unas cosas, que uno dice… Sale el ministro de hacienda a justificar unas 

cosas que… Y se robaron Reficar y no pasa nada, y se inventan una reforma 

tributaria para robárselo, para recoger lo que se han robado y no pasa nada. (A1, H, 

53 años). 

Se evidencia aquí una imposibilidad de adaptarse al nuevo contexto. Esta dificultad 

fue mencionada por varios padres cuando se les preguntó sobre los cambios notorios en su 

cotidianidad. Sin embargo, este sujeto no logró readaptarse y terminó optando por salir del 



país en compañía de sus hijas quienes actualmente viven en Londres y Nueva York, 

mientras que él migró a Madrid. 

Entonces este año, vuelvo a renovar visa si Dios quiere y el año entrante ya me 

regreso a Estados Unidos por ahí en marzo más o menos le pongo yo. Sí claro, 

como dice el cuento, ya cogería la visa, ya la botaría y el pasaporte pa’ no volver 

(…) entonces me voy a alejar de ellos, pero en cuerpo presente, más no en…menos 

mal que ahorita pues está el WhatsApp y las comunicaciones y queda más fácil estar 

hablando uno todos los días con ellos. La ventaja es que ellos tienen su visa y 

pueden viajar a Estados Unidos, y que haya la disponibilidad de dinero y decirles 

vea tenga los tiquetes, y se vengan para acá ¿Sí? Entonces esa es la cosa. Vamos a 

ver, esperemos a ver qué pasa, la vida da muchas vueltas…A no ser que me gane la 

lotería y de aquí no me mueva. (P1, H, 61 años). 

Los motivos que mueven su intención de migrar son evidentemente económicos, y 

aunque piensa en que va a estar distanciado de sus hijos, considera que los avances 

tecnológicos permitirán que él esté presente, además de que ellos tendrían la posibilidad de 

visitarlos e incluso ir a vivir allá. 

En este caso si bien el padre menciona irse para no volver, también expone que, si 

se llegara a ganar la lotería, no se iría de aquí, lo cual deja en evidencia que las 

oportunidades de conseguir un sustento económico en el país no son tan amplias y buenas 

como en el extranjero. Contrario al padre que menciona que decidió irse porque nunca pudo 

acoplarse al estilo de vida en Colombia. 



Esto se relaciona con los postulados de Bedoya (2015) cuando expone que, “muchos 

migrantes regresaron a sus países de origen, pero se encuentran en receso, esperando que se 

supere la crisis para retornar a los mismos destinos o para emprender la migración hacia 

otros países (…) que ofrezcan mejores condiciones económicas”. (Bedoya, 2015, p. 95).  

Frente al proceso migratorio, queda claro que este no termina con el retorno, y que es un 

fenómeno que no se presenta de forma homogénea pese a las similitudes encontradas a lo 

largo de las narrativas en diferentes aspectos. Por su parte, también se hace evidente la falta 

de oportunidades laborales que tienen los migrantes al retornar al país puesto que en la 

mayoría de los casos los padres no lograron encontrar un trabajo estable y por ende 

algunos, años después del retorno empiezan a pensar en la posibilidad de emigrar una vez 

más. Estas nuevas circunstancias hacen un llamado a hablar sobre los conceptos nuevos de 

migración rebote y re-emigración, y también a pensarse una política pública que acompañe 

esta realidad nueva migratoria. 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4. APORTES DEL TRABAJO SOCIAL A LA COMPRENSIÓN DEL 

FENÓMENO MIGRATORIO. 

En este capítulo se abordará el fenómeno migratorio y el familiar desde la 

perspectiva disciplinar del trabajo social. Con este se busca aterrizar la profesión desde los 

aportes que puede realizar frente a los contextos familiares y de retorno teniendo en cuenta 

la investigación, con el fin de contribuir al debate académico sobre el quehacer profesional 

y la construcción de conocimiento disciplinar. 

4.1 Aportes De Trabajo Social Familiar. 

La familia se ha establecido como un objeto de análisis e intervención desde el 

quehacer profesional del Trabajo social, “constituyendo un punto de partida y de llegada 

para cualquier tipo de abordaje, orientando así todas las acciones hacia el desarrollo de los 

recursos internos individuales y de la familia” (Guerrini, 2009, p.02).  

En la literatura de Trabajo Social, encontramos que diversos autores como Mary 

Richmond, Liliana Barg y Carlos Eroles, han realizado aportes escritos sobre la importancia 

del abordaje familiar en la profesión. En ellos plantean la necesidad de comprender la 

familia como actor social y sujeto de derechos humanos, la cual existe y se desarrolla en un 

contexto social particular sobre el cual tiene una incidencia interactiva y viceversa; y la 

importancia de la investigación cualitativa como una herramienta “que considere a la 

familia como sujeto social capaz de transformar las relaciones entre sus miembros con las 

instituciones y el Estado” (Guerrini, 2009, p.02). 

Desde la complejidad y el enfoque sistémico en trabajo social, se habla de impactos 

multidimensionales que afectan al grupo familiar. Así pues, comprender la familia desde el 



enfoque sistémico, le ha permitido a la profesión desarrollar y adaptar metodologías desde 

diferentes áreas de conocimiento. 

“La sistémica” es un cuerpo integrado de principios del comportamiento humano, se 

erige en una epistemología diferente para interpretar los sistemas societales, y 

facilita que el Trabajo Social supere el asistencialismo y el paternalismo, en la 

interacción con los sistemas familiares, asumiendo la noción moderna de que la 

familia es un sistema relacional y asimismo implica enlaces en las redes. Guerrini. 

