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Las Simples Cosas

Uno se despide, insensiblemente 
de pequeñas cosas, 

lo mismo que un árbol 
que en tiempo de otoño 

se queda sin hojas.
Al fin la tristeza es la muerte lenta 

de las simples cosas, 
esas cosas simples 

que quedan doliendo 
en el corazón.

Uno vuelve siempre 
a los viejos sitios 

donde amo la vida, 
y entonces comprende 

como están de ausentes 
las cosas queridas.

Por eso muchacho no partas ahora 
soñando el regreso, 

que el amor es simple 
y a las cosas simples las devora el tiempo.

Demórate aquí, 
en la luz solar 

de este medio día, 
donde encontrarás 

con el pan al sol 
la mesa servida.

Por eso muchacho no partas ahora 
soñando el regreso, 

que el amor es simple 
y a las cosas simples las devora en tiempo .

Uno vuelve siempre 
a los viejos sitios 

donde amo la vida

Mercedes Sosa
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Efectos del Retorno de Madres Migrantes en la Familia Transnacional

Caso Risaralda de 2008 a 2014

Introducción

Hoy en día, la migración es un asunto prioritario en la agenda política tanto de 

los países "emisores” como de los "receptores”. Los migrantes alivian las 

presiones sociales y económicas en sus países de origen, disminuyendo los 

niveles de desempleo y atenuando la presión sobre los servicios públicos, 

mientras que contribuyen en ocasiones sustancialmente a los ingresos 

nacionales, por vía de las remesas que envían de vuelta a casa (Bastia, 2009, 

p 67).

Según los resultados entregados por el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas), sobre el ajuste al Censo general de población 

realizado entre el 22 de mayo del 2005 y el 22 de mayo del 2006, Colombia 

cuenta con 3.331.107 de ciudadanos y de ciudadanas viviendo en el exterior, 

siendo esta cifra el 8% aproximado de la población nacional, haciendo un 

aporte del 1,7% a los cerca de 192 millones de personas que en el mundo 

están viviendo fuera de su país de origen, lo cual representa alrededor del 3% 

de la población mundial.

Durante la primera mitad del siglo pasado, los colombianos que viajaban a 

Europa pertenecían a las elites económicas, intelectuales y artísticas del país y 

sus destinos eran París o Londres, pero no España, país al que se le 

menospreciaba por su conservadurismo ideológico y su pobreza económica. 

(Garay y Medina, 2007, p 7). Sin embargo, desde finales de los años cincuenta 

y hasta los setenta, llegaron a España, huyendo de las dictaduras políticas, un 

numeroso y selecto grupo de latinoamericanos, particularmente de los países
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del Cono Sur y algunos pocos colombianos, que hicieron sus estudios con gran 

facilidad económica, dada la fortaleza de las monedas latinoamericanas frente 

a la débil peseta.

Hasta los años setenta la colonia colombiana en España se mantuvo alrededor 

de las 1.000 personas; todavía al final de los ochenta eran apenas unas 4.000, 

el número era tan pequeño que por aquellos años las cifras de colombianos no 

se ofrecía por separado en las estadísticas migratorias españolas, sino se 

integraban en la categoría "Otros” (Aparicio y Giménez, 2006, p 23). El 

incremento de población se inició en la segunda mitad de los noventa: de cifras 

inferiores a 10.000 (1997) se pasó a superar los 100.000. El Censo del año 

2001 contabilizó 160.000 colombianos (aunque sólo tenían permiso de 

residencia 48.710); al año siguiente los inmigrados sumaban 205.000 y en 

2005 superaron los 280.000. A partir de entonces continuó un crecimiento más 

moderado, hasta alcanzar las 326.000 personas a comienzos de 2008. Según 

la Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007), apenas el 11% de los inmigrantes 

llegó antes de 1997; la mayoría (56%) lo hizo entre 1997 y 2001 y el resto 

(44%) a partir de 2002. Se trata, pues, de una población que creció de forma 

explosiva en los años del cambio de siglo y se estabilizó a partir de 2004. Entre 

2001 y 2004 se constituyó en el tercer colectivo no comunitario (tras los de 

Marruecos y Ecuador) y a partir de 2005 descendió un puesto, superado 

también por los originarios de Rumania. La ola migratoria de colombianos 

ocurrida en el periodo 2001-2005 llegó al punto que algo menos de la mitad de 

los colombianos que habían emigrado hasta el 2005 lo hizo durante este 

periodo. Del mismo modo, en este quinquenio se registró una variación en los 

destinos de los flujos migratorios, constituyéndose España en el primer destino, 

al atraer un 29,1% de los emigrantes, seguida de Estados Unidos (27,0%), 

Venezuela (17,3%) y Ecuador (4,4%).

El eje cafetero se constituyó como centro de la producción cafetera desde el 

proceso de colonización de las hasta entonces consideradas tierras baldías 

a mediados del siglo XIX. Lo que inicialmente se configuró como una economía 

de subsistencia de pequeñas propiedades fue dando paso a un cultivo para la
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comercialización y la exportación. Tras la II Guerra Mundial, una conjunción de 

factores, tales como la estabilidad de los precios del café, la política económica 

de corte keynesiano, el liderazgo cívico a través de los Comités Cafeteros, 

abrió un periodo de bonanza en el que parte de las ganancias del café se 

tradujeron en bienestar social para la región (PNUD, 2004, p 26).

Pero la región hasta entonces considerada como "modelo” en términos de 

patrón de desarrollo se enfrentó, desde principios de los noventa, a una 

profunda crisis desencadenada por diversos factores. La ruptura del Pacto 

Internacional del Café entre países productores y consumidores en 1989 

conlleva la liberalización del comercio mundial de este producto y, en 

consecuencia, una fuerte fluctuación de los precios y una tendencia 

descendente durante largos periodos. A ello se une la crisis que vive el 

conjunto de la economía nacional a mediados de los noventa, todo lo cual da 

lugar a un proceso de reajuste de las estructuras económicas en el que tiende 

a adoptarse el paquete de medidas de corte liberalizador promovidas por los 

organismos financieros internacionales. Entre ellas la apertura de los mercados 

externos, o la transformación de los métodos de cultivo acorde a los 

parámetros de la revolución verde. Mientras que la crisis cafetera tuvo un gran 

impacto en las áreas rurales y generó un proceso migratorio hacia las 

ciudades, la recesión generalizada afectó de forma especialmente dura a las 

cabeceras urbanas y tuvo un impacto específico en el alza de las hipotecas lo 

cual supuso, en algunos casos, la reagrupación de los hogares de quienes 

perdieron su vivienda por no poder afrontar los pagos y, en general, un 

aumento inusitado del coste de la vivienda (INSTRAW, 2007, p 27).

En 1999 tuvo lugar un fuerte terremoto con epicentro en el eje cafetero, que 

causó cuantiosas pérdidas, no sólo de vidas humanas, sino de infraestructuras, 

fuentes de empleo y el colapso de la economía. En conjunto, esta situación 

desencadenó una reubicación intrarregional e intraurbana de la población, así 

como un aumento de la concentración de ocupación por vivienda, durante el 

periodo de reconstrucción. Finalmente, vale señalar la escalada de violencia 

generalizada que produjo un fuerte impacto en los núcleos urbanos y
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desencadenó un aumento progresivo del desplazamiento interno de la 

población rural. Al igual que en otras regiones del país, el aumento de la 

violencia no se relacionaba de manera exclusiva con el conflicto armado, sino 

con una amplia y compleja multiplicidad de agentes tanto organizados, como 

comunes. La región cafetera, que hasta entonces era considerada como una 

de las regiones más seguras de Colombia, empezó a adolecer de serios 

problemas de orden público como tomas de poblaciones, secuestros (políticos 

y económicos), e inseguridad en general. De manera adicional, el impacto 

económico y social de producción y comercialización de drogas de uso ilícito 

afectó especialmente esta zona, dada su ubicación geográfica estratégica en 

la intersección del cartel de Medellín y el cartel de Cali y la ampliación de las 

redes de distribución local e internacional (Guizado y López Restrepo, 2000).

En conjunto, los diversos fenómenos que, de forma interrelacionada, han 

desembocado en la crisis socioeconómica de finales de los noventa, han 

implicado igualmente el desarrollo de nuevas estrategias de supervivencia, 

entre las cuales se destacan la economía informal y la migración. El eje 

cafetero es el área con mayor población migrante en relación con el número de 

habitantes, es decir de mayor densidad migratoria del país. De acuerdo a la 

distribución de hogares con experiencia migratoria de Risaralda han emigrado 

al exterior 258.827 personas lo que equivale al 28,83% de la población total del 

departamento; esto quiere decir que más de una cuarta parte de la población 

del departamento vive fuera del país, el 60% de ellos residentes en España, el 

20% en Estados Unidos y el 20% restante en otros países. Sin embargo en la 

actualidad este comportamiento ha cambiado debido a las crisis económicas 

que han vivido los países europeos en los últimos 10 años, haciendo que se 

desencadene una nueva dinámica de retorno.

Las cifras entregadas por el DANE reflejan desde el orden nacional los 

departamentos de origen con mayor experiencia migratoria:
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TABLA 1: Densidad migratoria por departamento

Número de

Departamento Población migrantes Densidad

Risaralda 897.509 258.827 28,84%

Valle del Cauca 4.161.425 804.129 19,32%

Bogotá D.C. 6.840.116 622.917 9,11%

Antioquia 5.601.507 396.402 7,08%

Quindío 534.552 98.934 18,51%

Datos DANE según población conciliada 2005

Como se presenta en la siguiente tabla del DANE, incluida por la Alcaldía de 

Pereira y su Secretaría de Desarrollo Social en el documento "Diagnóstico de la 

Población Migrante en el Municipio de Pereira 2012”, la cual muestra en la 

primera columna la distribución de hogares de acuerdo al total de hogares 

nacional, la segunda columna que muestra la distribución de hogares con 

experiencia migratoria, y en la tercera columna el índice de experiencia 

migratoria, con relación al total de hogares con experiencia migratoria, se 

analiza que si bien Valle del Cauca tiene un alto porcentaje de hogares un 

24,1%; le siguen en buena medida Bogotá con un 18,7% y Antioquia en un 

11,9%; pero la densidad migratoria es superior en Risaralda con relación a los 

demás departamentos, lo que lo ubica como el departamento de mayor origen 

migratorio.
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TABLA 2: Razón de hogares con experiencia migratoria

Distribución Índice de 
Distribución hogares con experienciaDepartamento Hogares experiencia migratoria 

migratoria relativa
Risaralda 2,17% 7,77% 3,59
Valle del 10,13% 24,14% 2,38
Cauca
Quindío 1,35% 2,97% 2,21
Putumayo 0,63% 1,20% 1,92
Atlántico 4,50% 6,60% 1,48
San Andrés 0,20% 0,20% 1,29
Caldas 2,30% 2,61% 1,13
Bolívar 3,81% 4,01% 1,05
Norte de 2,76% 2,84% 1,03
Santander
Bogotá, D.C. 18,50% 18,70% 1,01
Magdalena 2,35% 2,21% 0,94
Sucre 1,55% 1,44% 0,93
Antioquia 13,80% 11,90% 0,86
Santander 4,66% 3,37% 0,72
Cesar 1,87% 1,05% 0,56
Córdoba 2,97% 1,45% 0,49
Tolima 3,29% 1,41% 0,43
Cauca 2,66% 1,07% 0,4
Boyacá 3,03% 1,14% 0,38
Cundinamarca 5,66% 2,03% 0,36
Meta 1,75% 0,63% 0,36
Arauca 0,30% 0,10% 0,31
Nariño 3,27% 0,62% 0,19
Casanare 0,68% 0,10% 0,14
Huila 2,34% 0,33% 0,14
Caquetá 0,76% 0,08% 0,11

Datos DANE 2005 razón de hogares con experiencia migratoria.

El departamento de Risaralda no solo tiene el mayor porcentaje de población 

en el exterior comparado entre departamentos, además es el territorio que 

mayor propensión migratoria tiene el país. Mientras de Bogotá sale una 

persona para el exterior, de Risaralda salen 4. Se debe tener en cuenta que
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los datos analizados fueron tomados en el año 2004, publicados en 2005, con 

lo cual es de prever que al día de hoy dada la pendiente positiva en la 

propensión migratoria en Pereira, los datos pueden ser muy superiores a pesar 

incluso del fenómeno del retorno (Alcaldía de Pereira, 2012).

El desempleo, los bajos salarios o la ausencia de oportunidades a nivel 

individual no son suficientes por sí solos para impulsar la decisión migratoria, 

como tampoco para explicar la direccionalidad de los flujos. También 

intervienen otros factores. Algunos tienen que ver con la disposición de 

ingresos en la familia para poder financiar buena parte de los gastos de la 

emigración e instalación en el exterior y/o la existencia de sólidas redes previas 

que estimulan y facilitan el desplazamiento de sus coterráneos y amigos hacia 

determinados destinos. Estos resultan decisivos en última instancia, se refieren 

a la existencia de condiciones favorables en el país de destino, como son el 

crecimiento económico, la calidad de vida, la dinámica del mercado de trabajo, 

el acceso a servicios sociales, la afinidad cultural y la lengua común, entre 

otras (Garay y Medina, 2008).

Según la Encuesta Nacional de Migrantes de España realizada en 2007, el 

68% de los inmigrantes desde Colombia tomó la decisión de viajar a este país 

por la influencia de un conocido ya radicado en España; en el 76% de los 

casos se trató de un familiar, lo que indica el peso de las redes familiares 

transnacionales en el inicio de la cadena migratoria. Además, el 87% tenía a 

quien dirigirse a su llegada a España (el 72% contaba con algún familiar, el 

28% con amigos, el 7% con conocidos y el 4% con empresarios o 

intermediarios); sin embargo, el 13% llegó sin contactos previos.

En el momento de salir de Colombia el 12% contaba con algún hermano 

viviendo en España, el 8% con la madre, el 6% con la pareja y el 3% con algún 

hijo o con el padre. Las mujeres tenían más habitualmente a la pareja en este 

país que los hombres, mientras que entre éstos predominaban otros familiares, 

especialmente los hermanos. La transnacionalidad del núcleo familiar influye 

también de manera indirecta, cuando existe algún familiar que ha emigrado 

radicándose en un tercer país: el 10% tenía algún hermano emigrante en otro
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destino, el 5% a la madre y/o al padre, el 2% a algún hijo y algo más del 1% a 

su pareja. Por otra parte, el 44% de los adultos manifiesta su intención de traer 

a España al menos a un familiar que actualmente reside en Colombia, y otro 

2% mantiene dudas al respecto.

Según Cárdenas y Mejía (2006): Los emigrantes colombianos en España son 

jóvenes en edad de trabajar, son en su mayoría mujeres, casados y 

emprendieron su viaje en la última década. Igualmente, el grueso de los 

emigrantes tiene un mayor nivel de educación que la población colombiana lo 

que indica una selección positiva en la emigración, y tiene un mayor 

desempeño en el mercado laboral. De otra parte, los colombianos en el exterior 

siguen vinculados con el país de diversas maneras, tienen los familiares en el 

país, envían remesas, reciben productos colombianos, entre otras actividades. 

Uno de los aspectos claves en la comprensión de las dinámicas migratorias es 

el papel que juega la familia, entendida ésta como eje de soporte social y 

emocional pero también como un campo conflictivo de circulación de relaciones 

de poder entre los diferentes miembros que la conforman.

Las migraciones se feminizan, no solo por el aumento de la presencia de la 

mujer en los movimientos migratorios, sino también por el cambio en los 

perfiles del fenómeno. Las mujeres latinoamericanas migran de forma 

independiente y se constituyen en los primeros eslabones en las cadenas 

migratorias a las que posteriormente se incorporan los hombres, hijos e hijas y 

otros familiares. Desde hace ya más de una década los estudios con enfoque 

de género señalan que las mujeres son protagonistas y sujetos activos con un 

proyecto migratorio propio. Ante la crisis económica y social de los países de 

origen, se van en busca de nuevas posibilidades para enfrenar la precariedad, 

en ambos aspectos, de sus familias y, en muchos casos, tras la búsqueda de 

garantizar sus derechos (Echeverri, 2012). Este fenómeno puede ser 

relacionado con el cambio en las representaciones y prácticas sobre los roles y 

relaciones de género. Se advierte una tendencia a la equidad. En el país se 

presentan drásticos cambios en la participación de la mujer en el trabajo, lo 

cual ha contribuido a resquebrajar la tradicional división sexual de los roles en
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el hogar (Gutiérrez, 1998). Las crisis económicas tienen mayor impacto sobre 

las mujeres, quienes tienen que incorporarse a empleos precarios y a 

subempleos de diverso tipo para complementar la caída de los ingresos, 

además de incrementar su esfuerzo para llenar los vacíos que trae consigo la 

reducción del gasto social, lo que supone un incremento significativo de su 

carga de trabajo. De entre las múltiples estrategias que adoptan las mujeres en 

contextos de crisis para garantizar la reproducción de sus hogares, la migración 

ha ido cobrando cada vez más importancia. (INSTRAW, OIM 2011, p 40).

La familia, entendida como la forma de organización social en torno al 

parentesco, por la presencia de por lo menos un lazo conector por vía de 

afinidad, consanguinidad o situación legal alrededor de la cual se desarrolla 

una estructura de derechos, deberes y experiencias compartidas que definen 

particularidades en los procesos de supervivencia y convivencia entre los 

integrantes (Palacio, 2004; Jelin, 2004; Beck, 2003), juega un papel 

fundamental en la vida del migrante e influye en gran medida en las decisiones 

que toma. No obstante el concepto tradicional de familia, atado al concepto de 

hogar como espacio físico en el cual conviven y desarrollan sus miembros la 

vida familiar limita y restringe la compresión de heterogeneidad de la familia 

contemporánea en la que las relaciones familiares se pueden desarrollar en un 

nuevo espacio social derivado de los procesos migratorios.

Estas relaciones familiares se mantienen a través de lazos vinculantes entre el 

origen y el país de destino, expresados como lazos afectivos, relaciones de 

poder y las remesas. Esto representa un esfuerzo adicional para el 

mantenimiento de los vínculos a pesar de las fronteras y la superación de 

tensiones y traumas fruto del abandono físico del espacio familiar, los estilos de 

comunicación, la toma de decisiones y la reasignación de los roles familiares 

tradicionales. La categoría de "familia en situación de transnacionalidad” 

permite articular los cambios y las nuevas dinámicas que se presentan en la 

organización familiar: el traspaso de fronteras nacionales, la consistencia de 

relaciones y vínculos parentales, la estructuración de un hogar glocal como 

escenario familiar virtual para en acompañamiento, la conservación y la
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coparticipación del cuidado, y la convergencia de los integrantes de la familia 

en un proyecto familiar (Puyana, Micolta y Palacio, 2013). Los medios de 

comunicación y la virtualidad facilitan la creación de una vida diaria 

interconectada.

Desde el inicio del siglo XXI, comenzaron a circular diversas voces que hicieron 

visible la conexión entre remesas provenientes del exterior y el mundo familiar. 

Nuevas preguntas en torno al migrante con sus razones, motivos e intenciones 

pusieron en primer plano el asunto de la movilidad de padres y madres hacia 

otros países, mientras que dejaban hijos e hijas en proceso de formación y con 

demanda de cuidado en el país se origen (Sánchez, López y Palacio, 2013). 

Las migraciones han atraído la atención pública como nunca antes 

convirtiéndose en un tema prioritario para gobiernos y organismos 

internacionales. Aunque las migraciones contemporáneas no son las mayores 

de la historia, las del siglo pasado fueron superiores en volumen en términos 

relativos, nunca han alcanzado significación y relevancia comparables (Arango, 

2003). Las noticias sobre migraciones gozan de una presencia constante en los 

medios de comunicación y los gobiernos se preocupan por generar políticas 

públicas que intentan gestionar los flujos migratorios y sus consecuencias e 

implicaciones y nunca habían tenido el alcance que tienen hoy.

Los envíos de dinero de los emigrantes hacia Colombia son un indicador 

destacado de la existencia de fuertes vínculos transfronterizos. Según los datos 

del Banco de España el grueso de las remesas desde este país se dirige hacia 

países de América Latina (el 71,7% del total en 2004, el 74,4% en 2007). El 

volumen de envíos de dinero hacia Colombia ha ido en aumento en 2004 

sumaban alrededor de 942 millones de euros, 968 millones en 2005, 1.429 en 

2006 y 1.431 en 2007, hasta alcanzar la cifra record de 3.200 millones de euros 

en 2008 según las cifras de Balanza de Pagos del Banco de la República. 

Comparando esos montos con la población de inmigrantes en cada año puede 

deducirse que cada inmigrante colombiano envió una media de 3.372 euros 

anuales. El 49% de quienes se benefician de las remesas residen en el eje 

cafetero. Estas cifras son de las más elevadas entre los colectivos migrantes

17



para los que se dispone de datos; sólo los bolivianos la superan. Por tanto, los 

colombianos envían dinero a su país de origen en proporción mayor que otros 

grupos. Sin embargo, entre 2009 y 2014 las transferencias mostraron un 

retroceso, hasta un mínimo de 2.650 millones de euros en 2012 (Galindo y 

Sánchez, 2012, p 20), a partir de este año se experimentó una recuperación 

hasta alcanzar los 3.050 millones de euros en 2015. Ese monto equivale casi a 

lo que el país exportó en carbón para el mismo periodo (3.617 millones de 

dólares) o a las ventas externas de café, flores y banano juntas (3.600 

millones) (Economía El Tiempo 23 de diciembre de 2015).

Mientras que, desde la perspectiva individual, el acto de enviar una remesa, 

comprar una casa en el terruño del migrante o viajar ocasionalmente a ese 

destino tiene consecuencias meramente personales, en términos agregados 

puede modificar la riqueza y la cultura de estos pueblos e incluso de los países 

de los que forman parte. Éstas y otras acciones por el estilo, multiplicadas 

miles de veces, se traducen en un flujo de dinero que, para los países de 

origen, puede convertirse en una fuente primordial de divisas, en inversiones 

que sostienen la industria de la construcción y en nuevas prácticas culturales 

que modifican radicalmente los sistemas de valores y la vida cotidiana de 

regiones enteras (Levitt, 2001; Itzigsohn Dore, Fernández y Vázquez, 1999; 

Ostergaard-Nielsen, 2001). Portes.

Desde la crisis económica europea de 2008, la cual golpeó fuertemente a 

España, muchos migrantes perdieron sus empleos, vieron afectada su calidad 

de vida y sus posibilidades de ascenso social; en este sentido, la Unión 

Europea se preocupó por promover el retorno de los migrantes a sus países de 

origen mediante incentivos para quienes se acogieran al Plan de Retorno 

Voluntario, muchos migrantes colombianos residentes en España volvieron 

después de años de vivir en el exterior, y enfrentarse a un país que ya le es en 

muchos casos ajeno, y a hogares donde deben recuperar el rol que tenían 

antes de partir.

Se estima que esta crisis significó el regreso de 20.000 colombianos que 

habitaban en España, y que el 9% de las familias del eje cafetero tiene al
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menos un miembro retornado, esto representó una reducción de 423 millones 

de dólares de los aportes que las remesas le hacen a la economía del país, de 

acuerdo con los cálculos del Banco de la Republica. Esto determinó una caída 

dramática en los ingresos del eje cafetero donde el 20% del PIB de la región 

dependía del envío de remesas provenientes del exterior y particularmente 

afectó a las economías familiares y al consumo interno de esta región.

Desde comienzos de 2009 y durante toda la duración de la crisis española, la 

tasa de desempleo de la ciudad de Pereira se ubicó entre las más altas del 

país. Este fenómeno fue resultado de problemas tanto de la oferta como de la 

demanda de trabajo debido a que, por un lado, se observó un aumento 

significativo en la participación laboral derivada de la mano de obra de 

migrantes retornados y, por otro, la caída en la ocupación que ya venía 

mostrando una dinámica muy pobre en los últimos años y se vio agudizada por 

la disminución de las remesas provenientes de España afectando la 

probabilidad de participar en el mercado de trabajo de Pereira (Arango, 

Montenegro, Obando, 2011).

Tanto la magnitud como la variación de las remesas tienen efectos importantes 

sobre el mercado laboral urbano de Colombia pero principalmente de Pereira 

debido a que esta ciudad recibe una gran proporción de lo que llega al país por 

este concepto.

Al disminuir los recursos que reciben los hogares por concepto de remesas 

enviadas por sus familiares, algunos integrantes de dichos hogares se han 

visto en la necesidad de salir a trabajar o a buscar una ocupación; en eso 

consiste al aumento de la participación laboral. Las remesas reducen los 

incentivos a participar en el mercado de trabajo por el aumento del salario de 

reserva de los trabajadores secundarios del hogar y el aumento de la 

probabilidad de desánimo de los desocupados (Fajnzylber y López, 2007).

El 63% de los adultos envía dinero: el 43% lo hace mensualmente o con 

frecuencia mayor, el 8% trimestralmente y el resto de forma más esporádica 

(3%) u ocasional (10%). Por tanto, en torno al 50% de los adultos remite dinero
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con frecuencia al menos trimestral. Los destinatarios más frecuentes de las 

remesas son los progenitores de los migrantes (el 61% del total), a bastante 

distancia, figuran hijos (27%) y hermanos (26%); más atrás otros parientes 

(12%) y cónyuges (7%). El medio más utilizado para efectuar los envíos son las 

agencias especializadas como locutorios, remesadoras, etc. (56%), seguidas a 

distancia por las transferencias bancarias (27%) y los giros postales (15%). 

(Banco de España). Estos datos evidencian los fuertes lazos de dependencia 

entre los migrantes y sus familias en Colombia y cómo estos participan del 

proyecto familiar a pesar de las fronteras. Estas remesas tienen como principal 

fin el consumo. Para las familias, los beneficios de la migración son variados y 

tangibles. Se destaca la estabilidad económica dado que, a través de ella, se 

evidencia mejoras en la alimentación y se hace sostenible la permanencia en el 

sistema educativo y se incide en el cumplimiento del proyecto de la familia 

(Micolta, Escobar y López, 2009).

Las formas en las cuales se reconfigura la organización familiar, las formas del 

cuidado y los significados de cada uno de los miembros frente al proceso 

migratorio desde la perspectiva tradicional especialmente frente al retorno de 

los miembros de España a Risaralda son ejemplo los cambios experimentados 

al interior del hogar. Así como la partida de algunos miembros de la familia tuvo 

incidencia en la transformación de la misma, que se convirtió en transnacional, 

el retorno de migrantes también ha tenido un efecto desestructurante lo que 

lleva a indagar ¿cómo afectó el retorno de migrantes provenientes de España a 

Risaralda las dinámicas de vida familiar transnacional durante el periodo 2008

2014?