(2009, p.02) 

Desde esta perspectiva se encuentra que es posible establecer una visión y 

aproximación integral de los procesos familiares, teniendo en cuenta la interacción 

de los diversos sistemas que se interrelacionan con ella y comprendiendo a los 

sujetos en su dimensión individual, familiar, cultural, social, económica, etc.  

La Teoría General de Sistemas le brinda al Trabajo Social una percepción holística de los 

fenómenos sociales que posibilitan estudiar la familia desde otro lugar, en múltiples 

dimensiones, escenarios y temporalidades, explorando además sentimientos, experiencias, 

comportamientos, procesos de autogestión familiar y acciones encaminadas al cambio, 

“ampliando así el mundo interno del individuo y su familia” (Guerrini, 2009, p.03). 

Cuando la familia es concebida como un sistema social, desde la postura profesional 

se entiende que cada uno de los miembros que la conforman, están interrelacionados de tal 

forma que, si algún factor impacta en uno de ellos positiva o negativamente, este a su vez 

tendrá algún tipo de afectación en los otros miembros del grupo familiar.  



La labor del trabajador social además implica acceder a aquellos espacios micro y 

macrosociales donde se construye la cotidianidad de los sujetos, la cual está cargada de 

identidad. Carballeda (2007) expone que la intervención del trabajador social implica 

visibilizar aquello que el contexto y el escenario impiden visualizar, ubicándolo en el lugar 

de la verdad para “permitir unir aquello que una vez se fracturó y recuperar los lazos 

perdidos” (Carballeda, 2007). 

4.2 El Trabajo Social Y Los Procesos Migratorios. 

El Trabajo Social, ha tenido siempre una estrecha relación histórica con los procesos 

migratorios. A comienzos del siglo XX “las más destacadas promotoras del Trabajo Social 

tuvieron un papel fundamental en la atención y protección de los derechos de migrantes y 

refugiados en los Estados Unidos” (Lacomba, 2020, p. 294). Trabajadoras sociales como 

Jane Addams y Mary Richmond se destacaron por su trabajo de intervención y por el aporte 

a la literatura sobre los procesos migratorios, asumiendo un rol mediadoras y defensoras de 

las personas migrantes y su adaptación al país receptor. 

En la actualidad dichos fenómenos siguen siendo focos de interés para los 

Trabajadores Sociales, en tanto se configuran como procesos sociales complejos que 

demandan ser comprendidos desde una perspectiva amplia, que tenga en cuenta la 

naturaleza de las necesidades de la población migrante y los discursos que se gestan en 

torno a la emigración, integración, adaptación, retorno, etc.  

Los procesos migratorios no pueden separarse de la historia de todas las sociedades 

y Latinoamérica no es una excepción de ello, “de esa manera, el pasado, presente y futuro 

como también algunos de los principales rasgos y desafíos sociales, económicos, culturales 

y políticos de la región, difícilmente son entendibles sin referencia a la compleja dinámica 



de las migraciones intra y extrarregionales” (Maldonado, Martínez J y Martínez R, 2018, p. 

09) 

La migración desempeña un rol central en los procesos de reproducción social sobre 

todo si se tiene en cuenta el contexto de mundo globalizado actual, pues esta se encuentra 

“íntimamente vinculada a los procesos de reproducción demográfica, económica” 

(Maldonado, Martínez J y Martínez R, 2018, p.09), socioeconómica y cultural.  

 Por tal motivo, pensar dicho fenómeno desde el Trabajo Social, resulta fundamental 

en tanto que, entre las funciones de la profesión, “se encuentran el análisis de la realidad, el 

diagnóstico y la propuesta y participación en las políticas sociales” (2006, p.), además de la 

intervención y los aportes teóricos que contribuyen a la construcción bibliográfica en 

materia del trabajo social y los procesos migratorios latinoamericanos de los cuales poco se 

ha escrito, pero permiten tener una amplia comprensión de la realidad social y las 

transformaciones que esta sufre conforme pasa el tiempo. 

La disciplina del Trabajo Social, “se ha configurado a la luz de la transformación 

social de tales espacios complejos y la forma de afrontar la manera como se presenta y se 

manifiesta la cuestión social” (Cortés y Dávila, 2016, p. 09). Pese a la estrecha relación 

entre la disciplina y los procesos migratorios, esta se enfrenta a problemáticas por falta de 

mayores referentes teóricos y metodológicos y “numerosas limitaciones, contradicciones y 

dilemas de carácter ético en las intervenciones” (Lacomba, 2020). Razón por la cual, 

pensarse la intervención y procesos de investigación desde un abordaje disciplinar 

contribuirá a nutrir la experiencia profesional y cerrar la brecha de información existente 

sobre la relación trabajo social y los fenómenos migratorios, aportando también al debate 

académico de las Ciencias Sociales. 



4.3 Importancia De La Comprensión De Fenómeno Migratorio De Retorno Y Sus 

Impactos En El Ámbito Familiar Desde El Trabajo Social. 

El Trabajo Social se ha planteado su quehacer profesional desde la preocupación 

por el otro, entendiendo esto como un interés centrado por mitigar las desigualdades, 

problemas y necesidades sociales y garantizar el acceso a los derechos humanos.  