Al comenzar mi investigación en 2014, tuve que defender ante mis compañeros 

de maestría la validez de mi proyecto como un tema pertinente para el estudio 

de las Relaciones Internacionales. Ellos no veían cómo la familia podía ser 

objeto de estudio de esta disciplina. Sin embargo, los acontecimientos 

ocurridos en 2015 y lo que va corrido de 2016, con el recrudecimiento de la 

crisis humanitaria de Siria que ha provocado la migración de más de 3 millones 

de personas y las tensiones entre Colombia y Venezuela que han obligado a
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más de mil personas a dejar sus hogares y sus familias para volver a Colombia, 

sin dudas, la migración es el fenómeno de las Relaciones Internacionales más 

íntimamente ligado al individuo.

Con frecuencia, el estudio de las migraciones se limita al análisis de su efecto 

en la economía. Particularmente en Colombia, buena parte de lo que se ha 

escrito se refiere a las remesas que los migrantes envían a sus familias. Sin 

embargo, ante las nuevas circunstancias de movilidad, se hace necesario 

revisar este fenómeno desde nuevas perspectivas que permitan comprender 

los efectos de la migración en el ser humano de una forma más integral. La 

perspectiva transnacional para el estudio de las migraciones internacionales ha 

retado al modelo asimilacionista y de integración, pues alude, en su sentido 

más general, a procesos y prácticas económicas, políticas y socioculturales 

que están vinculados y configurados por las lógicas de más de un Estado- 

Nación, caracterizado por el cruce constante de sus fronteras (Echeverri, 

2012).

La mirada transnacional de las migraciones devela complejas relaciones, en 

diversos escenarios, que implican un tejido de lazos sociales simbólicos y 

materiales con los países de origen y destino, y las relaciones que se dan entre 

ellos, lo que se deriva de la formación de nuevas y diversas comunidades. En 

este sentido, las redes familiares son muy importantes en la determinación de 

los flujos migratorios, ya que son respuestas culturales dinámicas que están en 

la base de la formación de comunidades étnicas y en la conservación de 

uniones, que sobrepasan las fronteras nacionales (Blanco, 2007) siendo, de 

una u otra forma, la causa o motivación de los movimientos migratorios y así 

mismo actor de sus consecuencias.

Por otro lado, en la medida en que el gobierno colombiano avanza en el 

proceso de paz con las FARC y se hace posible la configuración de una nueva 

sociedad en el postconflicto, la comprensión de la migración de retorno de 

personas que se vieron obligadas a exiliarse para salvar sus vidas cobra mayor 

vigencia. El país deberá enfrentar el reto de su reintegración a la sociedad y
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propiciar espacios de reconciliación y adaptación a las nuevas realidades de 

los migrantes tanto en las comunidades como en sus familias.

El retorno junto con la reunificación familiar constituye, en la mayoría de los 

casos, el fin último de la migración y su contenido desde la perspectiva del 

sacrificio de la separación, las razones del viaje y la esperanza de valorar 

desde la distancia lo que se tiene. Un asunto fundamental en el retorno o la 

reunificación es la promesa de poner un límite de tiempo a la separación y, 

para este efecto, se tienen como unidades de medida las promesas, las 

expectativas y su cumplimiento. La expresión de sacrificio para cumplir con la 

obligación familiar, la meta de alcanzar el techo y el bienestar para la familia 

más allá del territorio donde se habite, se convierten en el soporte de una 

diáspora que enfrenta la ambivalencia del discurso y la práctica que se anuda 

en el reconocimiento, en cuanto a que no es lo mismo estar solo que con 

familia (Sánchez, López y Palacio, 2013).

Cada vez se hace más pertinente preguntarse cómo se viven las Relaciones 

Internacionales desde el círculo más íntimo de los seres humanos. Cómo se 

desarrolla la vida familiar de quienes deben separarse, cómo logran las madres 

desde los locutorios en Madrid o en cualquier lugar de España dar amor, curar 

gripas, educar y corregir a sus hijos e hijas en Risaralda y qué sucede una vez 

logran reunirse. Qué cambia y qué nunca cambia en las relaciones familiares, 

cómo logran reintegrarse al hogar y al país que ya en muchos casos les es 

ajeno. El análisis de estos lazos implica una mirada atenta a la vida cotidiana y 

a las prácticas de intercambio y de reconocimiento de estatus, los cambios en 

los entornos físicos y lo que Levitt llama las remesas sociales, es decir las 

ideas, comportamientos y flujos de capital social que llegan como producto de 

la migración (Levitt, 1999, P54).

¿Cómo afectó el retorno de madres migrantes provenientes de España a 

Risaralda las dinámicas de vida familiar transnacional durante el periodo 2008

2014?
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El efecto del retorno de migrantes provenientes de España a Risaralda en las 

dinámicas de vida familiar transnacional durante el periodo 2008-2014 ha sido 

heterogéneo. Este dependió de muchos factores como: el tiempo de 

permanencia del migrante en España, el nivel socioeconómico de la familia, las 

condiciones en las que se dio el retorno, la edad de los hijos, el uso dado a las 

remesas enviadas por los migrantes y si se construyó o no un plan de retorno, 

entre otros.

Con el objetivo de establecer los efectos del retorno migratorio proveniente de 

España a Risaralda en la vida familiar transnacional en el periodo 2008- 2014, 

se buscará:

1) Identificar cómo se conformó la vida familiar transnacional antes del 

retorno de las madres migrantes provenientes de España a Risaralda en 

años previos a la crisis inmobiliaria española.

2) A continuación, se conceptualizará la situación familiar tras el retorno de 

las madres migrantes identificando los cambios fundamentales en las 

dinámicas de la vida familiar.

3) Determinar cómo las relaciones familiares influyeron en el éxito o en el 

fracaso del proceso de reintegración de las madres migrantes a la 

sociedad risaraldense.

Acercamiento al Estado del Arte

Históricamente, la migración ha sido principalmente analizada desde la óptica 

de la economía: el efecto de las remesas, el impacto de la llegada de migrantes 

en el mercado laboral y la globalización. No obstante, de un tiempo para acá se 

ha venido avanzando hacia la ampliación de su estudio más allá de la 

concepción nacionalista del Estado-Nación.

A pesar de que el fenómeno de la migración colombiana a España es 

relativamente reciente, se ha empezado, desde diferentes perspectivas 

conceptuales, Hernán Villarraga (2009), a hacer un recuento de los principales
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estudios y abordajes en este tema y los autores que han contribuido a la 

construcción del perfil socioeconómico de esta población migrante (Aparicio y 

Giménez, 2003; Cárdenas y Mejía, 2006; Delgado y Lozano, 2007; Garay, 

2006; González, 2007; Hurtado, 2007; López y otros, 2008; Roldán, 2004). Del 

mismo modo, es posible encontrar estudios referidos de manera especial al 

mercado laboral y condiciones laborales de este colectivo (Agudelo, 2008; 

Anguiano, 2002; Garay, 2006; Garay y Medina, 2007; Roa, 2006; Roa, 2007; 

Sanabria, 2008).

El análisis de la migración no se puede limitar a explorar las dimensiones y 

causas de la misma, sino que relaciona estas condiciones con las diferentes 

experiencias migratorias y lo que éstas significan en términos de estatus y de 

poder para las mujeres en relación a los hombres en sus comunidades y dentro 

de sus familias (Swettman, 2000; Harzig, 2001, Grasmuck y Pessar, 1991; 

Levitt, 1999; Hondagneu-Sotelo, 1997). La sociología, la economía, la 

demografía, la psicología, la antropología, la historia, las ciencias políticas y el 

periodismo abordan el tema, algunas veces de manera muy diversa y 

claramente diferenciada, otras de forma complementaria recurriendo con 

frecuencia a elementos de sus vecinas disciplinas (Villarraga, 2009, p 37).

La migración y la familia son temas estrechamente conectados y han sido 

motivo de creciente análisis en estudios sobre migración internacional. El tema 

de la migración y la familia en América Latina se ha estudiado desde los años 

80, en el contexto de las migraciones andinas de población rural a las 

ciudades, el concepto de estrategias familiares de supervivencia proponía 

entender a la migración como una estrategia a la que las familias acudían para 

resistir a los embates económicos del capitalismo y garantizar la reproducción 

de las unidades familiares. Este concepto aludía en algunos casos a dinámicas 

preferentemente económicas (Farell, 1988; Martínez, 1984; Carrasco). Esta 

primera mirada a la relación entre la migración y su efecto en el entorno social 

de los migrantes en América Latina postuló un progresivo desmoronamiento de 

los mecanismos de solidaridad y reciprocidad de la comunidad y el carácter 

"erosionador" de la migración. Sin embargo, con el tiempo se evidenció la 

conformación en los procesos migratorios de redes y cadenas de apoyo que
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más bien revivían y reproducían estos mecanismos de solidaridad (Lentz, 

1984).

La sociología se ha ocupado del estudio de la adaptación del inmigrante 

(Morawska, 2003). Desde esta disciplina se producen cambios paradigmáticos 

importantes ante el reconocimiento del avance del proceso de la globalización 

contemporánea. Se busca enriquecer la conceptualización de la migración 

internacional dado su "nuevo” carácter transnacional en el mundo de hoy: la 

denominada migración transnacional (Wimmer, 2003). Se reconoce que la 

migración internacional es un proceso social contradictorio, conflictivo, 

multidimensional, no unidireccional y en permanente transformación en medio 

de una intrincada aculturación, asimilación, incorporación-integración y 

culturación transnacional entre amplios grupos poblacionales en progresivo 

contacto e interrelación a nivel cada vez más integral y globalizante (Garay y 

Rodríguez, 2004)

La investigadora y autora Gioconda Herrera ha dirigido su investigación hacia 

el estudio de las desigualdades sociales en la globalización, especialmente a 

través del análisis de las migraciones internacionales. Sus publicaciones han 

girado en torno a la relación entre género, migración y organización social del 

cuidado en la globalización así como en la comprensión de las familias 

transnacionales particularmente en el contexto ecuatoriano. Así mismo se ha 

interesado por examinar el impacto de la crisis global en las estrategias 

migratorias de los y las ecuatorianas en España y Estados Unidos y su 

repercusión en las comunidades de origen.

En su libro América Latina migrante: Estado, familias, identidades (2008), 

Herrera y Ramírez reflexiona sobre la faceta familiar de los procesos 

migratorios y analiza la forma en que este fenómeno está provocando la 

modificación de patrones y estructuras familiares en las sociedades de origen 

en el caso ecuatoriano y explora algunas de estas nuevas formas familiares 

mientras busca alejarse de la patologización de las familias de migrantes, es 

decir, el relacionar necesariamente la experiencia migratoria con procesos de
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descomposición familiar y ésta última como un factor causante de desorden y 

falta de cohesión social.

El retorno masivo de colombianos al eje cafetero, particularmente a Risaralda y 

el hecho de que incluso el gobierno haya visto la necesidad de desarrollar 

políticas públicas para su reinserción al país, hace evidente que éste es un 

fenómeno importante y digno de estudio por parte de la academia. Los retornos 

migratorios son diferentes según las circunstancias que intervienen, las 

variables macro y micro; influyen factores tanto grupales como personales, y 

deben analizarse considerando dimensiones analítico temporales, las 

condiciones previas a la migración, la experiencia en el país de destino, y las 

condiciones de regreso al lugar de origen, configuran este proceso.

En Colombia particularmente las autoras Puyana Y, Micolta A y Palacio M. en 

el libro Familias colombianas y migración internacional: entre la distancia y  la 

proximidad (2013), se ocuparon de analizar las realidades de los migrantes y 

sus familias de todo el país durante su estancia en el exterior desde un 

enfoque cualitativo, en el que se interpretan las reconfiguraciones de los 

grupos familiares que tienen lugar con la migración internacional de padres y 

madres cuando sus hijos e hijas permanecen en Colombia. Ellas recogen 

elementos centrales en torno a las gestiones del proceso migratorio, las tareas 

de proveeduría y cuidado, la autoridad, los vínculos afectivos, la configuración 

de redes, y los lazos transnacionales en la distancia.

Christian Schramm (2008) analiza el retorno migratorio en el contexto de los 

planes de retorno impulsados por los gobiernos español y ecuatoriano, y se 

centra en el papel ambiguo que cumplen las relaciones sociales 

transnacionales en las fases migratorias de retorno y reintegración de 

migrantes ecuatorianos. Fruto de un estudio llevado a cabo en Ecuador en 

2008, se presenta una tipología de migrantes retornados, mejor dicho, de 

transcursos migratorios típicos, que contribuye al mejor entendimiento de las 

interacciones entre la red social y el proceso migratorio.
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A pesar de haber antecedentes de estudios sobre el tema la migración de 

retorno, el retorno de migrantes risaraldenses provenientes de España como 

caso representativo de este fenómeno por su volumen y características 

particulares, y su efecto en la vida familiar transnacional, no ha sido estudiado 

aún a profundidad. Este análisis es necesario ya que solamente a partir de un 

análisis de la multiplicidad de impactos de la migración en diversos niveles 

individual, familiar y colectivo, tanto desde la perspectiva de la sociedad de 

origen como de destino, se logrará la creación de herramientas para garantizar 

condiciones dignas para los migrantes en todas las fases del proceso 

migratorio y el aprovechamiento por parte de los países de origen de los 

valores y conocimientos adquiridos durante su estancia en el exterior lo que 

puede significar un factor catalizador del desarrollo para sus comunidades. En 

este sentido se requiere avanzar en el análisis integral en ambas sociedades 

del proceso afectivo, emocional y psíquico, tanto de la formación de familias 

transnacionales a nivel de los miembros de los hogares y de las comunidades 

con experiencia migratoria.