Esta preocupación por el otro, “surge de los efectos de la Cuestión Social como 

expresión de la génesis de diferentes problemas sociales en distintos momentos históricos” 

(Carballeda, 2017, p.01), la cual, también implica una articulación entre aspectos teóricos, 

metodológicos e instrumentales. Siguiendo a Carballeda, esta preocupación se visibiliza a 

partir de la noción de solidaridad, desde la cual la disciplina ha ido construyendo formas de 

protección social que de una u otra forma le han dado cuerpo al campo profesional y por 

ende al desarrollo de su quehacer. 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, los fenómenos migratorios y las 

dinámicas familiares se encuentran relacionados en tanto que los sujetos que emigran, 

generalmente hacen parte de un grupo familiar del cual no se pueden desligar aun cuando 

se encuentren lejos y por ende muchas de las situaciones en las que éstos se ven envueltos a 

causa de los procesos migratorios, tienen repercusiones directa o indirectamente en las 

dinámicas familiares y también en las relaciones que se gestan al interior de las mismas. 

Particularmente con la migración de retorno se generan nuevas formas de 

vinculación y relacionamiento entre los sujetos migrantes y sus familias, las cuales se 

proyectan más allá del momento en el que las personas deciden retornar, es decir, a las 

experiencias que ocurren posterior al retorno mismo.   



Lo anterior, demanda una particular atención de la disciplina en tanto entran en 

juego variables de reinserción social, familiar y laboral por parte de sujetos migrantes, las 

cuales de una u otra forma entran a reconfigurar las dinámicas de reproducción de la 

sociedad y por ende requieren ser comprendidas para generar acciones que atiendan a las 

nuevas necesidades que surgen en la población a partir de ello. Dichas acciones pueden 

verse traducidas en la formulación de políticas públicas que le apunten a trabajar a partir de 

las necesidades de los sujetos retornados y sus familias contribuyendo a facilitar su proceso 

de adaptación tanto a la sociedad como al contexto más próximo que es el familiar. 

4.4 Apuestas Desde El Ejercicio Profesional. 

El retorno en Colombia ha sido un tema poco estudiado. A pesar de que existen 

distintos programas que buscan brindar asistencia a quienes retornar a retornan al país, 

como los ya mencionados, “es clara la ausencia de una política pública de retorno que 

atienda las necesidades diversas de todas aquellas personas que están llegando a casa”. 

(Rodríguez, 2010).  

Esto ha generado una creciente preocupación que requiere de la atención de 

profesionales que se enfoquen no sólo en la identificación de los problemas, sino también 

en la generación de soluciones que recojan las necesidades emergentes de los migrantes que 

retornan al país de origen. 

El progresivo interés de la disciplina por investigar acerca del de retorno, responde a 

la necesidad como profesión de aportar en la comprensión y visibilización de este como un 

fenómeno complejo que requiere ser abordado desde múltiples perspectivas, teniendo en 

cuenta que se presenta de manera heterogénea y que además también genera diversas 

afectaciones y transformaciones sociales, familiares y culturales, que van más allá de las 



implicaciones económicas, las cuales han sido siempre la principal preocupación como ya 

se ha mencionado a lo largo del documento.  

También a la necesidad de hacer frente a los retos que suscita la migración del 

retorno por medio de la formulación e implementación de políticas públicas que den 

respuesta a dichas necesidades emergentes y que se interesen en abordar el fenómeno y las 

implicaciones que este genera a largo y mediano plazo en los países receptores, teniendo en 

cuenta todos los sistemas a los cuales de una u otra forma permea, “e impulse el desarrollo 

de una política migratoria de Estado que piense seriamente en la expansión migratoria del 

trabajador colombiano y sus posibilidades de retorno, con plenas garantías” (Bedoya, 2015, 

p. 96). 

Lacomba (2020) expone que, en los contextos migratorios, se requiere de un tipo de 

trabajo de trabajo social transnacional, es decir uno “que tome en cuenta todos los vínculos 

que se generan entre sociedades de origen y destino con la movilidad y que afectan a la 

práctica profesional con personas migrantes” (Lacomba, 2020, p. 303). Esto se hace 

necesario en la medida en que sus necesidades suelen involucrar contextos de vida 

significativos de los países de origen y destinos. 

Pensar entonces en un Trabajo Social Transnacional implicaría para la profesión, 

tener en cuenta los entornos de vida de los migrantes y sus redes relevantes, además de 

hacer un seguimiento de las interacciones entre los migrantes y los diversos contextos y 

sujetos con los que se relaciona. (Lacomba, 2020, p.304).  

A pesar de la importancia de la línea de trabajo social transnacional, esta no ha 

logrado un desarrollo significativo, sin embargo empieza hacerse presente paulatinamente 



en múltiples investigaciones2, que reivindican este enfoque para atender la complejidad que 

plantean las intervenciones con familias de migrantes, quienes suelen extender sus vínculos 

más allá de las fronteras nacionales “confrontando el nacionalismo metodológico de las 

intervenciones sociales con la realidad transnacional (…) así como la necesidad de políticas 

sociales y sistemas de protección de naturaleza transnacional” (Lacomba, 2020, P.303).  