Marco Conceptual

La creciente movilidad internacional es una de las manifestaciones de un 

mundo globalizado: los capitales, las empresas, las ideas y las personas se 

están moviendo constantemente de un lado a otro. Los avances tecnológicos 

que permiten el aceleramiento y abaratamiento de transportes, la incorporación 

de nuevas tecnologías en la comunicación hacen que hoy día, las distancias 

sean más cortas y que podamos establecer relaciones personales en tiempo 

real y casi gratuitamente con personas en cualquier lugar del planeta, 

ampliando como nunca antes el campo de interacción social de los seres 

humanos, lo que permite el mantenimiento de lazos y de relaciones continuas, 

estables y frecuentes entre países con nuestra familia.

El impacto de la migración en las relaciones entre Estados, en la economía, en 

la cultura, en las vidas mismas de los migrantes y la sociedad, han atraído el 

interés de teóricos y científicos sociales que se han preocupado por reflexionar
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sobre este fenómeno desde sus distintas facetas enriqueciendo su estudio, sin 

embargo, es difícil identificar una teoría que abarque la totalidad de esta 

realidad multifacética y cambiante.

Los primeros teóricos que se dedicaron al análisis de las migraciones, lo 

hicieron desde el enfoque neoclásico, tales como los contenidos en los libros 

Las Leyes de las Migraciones (1885-1889) de Ernest-George Ravenstein, The 

Polish Peasant in Europe and America (1918-1920) de William Thomas y 

Florian Znaniecki y A Theory o f Migration de Evertt Lee (1965); éstas a pesar 

de ser las primeras siguen siendo las de mayor influencia y prestigio, y 

sentaron un precedente en la reflexión científica sobre las migraciones.

Estas teorías neoclásicas se basan en los principios de la elección racional, la 

maximización de la utilidad, los rendimientos netos esperados, la movilidad de 

factores y las diferencias salariales y afirman que las migraciones resultan de la 

desigual distribución espacial del capital y del trabajo. Argumentan que en 

algunos países el factor trabajo es escaso en relación con el capital y, por 

consiguiente, su precio (salarios elevados), mientras que en otros países 

ocurre lo contrario. En consecuencia, los trabajadores tienden a ir de países 

donde la mano de obra es abundante y los salarios bajos, a países donde la 

mano de obra es escasa y los salarios altos (Rusell, 2002). En este sentido y 

ampliando a los neoclásicos, la perspectiva estructuralista profundiza en el 

análisis de los mercados laborales afirmando que la diferenciación salarial no 

es condición suficiente para motivar la migración de países del Sur a países del 

Norte, ya que existen razones estructurales asociadas con la competencia y la 

acumulación capitalista (Garay y Rodríguez, 2004) verificar. Estos afirman que 

la existencia de mercados laborales estructuralmente diferentes en sociedades 

avanzadas: uno para la mano de obra bien calificada, especializada y 

remunerada con salarios elevados y en condiciones favorables de trabajo, que 

comprende principalmente a población educada originaria de los mismos 

países desarrollados, y otro para mano de obra no calificada con bajos salarios 

y malas condiciones laborales que abarca crecientemente a población 

inmigrante de países no desarrollados. Esta diferenciación estructural es

28



explicada por la necesidad de evitar la elevación del costo laboral en países 

desarrollados en medio de la competencia a escala mundial.

Los hogares que enfrentan imperfecciones en los mercados financieros y de 

trabajo (Starket al., 1985), y se ven afectados por problemas como el 

desempleo y la escasez de recursos en los países emisores, ven en la 

migración de un miembro de la familia un sustituto a los seguros formales 

puesto que, con ella, el hogar amplía el espacio relevante para generar 

ingresos y diversificar los riesgos. En caso de un choque adverso de ingresos, 

por ejemplo, el hogar puede contar con el apoyo financiero de parientes en el 

extranjero, del mismo modo, los migrantes pueden aportar remesas o ahorros 

acumulados Egea et al. (2002).

Los estudiosos de las migraciones han notado la importancia de la familia y su 

influencia en la toma de la decisión de migrar dejando de enfocarse 

exclusivamente en el Estado y el individuo como unidades de análisis. El 

migrante ve al desplazamiento al exterior como una estrategia para reducir su 

riesgo y mejorar el bienestar de la unidad familiar ya que mediante la migración 

en grupo o, de no ser posible, la de algunos de sus miembros con el objetivo 

de enviar remesas a sus familias en el país de origen, logra compensar los 

costos que implica el acto de migrar al exterior y devengar mayores ingresos 

que en origen (Rees y Nettles en Poggio y Woo - 2000).

Desde esta misma lógica, Sjaastad (1962), Todaro (1969) y Harris et al. (1970), 

analizan específicamente el fenómeno del retorno migratorio y concluyen que 

se decide retornar cuando el ingreso neto esperado en el país de origen es 

mayor que en el país extranjero. El migrante estima el tiempo necesario para 

encontrar empleo en los países de origen y destino, el costo de mantenerse 

mientras encuentra trabajo y los costos asociados al viaje, en la toma de esta 

decisión también inciden las regulaciones migratorias de los gobiernos.

Sin duda, las migraciones son el resultado de decisiones individuales, tomadas 

por actores racionales que buscan aumentar su bienestar al trasladarse a 

lugares donde la recompensa por su trabajo es mayor, en medida
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suficientemente alta como para compensar los costes tangibles e intangibles 

que se derivan del desplazamiento (Arango 2002). En este sentido, las 

disparidades económicas son condición necesaria para la mayor parte de los 

flujos migratorios, pero no son condición suficiente para que estos se den. Las 

teorías anteriormente mencionadas explican el fenómeno hasta que el migrante 

deja su país de origen en búsqueda de mejores oportunidades, los factores 

“push”, como el desempleo y la pobreza, y cómo los países expulsores de 

migración promueven el desplazamiento de grandes volúmenes de población 

hacia países receptores que ofrecen mejores condiciones para trabajar y 

proveer a sus familias (Pull), así mismo, el por qué una vez terminada la 

bonanza del país receptor y el deterioro de las condiciones económicas de los 

migrantes, estos deciden volver a su país de origen a reencontrarse con sus 

familias. Sin embargo, estas teorías son insuficientes para explicar todos los 

aspectos de un fenómeno tan dinámico como éste. Por ejemplo, no explican 

por qué las personas deciden viajar a cierto país por encima de otro en el que 

puedan encontrar mayor demanda de mano de obra y mayores salarios.

La toma de decisiones respecto a emigrar y a retornar se da, por lo tanto, en un 

contexto social en el que las familias, entendidas como entes heterogéneos, 

requieren especial atención. El migrante, al estar fuera, forma parte de redes 

sociales que, en los casos investigados, están compuestas mayoritariamente 

por sus familiares cercanos. Estas redes forman un espacio social 

transnacional que se extiende independientemente del espacio geográfico y en 

el cual el migrante actúa, toma decisiones y desarrolla identidades (Pries, 1997; 

Glick Schiller et al. 1992). En este espacio social se da también el proceso de 

reintegración al país de origen, y se experimentan cambios en ambos lados de 

la frontera que exigen la renegociación de los roles de género (Herrera, 2004), 

así como de las estructuras de poder del entramado social.

Según Thomas Znanieki, las redes migratorias pueden definirse como 

conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a 

emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con parientes, amigos o 

compatriotas ya sea en el país de origen o el de destino. Las redes transmiten
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información, proporcionan ayuda económica o alojamiento y prestan apoyo a 

los migrantes de distintas formas. Estas múltiples formas facilitan la migración 

al reducir sus costos y la incertidumbre que frecuentemente la acompaña 

(Massey, 1998). Las redes también pueden inducir a la migración a través del 

efecto demostración y se encuentran inmersas en un sistema de construcción y 

reconstrucción permanente, que estructuran la movilidad espacial y la vida 

laboral, social, cultural y política tanto de la población que parte como de 

familiares, amigos y comunidades en los países de origen y de destino 

(Guarnizo 2006). Así mismo, permiten el análisis de los aspectos menos 

visibles en el lugar de origen, que son observables en la habilidad de padres y 

madres para construir estrategias y recursos a partir de relaciones de 

solidaridad, confianza y lealtades que se configuran para poder iniciar la partida 

(Puyana, Micolta y Palacio, 2013).

Estas redes sociales, las cuales se encuentran compuestas según Granovetter 

por vínculos débiles, fuertes y simbólicos, influencian al migrante en muchos 

niveles y representan el espacio en el que se desarrolla la vida familiar. Así 

mismo, trazan el camino a recorrer para migrantes futuros hacia un destino en 

particular facilitando su integración al país receptor y promoviendo la imagen 

de la migración en origen como proyecto familiar alternativo el cual permite, 

través de las remesas, aportar los recursos que les permiten educar a los hijos, 

hacer mejoras a sus casas y contribuir a la economía familiar. Es así como en 

los países de destino se advierte una tendencia a la concentración residencial 

de los inmigrantes en las sociedades receptoras; esta concentración amplía las 

posibilidades de establecer verdaderas comunidades de origen en los espacios 

urbanos de las sociedades de destino, alentadas por el incremento de 

relaciones con la sociedad de origen. Esta cada vez más tupida red de 

relaciones se alimenta de los viajes frecuentes entre origen y destino, de las 

actividades transnacionales que enlazan ambos lados de la red migratoria y de 

los contactos virtuales de los migrantes con sus familias, amigos y compatriotas 

que se quedaron en origen (Blanco, 2007).
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El origen del término transnacionalismo se remonta al campo de la economía 

política del Siglo XIX para describir las corporaciones privadas que realizaban 

operaciones financieras y contaban con presencia organizacional y 

administrativa en varios países. Actualmente, en la literatura de la investigación 

contemporánea, se refiere primordialmente a las actividades transfronterizas de 

los actores privados provenientes de las bases, incluidos los inmigrantes 

(Portes 2005). Un primer avance del transnacionalismo es el reconocimiento de 

la existencia de un campo social transnacional que abarca la dimensión social, 

económica, política y cultural (Dore, C.; Itzigson, J.; Hernández, E. y Vázquez, 

O. 2003:159-191, Landolt, P. Autler, L, y Baires, S., 2003:123-158; Portes A., 

Guarnizo, L. E. y Landolt, P. 2003:15-44), hasta la conformación de identidades 

con una dinámica especial entre quienes se articulan la vida transnacional y 

constituyen sus mundos culturales (Guarnizo 2006).

El concepto de la migración transnacional fue enmarcado en un principio bajo 

la concepción estructuralista de redes sociales o la de agencia individual en la 

que los actores sociales son concebidos como agentes con relaciones 

internacionales (Morawska, 2003). Sin embargo, con la profundización de la 

globalización se desvanecen paradigmas tradicionales. Así se da lugar a una 

nueva concepción de la migración internacional con el surgimiento del 

paradigma sobre el transnacionalismo y el cuestionamiento del Estado-Nación 

como unidad básica de análisis. Los demás enfoques e interpretaciones sobre 

las teorías migratorias nombrados anteriormente y aquellos a los que no se ha 

hecho referencia, son útiles para caracterizar el tipo de migraciones que se dio 

desde Risaralda hacia España y el retorno durante la crisis española y se hará 

referencia a algunos de ellos. Sin embargo, para comprender qué pasa 

después del inicio del flujo migratorio, y particularmente la forma como se va 

transformando la familia, se recurre a la conceptualización del 

transnacionalismo en las perspectivas de los autores Portes, 1999; Vertovec, 

1999; Levitt y Glick Schiller, 2004; Guarnizo, 2006; Ribas, 2004, quienes 

conciben la migración transnacional como aquella articulada a la construcción y 

reconstrucción de redes sociales, enraizadas en el contexto estructural de cada 

región, que cimientan la movilidad espacial, la vida laboral y contienen
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relaciones reciprocas entre los lugares de origen y destino. La migración 

constituye un movimiento realizado por personas que parten con toda su 

historia personal, cultural y social; en su éxodo construyen un vivir 

transnacional que permite mantener los vínculos entre los países e incluye 

lengua y vida familiar y la transformación del entorno donde llegan.

La mirada transnacional concibe las migraciones como un conjunto de 

procesos condicionados por estructuras sociales, económicas y políticas que 

se mueven dialécticamente desde niveles micro, meso y macroestructurales 

entre los contextos de origen y destino. Lo microestructural se refiere a las 

relaciones y obligaciones con familiares y allegados; lo meso a los vínculos y 

deberes comunitarios e institucionales y lo macro a los órdenes, estatal, 

económico, político y sociocultural (Massey, 2008). En este sentido, devela 

complejas relaciones, en diversos escenarios, que implican un tejido de lazos 

sociales, simbólicos y materiales con los países de origen y destino, y las 

relaciones que se dan entre ellos lo que deviene en la formación de nuevas y 

diversas comunidades (Echeverri, 2012). La desconexión con el origen ya no 

es necesaria; antes bien, en el mundo contemporáneo, los "transmigrantes” 

mantienen, construyen y refuerzan múltiples lazos que les unen a sus lugares 

de origen, generando, de este modo, verdaderas "comunidades 

desterritorializadas”. El transnacionalismo sería el conjunto de actividades 

creadas por los migrantes transnacionales que les permiten vivir de forma 

simultánea en dos comunidades diferenciadas. Transmigrantes serían, 

entonces, los inmigrantes que cotidianamente viven dependiendo de las 

múltiples y constantes interconexiones a través de las fronteras nacionales y 

cuyas identidades se configuran en relación con más de una nación-Estado 

(Glick-Schiller, Basch y Szanton-Blanc, 1995). Esto permite que la vida familiar 

discurra casi normalmente en el espacio virtual entre el país de origen y el país 

de destino. Es necesario incorporar nuevas categorías que permitan indagar en 

las actividades transnacionales desde el círculo más íntimo del migrante.

A pesar de que se pueden encontrar muchos casos de transnacionalismo en la 

historia de la migración, el fenómeno ha recibido un gran impulso con el
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advenimiento de las nuevas tecnologías en el transporte y las 

telecomunicaciones que agilizan la comunicación a través de las fronteras 

nacionales cubriendo grandes distancias (Portes A, 2005). Independientemente 

de la fortaleza motivacional de los migrantes de épocas anteriores para 

conservar los lazos económicos, políticos o culturales con sus países de 

origen, los medios a su disposición para lograr esas metas resultan bastante 

pobres si los comparamos con los que disponen los actuales residentes 

temporales. Esto explica en buena parte, si no es que en toda, la densidad y 

complejidad logradas por el transnacionalismo inmigrante contemporáneo y es 

de hecho en buena parte responsable de su descubrimiento como un 

fenómeno que atrae la atención de los académicos (Guarnizo, 2003; Levitt, 

2001; Kivisto, 2001).

Es así como Briceson y Vuorela en 2002 definieron el término de Familia en 

Condición de Transnacionalidad como familias cuyos integrantes viven 

separados pero todavía se mantienen juntos, porque han creado un 

sentimiento colectivo de bienestar y unidad a través de los límites nacionales. 

Este concepto es ampliado por las autoras Puyana, Micolta y Palacio en 2013, 

quienes aclaran que también permanecen unidos por un sentimiento de 

colectividad y de hogar. El transnacionalismo contemporáneo corresponde a un 

período diferente en la evolución de la economía mundial y a un conjunto 

diferente de respuestas y de estrategias desarrolladas por la gente en 

condiciones de desventaja ante la lógica dominante. En ello reside la 

importancia de su emergencia (Portes, Guarnizo y Landlot, 1999). Los autores 

mantienen la idea de que el transnacionalismo constituye un nuevo campo de 

investigación social. Lo que constituye la verdadera originalidad del fenómeno 

y, por tanto, justifica su consideración como nuevo tema de investigación, es la 

elevada intensidad de los intercambios, los nuevos modos de transacción y la 

multiplicación de actividades que requieren viajes y contactos a través de las 

fronteras nacionales de forma sostenida en el tiempo (Portes, Guarnizo y 

Landlot, 1999).
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Es necesario tener en cuenta, de acuerdo con Faist (2000), que no todos los 

migrantes desarrollan prácticas transnacionales y que muchos lo hacen sólo en 

una esfera determinada de sus vidas. Es así como en el documento 

Convergencias Teóricas y  Evidencias Empíricas en el Estudio del 

Transnacionalismo de los Inmigrantes, Alejandro Portes busca limitar el 

alcance del término Transnacionalismo argumentando que no todos los 

migrantes participan regularmente en actividades transnacionales y usando el 

método cuantitativo diseña un índice con el que mide el grado de 

transnacionalismo económico, político y sociocultural de tres grupos de 

migrantes: colombianos, dominicanos y salvadoreños en Estados Unidos. Este 

índice mide, desde la perspectiva económica, la cantidad de empresarios 

transnacionales y la cantidad de empresarios transnacionales como porcentaje 

de los autoempleados. Así mismo, mide la participación en la vida política 

transnacional evaluando si el migrante es miembro del partido político en el 

país de origen, si contribuye con dinero para el partido político en el país de 

origen y si participa en las campañas y manifestaciones políticas en el país de 

origen. Desde el punto de vista sociocultural, Portes analiza si el migrante es 

miembro de una asociación civil en el terruño o contribuye con dinero para los 

proyectos comunitarios en el país de origen. En este sentido, contabiliza cuáles 

de estos son miembro de una asociación caritativa en el terruño, viajan para 

asistir a las festividades públicas en el país de origen o participa en los clubes 

deportivos con vínculos en el país de origen. Este análisis de Portes brinda 

categorías útiles para el análisis de la transnacionalidad de los migrantes, sin 

embargo, es con la migración familiar que las relaciones comunitarias son 

capaces de reproducirse y dar origen a las comunidades filiales 

transnacionales. En esta experiencia, la familia es el cimiento de las primeras 

manifestaciones de la membrecía comunitaria transnacional (Moctezuma, 

2011).

Además de los vínculos transnacionales, de carácter tanto material como 

inmaterial, que tienen que ver con la esfera productiva y el ámbito público, (los 

vínculos económicos, políticos y socioculturales), deben tomarse en 

consideración los lazos o vínculos de carácter afectivo-emocional con la familia
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y la comunidad. La esfera doméstica y familiar así como el impacto sobre el 

bienestar humano y social que tienen las migraciones desde la perspectiva de 

las relaciones entre géneros y entre generaciones y desde la gestión de la 

reproducción social -afectos, emociones, tareas de cuidado- son menos visibles 

-y por ello infravalorados- en los análisis tanto académicos como políticos de 

las dinámicas y consecuencias de los procesos de migración. El modo como 

las familias son transformadas, tanto en sus dinámicas como en sus 

interacciones, a consecuencia de su participación en procesos migratorios, 

puede dar lugar a vínculos afectivos y de cuidado de carácter transnacional 

como estrategia colectiva para hacer frente a las necesidades de supervivencia 

que alteran y modifican la atención diaria psicológica, emocional y física a las 

personas (Parella, 2007).

El termino Familia en Condición de Transnacionalidad como categoría que 

permite nombrar y articular los cambios y las nuevas dinámicas que se 

presentan en la organización familiar en el momento de la partida y el retorno 

de los migrantes. Estas transformaciones suelen darse en tres campos 

principales: apoyo económico y remesas, reasignación de la labores de 

cuidado al interior de la familia y cambios en la comunicación sustentados en 

escenarios virtuales:

- Cambio en las fuentes de sustento y apoyo económico

Al ser la motivación de la mayoría de los proyectos migratorios la generación 

de nuevas fuentes de recursos para sustentar el hogar, las remesas generan la 

dependencia económica de la familia en origen. De estos flujos constantes de 

dinero depende, total o parcialmente, la manutención del hogar y la 

construcción del proyecto familiar.

Las remesas como transferencias de dinero entre países, no son un indicador, 

en sí mismas, de transnacionalismo en las familias, sin embargo, alrededor de 

ellas se generan espacios de convivencia y de discusión al interior del círculo 

familiar que se dan en el allá y en el acá, y de alguna forma aglutina a los 

miembros de la familia independientemente del espacio geográfico donde se
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encuentran.

Así mismo, la migración de la madre demanda una reasignación de los roles de 

género principalmente en quien es proveedor principal en el hogar (INSTRAW, 

2006). Tras el retorno, esta situación se revierte, quien se encontraba fuera del 

país deja de enviar remesas y se reincorpora al hogar buscando una nueva 

forma de vida en su terruño enfrentando las dificultades que implica no contar 

con experiencia laboral certificada en el país ni historia crediticia o contactos, 

sin embargo, cuenta con las competencias y buenas prácticas adquiridas en el 

exterior con las cuales puede contribuir al desarrollo de la región.

- Movimientos en las prácticas de cuidado

La vida familiar transnacional implica también cambios en las direcciones y en 

estilos de autoridad, comunicación, toma de decisiones y experiencias de 

maternidad y paternidad (La spina, 2008; Levitt y Glick, 2004; Pessar y Mahler, 

2001). Mientras que la migración de los varones no altera la función de las 

mujeres como principales responsables de las tareas reproductivas, la 

migración de las mujeres lleva asociada de manera inevitable una 

reestructuración destinada a sustituirlas en todo lo referente al cuidado de 

los hijos. Distintas generaciones que se marcan en las experiencias migratorias 

(Fist 2001) abuelas, tías, hermanas se hacen cargo del cuidado diario de los 

hijos reproduciendo de la tradición de la división del trabajo entre hombres y 

mujeres. Al momento del retorno de la madre a su hogar, seguramente se le 

habrá asignado unos de dos roles: el de heroína o el de “abandonadora” y 

deberá reinventar su relación con su familia, especialmente con sus hijos 

buscando recuperar el tiempo perdido.

- Generación de nuevos hábitos y rutinas sustentadas en escenarios virtuales

El vivir transnacional implica el sostenimiento de vínculos familiares a través de 

las fronteras. Los conceptos homogenizantes de hogar y familia nuclear 

impiden ver la multiplicidad de matices de las familias, especialmente de 

aquellas inmersas en las lógicas cotidianas impuestas por la globalización
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como la migración. Las tecnologías de comunicación se presentan como 

herramienta primordial para mantener el vínculo entre los miembros de la 

familia mientras se encuentran distantes y permiten que la vida transnacional 

sea posible hoy más que nunca.

En conclusión, a pesar de que la tecnología ha proporcionado a los migrantes 

la posibilidad de permanecer "presentes” en el hogar, la familia del migrante 

queda en el país de origen y debe reorganizar su vida para adaptarse a las 

nuevas circunstancias, alguien debe asumir el rol de quien se marchó y suplir el 

papel afectivo y de autoridad dentro de la dinámica familiar. Si bien ésta es una 

condición desestructurante de las rutinas familiares, el retorno del migrante a la 

familia también lo es y representa nuevos retos a todos los miembros del 

colectivo que deben reasignar los roles de proveedores y cuidadores, además 

de lidiar con las deudas afectivas y el precio de su ausencia en el desarrollo de 

los hijos.

El éxito de la reintegración de la madre migrante a su sociedad de origen 

comprende varios factores como: la incorporación a la economía mediante un 

empleo o un negocio propio remplazando el dinero enviado como remesas 

desde el exterior con su trabajo en el país de origen y cubrir los costos de su 

desplazamiento. Esto implica la superación de los obstáculos que supone en 

haber estado fuera del mercado laboral por varios años como: la carecía de 

experiencia laboral certificada, documentos formales que certifique el manejo 

de algún oficio, vida crediticia, contactos y desconocimiento de las leyes y 

normas del país. Por otro lado, la madre debe reintegrarse a su familia y 

recuperar el rol que tenía antes de migrar y reconstruir los lazos afectivos. Por 

último, la migrante debe sentirse satisfecha con el nivel de logro de su proyecto 

migratorio, si su meta era asegurar un techo para su familia esto corresponde a 

la planificación hecha previa al viaje.
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Metodología

Con la intención de comprender los cambios experimentados en las relaciones 

de los miembros de la familia migrante derivados de la separación y del 

retorno, se empleará un enfoque cualitativo basado en la entrevista como 

herramienta que permita reconocer las experiencias, percepciones y 

sentimientos de los involucrados, así como verificar si, en el caso del 

transnacionalismo, la teoría refleja la realidad de las vidas de las familias.

Las entrevistas: Esta aproximación no pretende reflejar la realidad de la 

totalidad de un fenómeno tan multidimensional como fenómeno de las madres 

en procesos de migración de retorno. Simplemente se recogerán los casos 10 

de madres del departamento de Risaralda quienes ilustrarán su realidad 

personal y familiar antes y después del retorno y expresarán sus percepciones 

acerca de su proceso de reintegración a su departamento. Estas entrevistas se 

analizarán de forma intersubjetiva abordándolas desde un enfoque post 

positivista en la que el lenguaje permite aproximarse a la realidad en la vida de 

las familias y a los cambios experimentados en sus dinámicas de manera 

retrospectiva.

Se realizarán entrevistas semiestructuradas a madres retornadas en dos 

tiempos para así poder incluir una captación del pasado que complete las 

narraciones del tiempo presente. Se propiciará un diálogo informal, fluido y 

sincero enfocado a explorar las formas en las cuales las relaciones familiares 

se han visto afectadas tras el retorno de alguno de sus miembros migrantes.

Cuatro de las diez mujeres entrevistadas fueron contactadas a través de la 

Cámara de Comercio de Pereira y son o han sido beneficiarias de los 

programas de retorno voluntario del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia a través del cual recibieron atención inmediata, capacitación para la 

inserción laboral, y el emprendimiento. Las cuatro entrevistadas se 

encontraban participando de un proceso de capacitación para el 

emprendimiento y contaban con un proyecto productivo independiente. Sin
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embargo son muchos los retornados que no acceden a este tipo de apoyo y se 

deben enfrentar nuevamente al mercado laboral sin ayuda alguna.

Las preguntas: Se indagó en: cómo se reorganizaron los roles de cuidado y 

sostenimiento económico tanto con la migración como con el retorno, el papel 

desempeñado por las tecnologías de comunicación para mantener el vínculo 

entre los miembros de la familia mientras se encontraron distantes, los 

sentimientos experimentados, cómo se lidió con la ausencia de un ser querido 

y cuáles fueron los efectos de su regreso, el impacto del cese del flujo de las 

remesas en la economía familiar, el consumo y el proyecto familiar.

Así mismo, se buscará determinar el impacto del retorno desde el punto de 

vista de la madre que vuelve; sus impresiones, cómo se reasignó el poder en el 

hogar, cómo logró re-conocerse con sus seres queridos y los motivos de su 

regreso. Averiguar cómo lidia con los posibles sentimientos de frustración y 

fracaso tras el retorno, las circunstancias en las que se ha visto envuelta 

mientras trata de reincorporarse al país y los motivos de la migración.