Apostarle a trabajar desde enfoque en la profesión supondría un aporte que 

permitiría generar grandes avances en materia de intervenciones y comprensión de los 

contextos migratorios en los que por supuesto se tiene en cuenta el retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Consultar Fuentes (2014) y Restrepo y Pineda (2016) 

 



CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A partir del proceso investigativo con padres y madres retornados de Pereira y 

Bogotá y sus hijos e hijas, fue posible comprender las implicaciones del fenómeno 

migratorio de retorno en las relaciones paterno-maternofiliales desde una perspectiva 

sistémica, y las reconfiguraciones presentadas en ellas a partir de las categorías de estudio 

planteadas en la investigación 

 En términos de hallazgos, la investigación permitió descubrir categorías 

fundamentales que le aportan a la misma y además sirven como incentivo para seguir 

indagando sobre el fenómeno migratorio de retorno en futuras investigaciones y los 

impactos de éste en el medio familiar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se construyeron conclusiones que permitirán dar una 

respuesta de carácter general a la articulación de los resultados de la investigación, además 

generar recomendaciones acerca de la importancia de estudiar el retorno y los impactos en 

los diversos contextos sociales. 

El retorno generó diversas reconfiguraciones en las relaciones paterno-

maternofiliales en términos de comunicación, niveles de cercanía y de confianza, tiempos 

compartidos, vínculos afectivos y cotidianidad, los cuales se hacen evidentes a lo largo de 

las narrativas y las expresiones de afecto, culpa, etc, entre padres e hijos. 

En las temporalidades analizadas del proceso migratorio, se pudo evidenciar que el 

periodo de emigración prolongada de los padres y madres de una u otra forma debilitó la 

relación con sus hijos, especialmente debido a la distancia, la cual con el pasar del tiempo, 



hizo que se creara una barrera invisible que generó distanciamientos a pesar de la 

comunicación constante que había entre padres e hijos.  

No obstante, con el retorno, las dinámicas vuelven a sufrir una serie de cambios que 

generan nuevamente un acercamiento más profundo entre padres/madres e hijos. En este 

punto, se puede decir que la distancia o cercanía son factores fundamentales y 

determinantes en las transformaciones y reconfiguraciones que se dan al interior de las 

relaciones de los padres con sus hijos y en general de la dinámica familiar. 

La dimensión comunicativa fue uno de esos factores que se transformó en la 

relación, puesto que, tiempo después del retorno, se fue haciendo más constante y generó 

que se fortalecieran nuevamente los lazos de confianza entre padres e hijos y a su vez dio 

paso a que estos pudieran expresar con mayor claridad sus sentimientos y emociones con 

respecto a la relación, lo que les permitió adquirir herramientas para trabajar en fortalecerla 

Esto mismo ocurrió con los tiempos compartidos, puesto que al estar los padres en 

la misma ciudad que los hijos, se hizo mucho más fácil para ellos volver a compartir 

espacios, disfrutar de un café, una salida a cine, un viaje o encuentros cotidianos que con el 

tiempo se convirtieron en formas de estar presentes en la vida del otro y afianzar los 

vínculos afectivos. Este aspecto en particular es foco de cambios y permanencias. Por un 

lado, los tiempos compartidos implican una transformación en las dinámicas de la relación 

paterno-maternofilial con respecto a cómo estaban establecidos durante el periodo que los 

padres estuvieron en el extranjero. Pero por el otro, al retornar y retomar espacios de 

tiempos compartidos con sus hijos, se evidencia que las actividades conjuntas siguen siendo 

aparentemente las mismas que realizaban antes de la emigración, con la salvedad de 

algunas actividades nuevas como salir de fiesta o ir a tomar un trago, las cuales no podían 



realizar antes por la edad que tenían los hijos en ese momento. No obstante, se hace 

evidente que, aunque de forma superficial las actividades compartidas fueran en su mayoría 

las mismas en el presente que en el pasado, su desarrollo y significado no es exactamente el 

mismo, ya que, con el paso de los años, éstas van tomando diferentes connotaciones tanto 

para padres como hijos. Así, una salida a cine que antes podía implicar un espacio de 

diversión; ahora significaba también un espacio de compartir en familia, de expresar afecto 

y demostrar atención e incluso interés por el otro. 

Es importante mencionar que estas transformaciones fueron posibles gracias a la 

disposición de padres e hijos de trabajar en el fortalecimiento de la relación. Sin embargo, 

debe mencionarse, que fueron los padres y madres quienes pusieron un especial empeño en 

trabajar por el fortalecimiento de la relación con sus hijos, puesto que se sentían 

responsables del distanciamiento que se generó entre ellos como producto del tiempo que 

estuvieron fuera del país. 

Además, se evidencia que, con el retorno, los padres vuelven a asumir el rol de 

cuidadores, el cual durante la emigración no habían podido asumir por completo debido a la 

distancia. Esto genera que los padres participen de manera más activa en la vida de sus 

hijos y vuelvan a estar pendientes de sus requerimientos en términos afectivos y de cuidado 

los cuales claramente se fueron transformando con el paso del tiempo.  

El rol de proveeduría económica por su parte es uno de esos aspectos que 

permanecen durante todo el proceso migratorio y que no sufren grandes modificaciones con 

el retorno. Sin embargo, es menester mencionar que para las madres fue más difícil 

responder económicamente por sus hijos que para los padres debido a la dificultad que 

tuvieron para emplearse una vez retornadas. Lo que si se puede evidenciar como una 



transformación es que con el retorno la calidad de vida de los hijos ( y por su puesto de los 

padres y madres) en términos económicos, sufre una serie de cambios ya que los padres y 

madres al regresar no cuentan con los mismos recursos que tenían cuando vivián en el 

extranjero 

Con el retorno de los padres y madres, de una u otra manera se transforma la calidad 

de vida de los hijos, ya que los recursos con los que cuentan disminuyeron en comparación 

a los que poseían en su vida en el extranjero. Si bien estos cambios no necesariamente son 

difíciles de afrontar para los hijos, hay quienes expresaron que ese es un factor negativo del 

retorno de sus padres. 