Las Madres: Se entrevistará a madres migrantes de Risaralda que hayan 

retornado dentro del periodo 2008 a 2014 provenientes de España, que hayan 

permanecido fuera del país por un periodo mayor a un año y que en el 

momento de su migración tuvieran hijos en edad de dependencia. Se buscará 

que los relatos ilustren la heterogeneidad del fenómeno estudiado y sus 

distintas manifestaciones así como los puntos de convergencia y lugares 

comunes de los relatos.

Encuesta a migrantes

PARTE 1 -  Caracterización del migrante

Con el objetivo de determinar si las madres entrevistadas encajaban con el 

perfil de la población objetivo que se esperaba analizar, se plantearon las 

siguientes preguntas de caracterización, las cuales nos permitieron además
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conocer más acerca de los motivos que las llevaron a movilizarse hacia el 

exterior, el proyecto familiar o personal que esperaban alcanzar con su viaje y 

si esta hacia parte o no de una red de migrantes.

1. Sexo:

2. Edad:

3. Lugar de nacimiento:

4. Donde vive:

5. Estado Civil:

6. Número de hijos:

7. Edades de los hijos:

8. Año de viaje a España:

9. Tiempo de permanencia en España:

10. Año de retorno:

11. ¿Qué la motivo a viajar? (Proyecto personal o familiar)

12. ¿Viajó sola o acompañada?

13. ¿Tenía familia o conocidos en destino?

14. ¿Por qué viajo a España y no a algún otro país?

15. ¿Cuál era el objetivo final de su viaje?

16. ¿Tenía opciones de trabajo en España antes de irse?

17. ¿Enviaba remesas regularmente?

PARTE 2 -  Capítulo I: Con el fin de identificar cómo se conformó la vida 

familiar transnacional antes del retorno de madres migrantes provenientes de 

España a Risaralda en años previos a la crisis inmobiliaria española, se indagó 

acerca de los tres principales aspectos en los que se expresa la vida familiar 

transnacional como lo es la economía familiar, las prácticas de cuidado y los 

cambios en la comunicación basados en escenarios virtuales. Se procuró una 

conversación espontánea alrededor de estos tres temas principales y se dirigió 

el diálogo a dar respuesta a algunas preguntas puntuales que permitieron dar 

cuenta de la realidad experimentada por las madres migrantes y sus familias 

mientras se encontraban distantes.

TEMA 1 - Cambios en las fuentes de sustento y apoyo económico
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1. ¿Al viajar se convirtió usted en la proveedora principal de su familia?

2. ¿Cuál era la destinación de sus remesas?

3. ¿Negoció con los cuidadores el monto, frecuencia de las remesas y 

destinación de sus remesas?

TEMA 2 - Movimientos en las prácticas de cuidado

1. ¿Quién se hizo cargo de sus hijos?

2. ¿Qué lugar ocupaba usted en la crianza de sus hijos mientras se 

encontraba lejos?

3. ¿Negoció con los cuidadores las normas de crianza y cuidado de los 

hijos?

4. ¿Qué conflictos experimento con los cuidadores respecto a la crianza de 

los hijos?

5. ¿Qué impacto tuvo su viaje en sus relaciones familiares?

TEMA 3 - Generación de nuevos hábitos y rutinas sustentadas en escenarios 

virtuales

1. ¿Cómo era la comunicación con su familia cuando se encontraba en 

España?

2. ¿Cuántas veces se comunicaba semanalmente con Colombia?

3. ¿Era suficiente la comunicación por vía telefónica o skype?

4. ¿De qué hablaba cuando llamaba?

5. ¿Qué papel jugaban los medios de comunicación en el mantenimiento 

de sus vínculos de afecto?

PARTE 3 -  Capitulo II: A continuación, con el objetivo de contrastar estas dos 

realidades y evidenciar los cambios experimentados, se conceptualizará la 

situación familiar tras el retorno de la madre identificando los cambios 

fundamentales en las dinámicas de la vida familiar. Se buscará explorar los 

sentimientos experimentados y los retos afrontados para su reintegración al 

hogar.

TEMA 1 - Cambios en las fuentes de sustento y apoyo económico
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1. ¿Qué lugar ocupó económicamente en su familia al volver?

2. ¿Cómo cree que las remesas enviadas contribuyeron al proyecto 

familiar?

3. ¿Cómo se siente con el lugar que ocupa económicamente en la familia, 

quisiera que fuera diferente?

TEMA 2 - Movimientos en las prácticas de cuidado

1. ¿Qué lugar ocupó al regresar respecto al cuidado de sus hijos?

2. ¿Qué retos encontró al volver para recuperar el lugar que ocupaba antes 

de irse dentro de su familia?

3. ¿Qué lugar ocupan hoy en día los cuidadores en la vida familiar?

4. ¿Cómo se siente con el lugar que ocupa ahora en la familia, quisiera que 

fuera diferente?

PARTE 4 -  Capitulo 3: Finalmente se buscará dar respuesta al interrogante 

planteado en el tercer objetivo indagando acerca de cómo las relaciones 

familiares influyeron en el éxito o en el fracaso del proceso de reintegración de 

la madre migrante a la sociedad risaraldense. Para esto, se les pregunto, 

desde las distintas perspectivas de las madres migrantes, cómo se dio el 

proceso de reintegración y cuál es su percepción acerca de su propio proceso 

de reincorporación a la sociedad y cómo la familia contribuyó a este proceso.

TEMA 1 - Cambios en las fuentes de sustento y apoyo económico

1. ¿Qué dificultades encontró para reintegrarse a la sociedad risaraldense?

2. ¿Qué papel jugó su familia en su reintegración?

3. ¿Qué espera mejorar todavía?

4. ¿Dónde se siente más a gusto, en España o en Risaralda?

5. La situación económica en España está mejorando, ¿por qué no ha 

vuelto a España?
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Caracterización de las madres migrantes

Uno de los rasgos distintivos del proceso contemporáneo de la migración 

internacional consiste en la progresiva configuración de hogares 

transnacionales como consecuencia de la separación de sus miembros entre el 

país de origen y el país de destino (Garay, 2009, p 94).

Según Garay y Medina (2007, p 37), quienes analizan el caso del colectivo 

colombiano residente en la Comunidad de Madrid, cerca de tres de cada diez 

hogares colombianos son nucleares, conformados en su integridad por ambos 

padres (en caso de existir o por uno solo si son divorciados o separados de 

manera permanente) e hijos; un 28% estrictamente nucleares transnacionales 

por el hecho de estar fragmentados entre sociedades de origen y destino, 

siendo conformados por padre y/o madre y/o alguno de los hijos menores de 

edad y un 45% compuesto por otros tipos de hogar (algunos con cierto grado 

de transnacionalidad inferior al nuclear transnacional).

Las 10 mujeres entrevistadas nacieron y viven actualmente en el departamento 

de Risaralda, 8 de ellas viven en la ciudad de Pereira, las otras 2 en otros 

municipios. Tienen edades entre los 42 y los 63 años. En promedio se hicieron 

madres a los 25 años y tienen 1.6 hijos. 5 de ellas son madres solteras.

Emprendieron su viaje entre los años 1987 y 2007, 4 lo hicieron solas y 6 con 

algún miembro de la familia. Retornaron entre 2008 y 2014 pasando en 

promedio 11 años en España donde desempeñaron labores de cuidado 

principalmente como servicio doméstico, hostelería y cuidado de ancianos y de 

niños, sin embargo 3 de ellas después de un tiempo lograron emplearse en 

labores no manuales. Para el 48% de las mujeres la emigración a España 

supuso un primer empleo en el servicio doméstico, que casi no se realizaba en 

Colombia (6%), cifra que a 2007 incluye al 27% de las trabajadoras. Las
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mujeres se encuentran empleadas también en la hostelería (21%)1 (Echeverri, 

2011, p 14).

"... Se llega a trabajar muy duro, se llega a trabajar en casas de familia, 

hasta cuando más adelante conoces gente, vas conociendo gente, y  vas 

cogiendo canchita en ese país lejano, que a pesar de ser tan lejano 

hablamos el mismo idioma...” (Luz Divia, entrevista telefónica, 16 de 

junio de 2016).

De las 10 madres entrevistadas el 70% logró obtener la ciudadanía española. 

Así mismo, el 70% de las entrevistadas participaron de un proceso de 

reagrupación familiar y 2 de ellas hicieron familia y tuvieron hijos en España. A 

partir del año 1996 los nacimientos de hijos o hijas de madre o padre extranjero 

han aumentado paulatinamente hasta superar el 16% del total de nacimientos 

en 20042 (Echeverri, 2011, p 15).

“... Los niños son españoles y  tienen las dos nacionalidades. Yo también 

tengo las dos nacionalidades. Mi marido tiene la residencia 

colombiana”... (Laidy Cardona, retornada casada con un español, 

entrevista telefónica, 15 de junio de 2016).

“. Mi nacionalidad española me enseñó a levantar la cabeza para 

decirles: - mira yo tengo los mismos derechos que tú, porque también 

cumplo con mis deberes y  también pago impuestos como tú, así que no 

me grites-. Como en España hay mucho racismo, entonces, uno debe 

prepararse para manejar dificultades como ésta. A pesar de ello, aprendí 

a querer mucho a España, aprendí a querer mucho a Madrid porque allá 

crié y  levanté a mis hijos, y  también fui y  me preparé...” (Luz Divia, 

entrevista telefónica, 16 de junio de 2016).

1 Para los hombres el principal nicho de empleo en España es la construcción, que se mantiene en 
niveles similares desde el primer empleo hasta el actual (33-35%). Si se analizan los datos de afiliación a 
la Seguridad Social según régimen de afiliación, la mayoría de los y las colombianas está dado de alta en 
el régimen general y su proporción aumenta sostenidamente entre 2001 y 2006, destacándose la alta 
participación en el sector servicios (Sanabria, 2008).
2 De los 453.278 nacimientos para este año, 97.774 eran hijos de madre y/o padre extranjero (Echeverri, 
2011, p 15).
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Según el estudio de UN-INSTRAW/OIM (2007), la población colombiana que 

reside en España ha realizado un proceso de reagrupación familiar muy rápido, 

con un patrón de migración con tendencia al asentamiento. El incremento de la 

población joven migrante en España, nos remite a procesos de reagrupación 

familiar que se han venido sucediendo, consolidando de una u otra manera 

proyectos migratorios familiares y la aparición de niños, niñas y jóvenes, su 

crecimiento y su entrada en la escuela. (Echeverri, 2011, pp. 14-15). De 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de España (2007) el 15,1% de los 

colombianos empadronados en España eran menores de 15 años de edad, el 

67,9% tenía edades comprendidas entre los 16 y 44 años y el 15,2% entre 45 y 

65 años y el 1,8% mayor de 65 años (Garay, 2009, p 90).

“... Yo me la llevé en 2007 cuando tenía 14 años con papeles y  todo, 

porque lo ideal es que los hijos estén con la mamá.” (María Liliana 

González Manrique, entrevista telefónica, 7 de junio de 2016).

“... En principio uno se va a ahorrar, obviamente, y  a ayudar a llevar a la 

otra familia. Me llevé cinco hermanos y muchos sobrinos; nos fuimos 

como unos quince, más o menos, casi todos...” (Luz Marina Echeverri, 

entrevista telefónica, 16 de junio de 2016).

Tal como lo predicen los enfoques neoclásicos, 7 de cada 10 madres 

consideraron que el factor económico, y puntualmente la diferencia salarial 

entre el lugar de origen y de destino, fue un factor importante a la hora de 

tomar la decisión de migrar. Vale resaltar que ese fue uno de los factores y que 

por sí mismo no explica la totalidad de la decisión de migrar. De las tres 

restantes una afirmó haber viajado huyendo del maltrato de su esposo, otra 

como parte de su proyecto personal de viajar y una última con el objetivo de 

reencontrarse con su esposo quien se encontraba establecido en España 

desde hacía muchos años. A pesar de que en Colombia el conflicto armado es 

un importante factor expulsor, ninguna mencionó haber viajado huyendo de la
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violencia.

Nueve de las diez entrevistadas viajaron como parte de un proyecto familiar. Es 

recurrente el objetivo de comprar una casa propia y el de garantizar el estudio 

de sus hijos. En diálogo con las teorías neoclásicas, las madres migrantes 

identificaron el desbalance existente en la distribución espacial de los factores 

de trabajo y de capital provocada por la caída de los salarios y la escases de 

empleo en Colombia, y la bonanza española que acrecentaba la demanda de 

trabajo no calificado e impulsaba el incremento de los salarios. Esto combinado 

con la fortaleza del euro frente al peso hizo de España el destino ideal 

ampliando el espacio relevante para generar ingresos y diversificar los riesgos 

para el hogar. En otros casos el objetivo es lograr la documentación. Muchos 

migrantes regresan en el momento en que consiguen su residencia, porque 

consideran que este documento les permite ir y venir en el momento en que 

quieran. Opera como una especie de seguro de vida o de desempleo en caso 

de necesidad (Durand, 2014, p 111).

"... pues en busca de un mejor futuro, en la parte económica yo llevaba 

aquí muchos años trabajando sacando a mis hijos adelante pero nunca 

tuve la oportunidad de tener una casa propia y  ese era mi sueño, poder 

tener una casa y darle estudio a mis dos hijos, a los dos menores que en 

esa época tenían 11 y  21 años.” (Gloria Patricia Alzate, entrevista 

telefónica 9 de junio de 2016).