Adicionalmente, se hacen evidentes ciertos altibajos por los que transita la relación, 

ya que con el retorno se desataron entre padres e hijos una serie de tensiones y situaciones 

propiciadas especialmente por lo hijos como forma de reclamarles a los padres por su 

ausencia, pero también debido a la falta de costumbre frente a la convivencia, lo cual al 

principio genera choques en la relación para los cuales padres e hijos no se sentían 

preparados. 

Sin embargo, también se presentaron tensiones porque tanto padres como hijos 

experimentaban presiones sobre cómo manejar la relación con el otro. Por un lado, los 

padres experimentaron sentimientos de culpa por su ausencia prolongada y miedo que no 

les permitían hacer que su relación fluyera de forma natural y no supieran cómo actuar 

frente a determinadas situaciones con sus hijos como los momentos en los que debían 

corregirlos o ser figuras de autoridad. Por otra parte, los hijos experimentaron la presión de 

sentir que, con el retorno, tendrían otros ojos evaluando casa paso que dieran para actuar en 

caso de que se cometiera un error. 



Al principio fue difícil para ellos consolidar nuevamente la relación, y fue evidente 

el debilitamiento de la comunicación, la confianza, los lazos afectivos y demás aspectos de 

la relación. Sin embargo, con el tiempo tanto padres como hijos lograron readaptarse a ese 

nuevo contexto y dinámicas de convivencia y lograron soslayar las dificultades presentadas 

en la relación.   

Un factor importante inmerso en este proceso es la percepción de los padres e hijos 

frente al correr del tiempo, dado que no perciben su paso de la misma manera y se puede 

decir que pareciera que para quienes deciden emigrar el tiempo se detiene con respecto a 

las personas que se quedan en el lugar de origen, mientras que, para estas últimas el tiempo 

sigue con su curso con normalidad. Esta noción del tiempo se evidencia principalmente en 

la forma en la que los padres perciben a sus hijos al retornar y la manera en que los hijos se 

ven a sí mismos. Por un lado, los padres tienden a tratar a sus hijos con mucha 

sobreprotección como si la edad que estos tenían cuando los dejaron se hubiera congelado 

durante el tiempo que estuvieron lejos; y los hijos por su parte no logran sentirse del todo 

cómodos con esto pues sienten que son tratados como personas de una edad que 

actualmente ya no tienen. 

Por otro lado, con respecto a los motivos por los cuales los migrantes deciden 

retornar al país, es claro que no se puede generalizar su situación porque los perfiles de 

quienes regresan son muy diferentes.  

Lo que si podemos afirmar acerca del retorno es que el retorno no es un deshacer lo 

andado que vuelve las cosas a un estado inicial. Todo ha cambiado para los 

retornados y ellos y ellas también. Por tanto, requiere de la elaboración de nuevos 



senderos que permitan una incorporación a la sociedad que alguna vez se dejó. 

(Rodríguez, 2010). 

En este sentido, es importante mencionar algunas recomendaciones desde la 

perspectiva profesional. De esta forma cobra especial importancia articular los programas 

estatales de retorno con los procesos familiares, ya que como se evidenció en los hallazgos, 

el retorno es un fenómeno complejo que no termina cuando las personas regresan, al 

contrario, en ese momento se da inicio a un nuevo ciclo y con el, a la generación de nuevas 

dinámicas que tienen repercusiones en el ámbito familiar, pero que también permean de una 

u otra manera el aspecto social, cultural y económico y del cual los migrantes no poseen 

todas las herramientas para hacerles frente. 

A lo largo de la interacción con los padres y madres, se evidenció una frustración en 

ellos por tener que interrumpir su proceso migratorio para retornar y hacerse cargo del 

cuidado de sus hijos e hijas. Por este motivo se recomienda pensar en la generación de un 

programa de acompañamiento emocional a los padres y madres retornados que les permita 

tramitar los sentimientos y emociones que experimentan producto del retorno, los cuales 

suelen tienen implicaciones a nivel individual, familiar y social. Adicionalmente se sugiere 

la generación de procesos productivos a los que padres y madres puedan acceder para 

mitigar la frustración que manejan (la cual muchas veces está ligada con la perdida de la 

capacidad adquisitiva) y así mismo puedan tener alternativas que les permitan hacer parte 

nuevamente del mundo laboral y económico ya que para algunos de ellos fue difícil volver 

a emplearse al regresar al país 

 



Se sugiere además implementar políticas públicas de retorno que tengan un real 

impacto sobre la vida de los y las migrantes, las cuales se planteen una articulación 

constante con el contexto familiar, ya que es allí donde se gestan nuevas dinámicas que 

requieren un tipo de acompañamiento y orientación psicosocial que permita a los migrantes 

y a sus familias comprender y adaptarse de una manera más positiva a las transformaciones 

que experimentan a nivel individual y colectivo producto del  retorno; esto permitiría 

contribuir a disminuir  y superar las barreras y las tensiones entre padres, madres e hijos y 

también las frustraciones que estos experimentan.  