En Colombia, la familia extensa se ha constituido como la principal red de 

apoyo. Esta red familiar adapta al contexto de la migración internacional, donde 

este sistema de ayudas se instala en un entorno más amplio y 

desterritorializado adquiriendo nuevas dimensiones geográficas y simbólicas, 

que se soportan en unas concepciones de ayuda, cooperación y éxito (Morad, 

Rodríguez y Bonilla, 2013, p 91). En Pereira y Manizales particularmente 

predominan, en el lugar de origen, las redes familiares, especialmente 

femeninas por línea materna. De igual manera, sus oriundos cuentan con el 

apoyo de redes familiares en el país de destino (Morad, Rodríguez y Bonilla, 

2013, p 97).
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En este sentido, la mayoría de las madres entrevistadas contaba con familia en 

España dispuesta a acogerlas durante las primeras semanas a pesar de que 

después de este primer periodo, la mayoría decidió vivir solas o con sus hijos si 

viajaron con ellas. Así mismo, curiosamente la gran mayoría habla de haber 

sido influenciadas para viajar por un vecino en su lugar de origen, ya sea por 

su recomendación expresa o por medio de la demostración. Cuando se les 

cuestiona acerca de por qué escogieron España como destino por encima de 

Estados Unidos u otro país europeo, ellas afirman que escogieron este país 

porque contaban con familia o amigos y tenían algún prospecto de trabajo 

antes de irse facilitado por sus conocidos en destino.

"... Yo me fui para España porque una amiga me dijo: -Divia, si quieres, 

te ayudo, y  te oriento cómo llegas aquí. Aquí hay un periódico que se 

llama Segunda Mano, tú lo compras, y  ahí hay puras ofertas de trabajo, 

y tú ya empiezas a buscar trabajo, te sientas en un bar, y  empiezas a 

mirar, a mirar y, con la lista telefónica, buscas en la calle una cabina 

telefónica, le metes una moneda, tú hablas, y  pides unas entrevistas-. Y 

de verdad, justo como esa chica me lo dijo, así fui buscando trabajo...” 

(Luz Divia, entrevista telefónica, 16 de junio de 2016).

"... Por decir, algo, si usted tiene una tía y  llega allá, pues eso es muy 

bueno, pero a la semana usted ya está ahí demás porque el sistema es 

totalmente diferente y, claro, tiene que trabajar sí o sí, porque el sólo 

hecho de bajar la cisterna, pues eso cuesta, por allá son muy costosos 

los servicios, entonces, la vida es otra...” (Margarita Vargas, entrevista 

telefónica, 11 de junio de 2016).

De ellas a su vez 3 sirvieron de enlace para el viaje de otros conocidos y 

familiares. Las teorías que articulan las dimensiones micro y macrosocial 

plantean que, además de los motivos personales y familiares, se encuentra en 

el centro de la estructura de las relaciones de la acción humana, la capacidad 

que tienen los individuos de organizar recursos escasos, gracias a que forman 

parte de redes o de estructuras sociales más amplias (Portes, 1995, p 12).
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"... Había una hermana mía que estaba casada con un español, de 

pronto por la facilidad del idioma también buscaba como conectarme con 

algo de mi profesión, yo soy modista.” (Gloria Patricia Alzate, entrevista 

telefónica, 9 de junio de 2016).

Las ventajas de las redes sociales no se deben exclusivamente a su papel el 

reductor de los costos migratorios, si no también a su desempeño como sostén, 

aun cuando los incentivos iniciales de la migración desaparezcan o se debiliten 

(Morad, Rodríguez y Bonilla, 2013, p 91). Este patrón migratorio se ha 

construido sobre la base de fuertes redes migratorias familiares 

transnacionales, que se refleja en que el 68% de los inmigrados desde 

Colombia tomaron la decisión de viajar a España por la influencia de un 

conocido ya radicado en el país ibérico, que en el 76% de los casos era un 

familiar. Únicamente el 13% reportó haber llegado sin contactos previos. 

(Echeverri, 2011, p 13).

Seis de las entrevistadas enviaban remesas regularmente de las cuales 

dependía su familia en origen, 2 lo hacían ocasionalmente y 1 lo hizo solo al 

inicio de su estancia en España. La frecuencia, antigüedad y uso de las 

remesas dan cuenta de un mayor nivel de dependencia de los giros 

internacionales en el caso de los receptores con menor nivel educativo (y por 

tanto menor estrato socioeconómico). En efecto, la periodicidad y la antigüedad 

de los envíos decrecen a medida que aumenta el nivel educativo del receptor 

(Garay, 2009, p 102).

“La plata que le mandé me pesó amargamente, mejor haberla ahorrado. 

Yo trabajaba sin descanso, no descansaba nada, nada. Pagaba una 

piecita miserable, y  para medio comer, y  mandaba más de la mitad de lo 

que ganaba.” (Sara Parra, entrevista telefónica, 12 de junio de 2016).

Cuatro de las entrevistadas dicen no haber logrado el objetivo económico que 

se habían propuesto al emprender el viaje (compra de casa y estudio de los 

hijos), debido a la atomización de las remesas en gastos de supervivencia en 

origen. El dicho y la lógica económica del migrante de ganar en euros y  gastar
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en pesos, carecen de sentido cuando uno se queda a vivir en destino, gana 

salario mínimo y tiene que pagar la renta, el transporte y la comida en dólares. 

El migrante puede tener movilidad social en su país de origen, a la hora del 

retorno, pero en el lugar de destino casi siempre estará ubicado en los niveles 

más bajos de la escala social.

"... Cuando uno se iba uno sabía que tenía un objetivo, y  que era difícil 

pero que había que seguir adelante, ¿cierto? No logré el objetivo de la 

casa porque estuve solo 4 años y  medio, porque ya como en 2009 se 

tornaron las cosas difíciles, yo estaba esperando cumplir los tres años 

por arraigo para tener los papeles legales, yo me fui ilegal, pero cuando 

se llegó el momento no había mucho que hacer.” (Gloria Patricia Alzate, 

entrevista telefónica, 9 de junio de 2016).

Basándose en la encuesta de hogares receptores de remesas enviadas al Área 

Metropolitana de Centro Occidente por colombianos en España, se encuentra 

que las remesas están orientadas en mayor proporción al mercado, servicios 

públicos y vestuario, para el caso de los hogares receptores más pobres; a 

arriendo y educación para el caso de los hogares receptores más ricos 

(González, 2007, p 102).

“Yo mandaba remesas para que ellos comieran, para que pagaran 

servicios, para que se sostuvieran, para pagar salud, porque los que 

había aquí no trabajaban.” (Luz Marina Echeverri, entrevista telefónica, 

16 de junio de 2016).
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Capítulo I

La Vida Familiar Transnacional Antes del Retorno de las Madres

Migrantes a Risaralda

1.1 Cambios en las fuentes de sustento y apoyo económico

Justo antes del inicio de la crisis económica europea Colombia era el primer 

país extracomunitario destinatario de las remesas (laborales) enviadas desde 

España, al recibir el 21% del valor total. Ello a pesar de tratarse del tercer país 

extracomunitario en número de inmigrantes, de lo que se deduce que su monto 

promedio resultaría superior al de otros colectivos, como el ecuatoriano.

En efecto, según la encuesta de Asocambiaria (2004), las remesas enviadas 

por colombianos remitentes desde España habrían alcanzado un monto 

promedio cercano a 260€ al mes durante los años 2004-2005. Este monto 

coincide con el reportado para el caso del colectivo colombiano en la 

Comunidad de Madrid (Garay, 2007, p 102).

La población colombiana en España se caracteriza por ser uno de los 

colectivos con más alta feminización, donde el 57,46% son mujeres. Los datos 

de la Encuesta Nacional de Migrantes (2007) muestran que entre la población 

colombiana llegada antes de 1997 y que permanecen aún en España, el 70% 

era de mujeres. Durante el boom migratorio (1997-2001) se modera esta 

feminización de la migración colombiana a España, siendo en enero de 2001, 

de un 60%, disminuyendo en 2008 al 56,5%, para 2011 las mujeres 

colombianas representaban el 56,5% sobre el total del colectivo (Echeverri, 

2011, p 11). En efecto, los datos dibujan una pauta general en donde en el 

primer flujo migratorio de colombianos hacia España predominan las mujeres, a 

medida que crece la emigración se aprecia la tendencia a la equiparación entre
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sexos, aunque actualmente en ninguna provincia se registra mayoría 

masculina3 (Galindo y Sánchez, 2012, p 23).

La feminización suele ser el resultado de la conexión entre los sistemas de 

desigualdad de género de la sociedad emisora de migración y la sociedad 

receptora de la misma (INSTRAW, 2005 y 2006). Las crisis económicas tienen 

mayor impacto sobre las mujeres4, quienes tienen que incorporarse a empleos 

precarios y a subempleos de diverso tipo para complementar la caída de los 

ingresos, además de incrementar su esfuerzo para llenar los vacíos que trae 

consigo la reducción del gasto social, lo que supone un incremento significativo 

de su carga de trabajo. De entre las múltiples estrategias que adoptan las 

mujeres en contextos de crisis para garantizar la reproducción de sus hogares, 

la migración ha ido cobrando cada vez más importancia (INSTRAW, OIM 2011, 

p 40). Esta estrategia se ve respaldada por la demanda creciente de mano de 

obra extranjera en los países desarrollados, sobre todo mano de obra femenina 

para cubrir necesidades de servicio doméstico y de cuidado.5

El papel que se desempeña dentro de la institución familiar condiciona la 

posición social de los individuos en el mercado de trabajo. En una organización 

patriarcal los "cabeza de familia” tienen prioridad para el acceso y conservación 

del empleo; los roles familiares subordinados (hijos jóvenes, mujeres) se 

encuentran en posición de desventaja pues las rentas monetarias que aportan 

son consideradas como un complemento a los ingresos familiares (Colectivo 

Loé, 2001, p 52).

3 Según Ardila (2008), la interpretación de este descenso de mujeres en la emigración colombiana se 
puede expresar: (1)las mujeres crearon las redes migratorias, conquistaron nichos de trabajo específico 
y, luego, llevaron a sus hombres de Colombia; (2) las mujeres conquistaron nichos de trabajo específicos 
que, una vez saturados, obligaron a la llegada de los hombres para abrir nuevos campos de trabajo; (3) 
los cambios en el mercado laboral determinaron las variaciones de género en los procesos migratorios; 
(4) los hombres y las mujeres obtienen de diferente manera las tarjetas de trabajo, dadas las diferencias 
en el tiempo de llegada, las especificidades ocupacionales y las necesidades españolas; y (5) existe una 
combinación de factores a través del tiempo.
4 En el AMCO la tasa de desempleo de las mujeres supera en 7 puntos porcentuales a la de los varones 
22,4% para las mujeres, 15,3% para los hombres en el año 2003.
5 Esta demanda es consecuencia de diversos procesos, entre los que cabe destacar el envejecimiento de 
la población y los cambios en los roles y aspiraciones de las mujeres autóctonas. Para un análisis más 
amplio de este tema, INSTRAW 2006.
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Además de los factores de género asociados a las desigualdades en la esfera 

económica que impulsan a las mujeres a migrar, existen otros relacionados con 

las desigualdades de poder que caracterizan las relaciones de género al 

interior de los hogares. Ejemplo de esto son las situaciones de violencia 

intrafamiliar que muchas veces subyacen la decisión migratoria de la mujer, 

aun cuando queden subsumidas o disfrazadas por motivaciones económicas.

"... Yo estaba en problemas con el padre de mis hijos, una persecución 

muy horrible y  yo me quería divorciar, y  como no encontré apoyo de 

nadie, nadie me ayudo ni nadie, ni mi mamá, me tuve que ir1’ (Sara 

Parra, entrevista telefónica, 12 de junio de 2016).

En el caso que nos ocupa, el de las mujeres madres retornadas de España a 

Risaralda, se evidencia una renegociación de estos roles tradicionales de 

género, sin embargo ésta no se ha dado únicamente por los movimientos en 

las dinámicas económicas del hogar fruto de la migración, sino porque 

simplemente, desde un principio los padres no asumieron el rol de jefe del 

hogar proveedor. La encuesta SISBEN (2004) encontró que en el 

departamento de Risaralda el 31,1% de los hogares tenía jefatura femenina. 

Desglosados los datos por municipios, este porcentaje asciende al 32,9% en 

Pereira, el 36,5% en Dosquebradas y el 35,9% en La Virginia (INSTRAW, OIM 

2011, p 41).

De las 10 madres entrevistadas 3 ya eran antes de viajar el sustento de su 

familia, 5 recibían el apoyo económico de sus padres y solo 2 compartían los 

gastos del hogar con el progenitor de sus hijos. La mayoría de las madres que 

enviaban remesas regularmente siguieron siendo las proveedoras principales 

una vez emprendieron su viaje.

"Yo me ganaba €400, €480 y todos los mese tuviera o no trabajo 

mandaba €200, €220” María (Liliana González Manrique, entrevista 

telefónica, 9 de junio de 2016).
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Solo 2 no aportaban económicamente a su familia al migrar, que son aquellas 

que en el momento de su viaje no se habían convertido en madres aún, a 

pesar de no sufrir problemas económicos por contar con redes de ayuda 

familiar, migraron con el objetivo de independizarse económicamente y superar 

la atadura a envíos de remesas escasas o fluctuantes. Una de ellas formó 

pareja estando en España con un español y la otra con un colombiano, las dos 

parejas tienen hijos españoles y permanecen unidas después del retorno. Por 

otro lado, solo 2 de las entrevistadas viajaron con su pareja actual, como parte 

de su proyecto familiar.