Adicionalmente se sugiere seguir trabajando en la creación de programas de 

reinserción social y laboral para los migrantes retornados, ya que para muchos de estos 

resulta difícil lograr readaptarse al contexto colombiano y es por ello que no logran sentirse 

del todo cómodos en el país, lo que los lleva a seguir pensando en la posibilidad de re-

emigrar una vez hayan concluido con su trabajo de crianza con sus hijos. Por otra parte, se 

sugiere buscar alternativas de divulgación de los programas dirigidos a retornados, ya que, 

en las conversaciones sostenidas con padres y madres de manera informal, todos 

expresaron no conocer ningún programa gubernamental al cual acudir en caso de necesitar 

ayuda, lo que deja en evidencia la necesidad de implementar estrategias que permitan llegar 

a los y las retornadas de manera clara y accesible   

Por último se sugiere continuar indagando acerca del fenómeno de retorno en 

Colombia y los impactos que puede generar en las familias y en otros contextos como el 

social, laboral y cultural, ya que al ser un fenómeno tan complejo, requiere que sea 

estudiado desde diversas perspectivas que permitan tener una comprensión amplia del 

mismo, para así, plantear políticas públicas o programas estatales que respondan a las 



necesidades de la población y tengan en cuenta los impactos que este fenómeno genera en 

la sociedad a nivel nacional y transnacional y no sólo contribuyan a comprender el 

fenómeno en términos cuantitativos y económicos. 
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ANEXOS: 

Anexo 1: Matriz De Análisis Por Objetivos  

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS OBJETIVO GENERAL: Identificar las posibles 

reconfiguraciones que se pueden presentar en la relación padre-

hijos cuando existe un proceso migratorio de retorno de los padres 

al país de origen. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

SUBCATEGORÍAS 

Conocer los posibles 

cambios y permanencias que 

se presentan en la 

cotidianidad de los padres e 

hijos, a partir del evento 

migratorio de retorno 

Cotidianidad 

 

 

 

Retorno 

-Cambios y permanencias 

-Reconfiguración de roles familiares 

-Configuración familiar 

-Actividad laboral/escolar 

 

-Motivos  

 

Analizar las narrativas y 

experiencias de los padres e 

hijos al momento de 

vivenciar el proceso de 

emigración y el posterior 

retorno 

Experiencias 

Narrativas 

-Emociones 

-Sentimientos  

 

-Vivencia de la emigración 

 

-Vivencia del retorno 

Evidenciar si se presentan o 

no tensiones en la relación 

paterno filial cuando ha 

ocurrido una situación 

migratoria de retorno del 

padre o madre 

Relación padres-madres/ 

hijos-hijas 

 

 

Formas de destinación 

de tiempos compartidos 

-Afectividad 

-Confianza 

-Comunicación 

-Tensiones/discusiones 

 

-Actividades 

-Presencialidad 

-Frecuencia 



Anexo 2: Matriz Análisis En Clave De Temporalidades  

 

CATEGORÍAS PADRES PARALELAS A TEMPORALIDAD 

TEMPORALIDAD CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

SUBCATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVIO A LA 

EMIGRACIÓN 

 

 

Actividad 

laboral/académica 

 

 

Aspectos económicos 

 

 

Redes de cuidado familiar 

 

 

 

 

Emigración 

 

 

Tiempos compartidos con 

los hijos 

 

Relación padre-madre/ 

hijo-hija 

 

 
 

 

Narrativas 

 

 

-Tipo de trabajo/vinculación laboral 

-Tiempo de trabajo 

-Estudios 

 

-Ingresos 

-Gastos 

 

-Redes familiares 

-Cuidado de los hijos 

-Configuración familiar 

-Roles familiares 

 

-Motivos de emigración 

-Toma de decisiones 

 

-Actividades 

-Frecuencia 

 

-Confianza 

-Comunicación 

-Afectividad 

-Cercanía 
-Tensiones/Discusiones 

-Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍA FUERA 

DEL PAÍS 

 

Actividad 

laboral/académica 

 

 

Cotidianidad 

 

 

 

Relación padre-madre/ 

hijo-hija 

 

 

 

 

-Tipo de trabajo 

-Tiempo de trabajo 

-Estudios 

 

-Actividades realizadas 

-Tiempos libres 

-Alimentación 

 

-Afectividad 

-Confianza 

-Tensiones/ Discusiones 

-Virtualidad/ presencialidad 

-Convivencia 



 

Comunicación 

 

 

Narrativas  

 

 

 

Configuración familiar 

 

-Tiempo 

-Frecuencia 

 

-Experiencias 

-Emociones 

-Cambio de roles 

 

-Roles familiares 

-Redes de apoyo y cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTERIOR AL 

RETORNO 

 

Actividad 

laboral/académica 

 

 

Retorno 

 

 

 

Cotidianidad 

 

 

 

Relación padre-madre/ 

hijo-hija 

 

 

 

 

Tiempos compartidos 

 

 

 

Configuraciones familiares 

 

 

 

Narrativas del retorno 

 

-Tipo de trabajo 

-Tiempo de trabajo 

-Estudios 

 

-Motivos del retorno 

-Toma de decisiones 

-Emocionalidad 

 

-Cambios y permanencias 

-Experiencias 

-Tiempos libres 

 

-Afectividad 

-Confianza 

-Comunicación 

-Tensiones/ discusiones 

-Convivencia 

 

-Actividades realizadas 

-Frecuencia 

-Tiempo 

 

-Cambios y permanencias 

-Cuidado de los hijos  

-Redes de apoyo 

 

-Emociones 

-Sentimientos 

-Sensaciones 
 

 

 

 



 

CATEGORÍAS HIJOS EN CLAVE DE TEMPORALIDAD 

TEMPORALIDAD CATEGORÍAS DE 

ANÁLISI 

SUBCATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVIO A LA 

EMIGRACIÓN 

 

Redes de cuidado familiar 

 

 

 

Tiempos compartidos con 

los padres/madres 

 

Narrativas y experiencias 

de la emigración del padre 

 

 

Relación padre-madre/ 

hijo-hija 

 

 

 

 

-Condiciones 

socioeconómicas 

 

-Configuración familiar 

-Roles familiares 

-Redes de apoyo 

 

-Actividades 

-Frecuencia 

 

-Emociones 

-Sensaciones 

-Reacciones 

 

-Confianza 

-Comunicación 

-Convivencia 

-Afectividad 

-Cercanía 

-Tensiones/Discusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍA DEL 

PADRE/MADRE 

FUERA DEL PAÍS 

 

Cotidianidad 

 

 

Relación padre-

madre/hijo-hija 

 

 

Tiempos compartidos 

 

 
 

-Comunicación 

 

 

-Narrativas 

 

 

 

-Configuración familiar 

 

 

 

-Cambios y permanencias 

-Actividades realizadas 

 

-Afectividad 

-Confianza 

-Tensiones/Discusiones 

 

-Virtualidad/presencialidad 

-Frecuencia 

-Actividades 
 

-Frecuencia 

-Tiempo 

 

-Experiencias 

-Emociones 

-Sensaciones 

 

-Redes de cuidado 

-Roles familiares 

-Redes de apoyo 



 

-Condiciones 

socioeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETORNO Y 

POSTERIOR AL 

RETORNO DEL 

PADRE/MADRE 

 

Cotidianidad 

 

 

Narrativas del retorno 

 

 

 

 

-Relación padre-

madre/hijo-hija 

 

 

 

 

-Tiempos compartidos 

 

 

 

-Configuraciones 

familiares 

 

 

-Condiciones 

socioeconómicas 

 

-Cambios y permanencias 

-Actividades realizadas 

 

-Sentimientos 

-Sensaciones 

-Experiencias 

-Emocionalidad 

 

-Afectividad 

-Confianza 

-Comunicación 

-Convivencia 

-Tensiones/Discusiones 

 

-Actividades realizadas 

-Frecuencia 

-Tiempo 

 

-Cambios y permanencias 

-Redes de cuidado 

-Redes de apoyo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Instrumento Entrevista Semi-Estructurada Dirigida A Padres: 

Se hace claridad que los ejes conversacionales sirvieron de apoyo para guiar las 

conversaciones con los padres, por ende, aquí no necesariamente se encuentran consignadas 

todas las preguntas realizadas, ni fueron realizadas en el orden estructurado. 

Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

ANTES DE LA EMIGRACIÓN 

Eje conversacional Económico 

- ¿Cuál es su profesión? 

- ¿Qué actividad laboral desempeñaba antes de emigrar? 

Eje conversacional Familiar-Relación con los hijos 

- ¿Cómo estaba configurada su familia antes de emigrar? 

- ¿Cuál era el rol que desempeñaba en su familia antes de emigrar? 

- ¿Cómo era la relación con sus hijos antes de la emigración? 

- ¿Se presentaban algunas situaciones tensionantes en su relación con ellos? ¿Por 

qué? 

- ¿Qué actividades realizaba con sus hijos? ¿Con qué frecuencia? 

- ¿Mantenía una la relación de confianza con sus hijos? 

Eje conversacional Motivos de la emigración: 

- ¿Cuál fue el país de destino? / ¿A qué país emigró? 

- ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a migrar? 

- ¿Hace cuántos años emigró? 

- ¿Consultó con su familia o con alguien su decisión de emigrar? ¿Con quién? 

- ¿Cómo tomaron sus hijos su decisión de emigrar? 

 

 



DURANTE LA EMIGRACIÓN 

Eje conversacional Laboral/Económico 

- ¿Qué actividad/es laboral/es realizó durante su estadía en el país extranjero? 

- ¿Cuántas horas debía trabajar? 

- ¿Realizó algún tipo de actividad académica? 

- ¿Sus actividades laborales eran acordes a las que realizaba antes de emigrar? ¿Por 

qué? 

Eje conversacional Familiar/relación con los hijos 

- ¿Cómo fue la relación con sus hijos mientras estuvo fuera del país? 

- ¿Considera que se presentaron cambios importantes en su relación con ellos? 

¿Cuáles y por qué? 

- ¿Con qué frecuencia se comunicaba con su hijo? 

- ¿Por qué medio se comunicaba con sus hijos? 

- ¿Qué tipos de actividades realizaba con ellos aparte de la comunicación? 

- ¿Considera que cambiaron las dinámicas familiares? ¿Por qué? 

- ¿Quién quedó al cuidado de sus hijos en su ausencia? ¿Cómo se sintió con respecto 

a que esta persona se hiciera cargo de ellos? 

- ¿Se transformaron los roles de su familia? ¿Cómo? ¿Por qué? 

- ¿Cambiaron los roles en su familia debido a su emigración? 

- ¿Considera que su relación se fortaleció o debilitó a partir de la emigración? ¿Por 

qué? 

- ¿Se presentaban tensiones en la relación con su hijo en ese momento? 

Eje conversacional cotidianidad 

- ¿Cuáles son los principales cambios percibidos con respecto a su cotidianidad? 

- ¿Qué aspectos le costaron más trabajo en la adaptación? 

Eje conversacional Emocionalidad 

- ¿Para usted qué fue lo más difícil de emigrar? 



- ¿Alguna vez experimentó algún sentimiento de reproche por haber tomado esa 

decisión? 

RETORNO  

Eje conversacional motivos del retorno: 

- ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de retornar?  

- ¿Consultó con alguien esa decisión? 

- ¿Cómo se sintió con respecto a esa decisión? 

Eje conversacional Laboral 

- ¿Qué tipo de actividad desempeña actualmente? 

- ¿Qué tipo de actividad laboral desempeñó recién retorno? 

Eje conversacional Cotidianidad 

- ¿Cómo cambió su cotidianidad con el retorno? 

- ¿Qué fue para usted lo más difícil de regresar? 

- ¿Cómo fue la experiencia de retornar? 

Eje conversacional emocionalidad 

- ¿Cómo tomaron sus hijos la noticia de su retorno? 

- ¿Cuál fue la reacción que tuvieron al encontrarse? 

- ¿Alguna vez se arrepintió de su decisión? 

Eje conversacional Relación con los hijos 

- ¿Cómo fue su relación con sus hijos después del retorno? 

- ¿Cómo lo es actualmente? 

- ¿Considera que su relación se ha transformado con respecto a cómo era antes? 

- ¿Cuáles fueron los cambios más relevantes? 

- ¿Se presentaron tensiones en la relación con sus hijos después del retorno? ¿Por qué 

motivos? 

- ¿Qué actividades realiza actualmente con sus hijos? 



- ¿Cómo fue la comunicación con sus hijos después del retorno? 

- ¿Cómo es actualmente la comunicación con sus hijos? 

- ¿Considera que su relación se debilitó o fortaleció con el retorno? ¿Por qué? 

- ¿Considera que tiene una relación de confianza con sus hijos? 

- ¿Se modificaron los roles en la relación? 

Anexo 3: Instrumento Entrevista Semi-Estructurada Dirigida A Hijos E Hijas 

(Conversación Solidaria):  

 

Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

ANTES DE LA EMIGRACIÓN 

Eje conversacional Relación padres-madres / familia 

- ¿Cómo estaba conformada tu familia antes de la emigración de tu padre/madre? 

- ¿Cómo era la relación con él o ella antes de la emigración 

- ¿Había tensiones en su relación en ese momento? ¿Por qué motivos? 

- ¿Mantenía una relación de confianza con su padre/madre? 

- ¿Cómo era la comunicación en ese momento? 

- ¿Qué actividades solían realizar juntos? 

- ¿Con qué frecuencia compartías tiempo con él o ella? 

DURANTE LA EMIGRACIÓN 

Eje conversacional emocionalidad 

- ¿Cuántos años tenías cuando migró tu madre o padre? 

- ¿Cómo tomaste la noticia de la emigración de tu padre? 

- ¿Él o ella te tuvo en cuenta en la toma de su decisión? 

- ¿Para ti qué fue lo más difícil durante el tiempo que tu padre estuvo lejos? 

- ¿Cómo te sentiste con la persona que se quedó a tu cargo? 



Eje conversacional Relación con el padre-madre/ familia 

- ¿Quién se quedó a tu cargo cuando tu padre/madre emigró? 

- ¿Consideras que la relación con el/ella se modificó con la en el momento en que 

decidió migrar? ¿Cómo y por qué? 

- ¿Crees que la relación se debilitó o fortaleció en ese momento? ¿Por qué? 

- ¿En algún momento te sentiste distanciado de tu padre/madre mientras estuvo lejos? 

- ¿En algún momento tuviste la sensación de descuido o abandono de tu padre/madre 

hacia ti? 

- ¿Cada cuánto te comunicabas con tu padre? 

- ¿Cómo era tu comunicación con el/ella? 

- ¿Cómo era la relación de confianza con él/ella en ese momento? 

- ¿Consideras que las dinámicas familiares cambiaron? ¿Cómo? 

Eje conversacional Cotidianidad 

- ¿Consideras que tu cotidianidad se modificó con la migración de tu padre/madre?  

- ¿Por qué? 

RETORNO 

Eje conversacional emocionalidad 

- ¿Cómo tomaste la noticia del retorno de tu padre-madre? 

- ¿Qué emociones y sentimientos te produjo el reencuentro? 

- ¿Tienes algún sentimiento (positivo o negativo) hacia tu padre/madre por su 

decisión de emigrar? 

- ¿Qué consideras que es lo mejor y lo peor del retorno de tu padre? 

Eje conversacional relación con el padre-madre/familia 

- ¿Cómo fue la relación con tu padre-madre con el retorno? 

- ¿Actualmente cómo es la relación con él o ella? 

- ¿Se presentaron o se presentan actualmente algún tipo de tensión en la relación con 

ellos? ¿Cuáles son los principales motivos? 

- ¿Actualmente mantienes una relación de confianza con tu padre/madre? 



- ¿Cómo fue la comunicación con el/ella una vez retornó? ¿Cambió con respecto a 

cómo era antes? 

- ¿Fue sencillo volver a convivir con él/ella? 

- ¿Consideras que el retorno fortaleció o debilitó tu relación con el/ella? 

- ¿Ha cambiado su relación con respecto a cómo era? ¿Cuáles fueron los cambios 

más relevantes? 

- ¿Qué actividades realizaba con su padre/madre que aún se mantienen? 

- ¿Qué actividades ya no realizan? ¿Cuáles actividades nuevas comparten? 

Eje conversacional cotidianidad 

- ¿Cómo cambió tu cotidianidad con el retorno de tu padre? 

- ¿Fue sencillo volver a convivir con él o ella? 

 

 

 