Esto permite argumentar la clara dependencia de la mayoría de los hogares de 

origen respecto de las remesas enviadas por sus familiares en el exterior, no 

solo por la elevada destinación de las mismas a gastos recurrentes 

indispensables en el hogar, lo que impide que sean destinados a otros fines 

como el ahorro (solo en 4,2% del valor de las remesas se dedica al ahorro, el 

4,7% al pago de activos del hogar como vivienda) (Garay, 2009, p 103). En los 

hogares de origen del colectivo colombiano en la Comunidad de Madrid las 

remesas constituyen la principal fuente de ingreso mensual para al menos uno 

de cada tres hogares, como de los hogares receptores del Área Metropolitana 

Centro Occidente, compuesta por Pereira, La Virginia y Dosquebradas (Garay 

2007), ya que el 41,2% de sus ingresos lo constituyen las remesas que reciben 

del exterior.

"... Uno dice, uno se va porque va a mandar un dinerito y  para asegurarse 

de que en la casa no falte el mercado ni lo del arriendo, y  uno se siente 

importante cuando le dicen: - hay mija, gracias por la plata, ya merqué, le 

compré esto a la niña, lo que necesitaba, ya pagué esto, ya pagué lo otro- y  

uno dice: - de pronto, si no estuviera aquí, de pronto, no podía hacerlo 

como con esas ganas porque uno no tiene trabajo, uno no tiene como 

ayudarles ... De pronto, la relación más importante era eso... Que les 

llenaba el vacío de las cosas que necesitaban.” (María Liliana González 

Manrique, entrevista telefónica, 7 de junio de 2016).
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El 90% de las madres que colaboraron para este estudio con su relato afirman 

estar de acuerdo con el uso que dieron los cuidadores y/o destinatarios de las 

remesas. Así mismo, cuando se les pide hacer un balance de su experiencia 

en España, independientemente de sus experiencias y conflictos familiares, 9 

afirman que se sentían mejor laboral y económicamente mientras se 

encontraban en el exterior.

"... Sí, porque de tantisísimos años que llevo trabajando - yo trabajo desde 

los 13 años, yo en Colombia nunca había podido tener vacaciones. Para mi 

estar en España fue trabajar, conocer, viajar y  ver cosas que no había visto 

antes, porque igual mis hijos hubieran crecido y  se hubieran apartado aquí 

o allá, ésa es ley de vida.” (Gloria Patricia Alzate, entrevista telefónica, 9 de 

junio de 2016).

1.2 Movimientos en las prácticas de cuidado

La noción de cuidado, discutida en las ciencias de la salud y en las ciencias 

sociales, tiene varios sentidos: significa acción y pensamiento, atención y 

esmero, atención sostenida o intensiva, acción con conciencia y reflexión, 

actitud de preocupación, actividad cognitiva y emocional entre el cuidador o la 

cuidadora y la persona que, por su condición de vulnerabilidad, requiere ser 

cuidada (Puyana et al., 2010).

Las representaciones sociales sobre los deberes parentales se sustentan en 

rasgos culturales que se transmiten de generación en generación. El cuidado 

es una tarea que mantiene las relaciones tradicionales de género, la inequidad 

e injusticia hacia las mujeres en un sistema patriarcal. En el contexto del 

mercado internacional reproductivo, la economía del cuidado internacional ha 

llevado a la salida de mujeres de sus naciones y delegar sus responsabilidades 

familiares a otras mujeres en sus países de origen (León, Escobar y 

Maldonado, 2013, p 293).

"... Estaban los dos, y  esto ya era imposible para un muchacho, de 20 ó
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21 años, atender la casa, el estudio, a una enferma, y  la edad que en 

que estaba. Para él era difícil atender la casa y  el estudio, y  no es lo 

mismo para una mujer que puede volverse cuatro y  cinco mujeres al 

tiempo, pero para un muchacho no ...” (Estella, entrevista telefónica, 10 

de junio de 2016).

El cuidado de los hijos de las migrantes colombianas, en las prácticas y en las 

representaciones, es un asunto que compete a la familia y no a otras 

organizaciones de la sociedad, y a sus mujeres más que a los hombres (León, 

Escobar y Maldonado, 2013, p 350). Las madres migrantes y quienes se 

quedan tejen relaciones de mutua dependencia. Para todos ellos, la familia es 

un referente en sus acciones y presentaciones y en el cuidado mutuo se 

expresa el vínculo familiar.

Para la consolidación del proyecto migratorio se van generando momentos de 

discusión, expectativas, sueños, desacuerdos y oposición que contribuyen a 

sumar intereses y visualizar la migración como una opción de vida, aunque 

algunos integrantes estén más involucrados que otros en el proceso. El tema 

del cuidado es de necesaria negociación cuando los hijos e hijas quedan en 

edad de dependencia, lo que implica acercamientos con las personas a las que 

se delega y se compromete en esta tarea. Con ellas conversa y reafirma el 

compromiso con la remesa, el establecimiento de normas y reglas para con los 

hijos e hijas, la satisfacción de necesidades básicas y de más tareas asumidas 

en la vida cotidiana que estaban a cargo del migrante (Morad, Rodríguez y 

Bonilla, 2013, pp. 114-115).

En la trayectoria de la familia, cuando la madre es migrante internacional por 

motivos laborales, se anuncian cambios en las condiciones tangibles e 

intangibles de los hijos y las hijas, niños, niñas o adolescentes y tensiones en 

el cumplimiento de la obligación y la responsabilidad de cuidarles y 

acompañarles. Esto implica mostrar el panorama de los "nuevos” lugares 

parentales relativos al cuidado por otras personas en la familia (López, 2012, p 

122). El cuidado, el acompañamiento, la protección, incluso la vigilancia 

cotidiana en condiciones de copresencia, con la migración de las madres se

56



desplaza a otros parientes y en algunos casos a personas cercanas que 

proyectan confianza y certeza para la madre (Sánchez, López y Palacio, 2013, 

p 148).

"... Uno tiene unas charlas bastante largas con los hijos. Les decía: - 

vean, hoy es el día de la madre, aquí les mando para que le compren un 

ramo de flores a su abuelita porque hoy es el día de la abuela que se lo 

merece todo; vean, pórtense bien con sus abuelitos, ayúdenle a la 

abuelita a hacer las cosas...ayúdenle...” (Luz Divia, entrevista telefónica, 

16 de junio de 2016).

Al considerar que muchas de las migrantes son cabeza de hogar (por 

separación, soltería o viudez) y asumen múltiples roles como el cuidado de los 

hijos, trabajo doméstico, proveeduría económica, etcétera, la decisión de 

migrar también encuentra sentido bajo el principio del bienestar de su prole, 

pero se exalta la carga de sacrificio y renuncia que conlleva esta decisión. Para 

el caso de las madres migrantes dan cuenta del carácter involuntario de la 

partida, que parece como una decisión forzada por las circunstancias. Se 

refleja el conflicto de las madres entre quedarse o irse para proveer a los hijos 

de bienestar (Morad, Rodríguez y Bonilla, 2013, p 107).

" ...Yo cuando la deje tenía 9 años, y  cuando la volví a ver tenía 14, se 

pierde uno tantas cosas de la niña, que la primera menstruación, que el 

primer noviecito, son muchas cosas que uno pierde y  uno dice: - uno tan 

bobo - Si no hay sino para una aguapanela uno se la toma así pero 

viendo a la hija.” (María Liliana González Manrique, entrevista telefónica, 

7 de junio de 2016).

Cuando se produce el flujo migratorio de las madres, quienes tradicionalmente 

han asumido la mayor responsabilidad sobre el cuidado de los hijos, y 

responden por el funcionamiento de la organización familiar, ellas dejan 

garantizado el cuidado de la prole como parte de su rol materno dentro la red 

familiar. Las madres migrantes proponen a quienes serán las cuidadoras que 

tomen el rol materno de cuidado y protección de los hijos, pero a su vez se
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comprometen a que, desde la distancia ellas asumirán la proveeduría y 

mantendrán una comunicación permanente. (Morad, Rodríguez y Bonilla, 2013, 

pp. 120-121) De las 5 entrevistadas que tenían hijos en edad de dependencia y 

debieron dejarlos en Risaralda durante parte o la totalidad de su estancia en 

España 4 los dejaron al cuidado de sus abuelos, y una al cuidado de su 

exesposo. 4 expresaron haber experimentado conflictos con su familia estando 

en España.

Al ampliarse la responsabilidad parental, los hijos o las hijas quedan a cargo de 

la madre o del padre no migrante y de otros parientes, como las abuelas, las 

tías, las hermanas o los hermanos mayores (Puyana y Motoa, 2009; Micolta y 

Escobar, 2010; López, 2009). Esta representación o tutela temporal, indefinida 

o definitiva se realiza de común acuerdo entre parientes, pero no es 

formalizada ante la ley antes ni después del evento migratorio.

Las tensiones emocionales en la familia detonadas por la migración de la 

madre provocan giros emocionales que aluden a la sacralización y 

trascendencia de la vida en el país de destino. Se miden a través del envío de 

remesas, los apoyos económicos extra, los abundantes regalos enviados o 

traídos en las visitas y la periodicidad de la comunicación (Sánchez, López y 

Palacio, 2013, p 144). Estos regalos e incentivos funcionan como 

compensación por la falta de la madre.

“A veces la niña se portaba mal y  usted sabe que con la ausencia de los 

padres, porque el papá de ella era muy intermitente y  los abuelitos 

siempre muy alcahuetes, tratando de darle todo por la falta de la mamá.” 

(María Liliana González Manrique, entrevista telefónica, 7 de junio de 

2016).

“ ... Entonces ya ¡ay! Que se fue pa España, ya va a empezar a mandar, 

y vamos a estar bien económicamente, pero usted no sabe las 

necesidades que uno pasa por allá, estar pagando habitaciones, vivir 

con gente extraña y con miedo que se le entren a la habitación cuando 

uno esté trabajando y lo poquito que uno tiene se lo lleven ...” (María
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Liliana González Manrique, entrevista telefónica, 7 de junio de 2016).

El carácter transnacional de las familias de las madres encuestadas no indica 

sólo el traspaso de fronteras nacionales si no también una dinámica particular 

de vínculos emocionales de la familia, factor que incide en la necesidad de 

cambios en la concepción de familia y de hogar. La desintegración de la familia 

fruto de la separación física que se genera con la migración de la madre se 

pone en tela de juicio. Si bien se producen cambios en cuanto la copresencia 

en un espacio común de los miembros de las familias, los vínculos no se 

fragmentan ni se disuelven, pero al contrario, se crean nuevas formas de 

comunicación, interrelación y lazos, mediados por los desarrollos tecnológicos 

de la virtualidad (Sánchez, López y Palacio, 2013, p 165). Aunque la madre 

esté físicamente ausentes, mantiene la presencia psicológica y en la mayoría 

de los casos se buscan formas vinculantes a través de diversas estrategias 

comunicativas (Puyana y Rojas, 2013, p 218).

“...Yo tengo una mamá que es muy cariñosa, muy melosa. Por el 

contrario, la relación con mis hermanas es muy distante, porque pasé 

tantos años por allá; yo venía cada dos, tres, años, cuando podía venía 

a verlas. Ahora que estoy viviendo acá las veo un poco más distante, y  

ya no somos una piña como lo éramos antes, ese afecto se ha ido un 

poco, y  no se ha podido recuperar...” (Luz Divia, entrevista telefónica, 16 

de junio de 2016).

Al migrar las madres el vínculo afectivo se convierte en la fuerza central de la 

vida cotidiana transnacional y se transforma en aquello intangible que une o 

separa a las familias. Aunque se viva en países distintos, son estas relaciones 

emocionales las que mantiene los amores o generan desamores, se diluyen o 

se transforman, producen aislamientos o reencuentros (Puyana y Rojas, 2013 

p 208). El amor es una emoción fundante de las interacciones sociales, 

presentada en la concreción de la aceptación del otro como legítimo, dado que 

en la convivencia creamos lazos y se nos facilitan los intercambios con las 

personas. Por el contrario, la violencia y los conflictos no resueltos nos 

separan, porque indican una deslegitimación del otro (Puyana y Rojas, 2013, p
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210).

"... Después de eso yo ya no quise seguir desempeñando ese papel de 

mamá protectora y  amorosa porque me hacía mucho daño...” (María 

Liliana González Manrique, entrevista telefónica, 7 de junio de 2016).

La necesidad de mantener el deber ser de la familia unida, puesto que la 

migración puede generar la sensación de ruptura familiar, lleva a las madres a 

establecer el acuerdo de retorno o la reunificación familiar. Sin embargo, tanto 

uno como otro dependerán de la estabilidad económica, bien sea de origen o 

en destino. En este último, también estará sujeta a las condiciones dadas para 

el traslado de la familia con la documentación reglamentada.

En algunas familias en situación de transnacionalidad, la expectativa y 

promesa del retorno se nutre de argumentaciones que entrelazan diversos 

motivos asociados a la demanda de presencia física de la madre en una 

estrategia de contención de problemáticas (Sánchez, Montaño y Palacio, 2013, 

p 189) como el consumo de alucinógenos, compañías no deseables, bajo 

rendimiento académico, deserción escolar, rebeldía cambios de 

comportamiento, maternidad temprana y riesgo personal. También de la 

migración de consecuencias no buscadas que se relacionan con cierta 

desconfianza frente a la efectividad de quien lo cuida (Sánchez, Montaño y 

Palacio, 2013, p 190).

"Si, tristezas y  decepciones. Si yo me hubiera quedado hubiera podido 

estar pendiente de sus entradas y  sus salidas, de las notas o de 

enterarme más fácil si estaba yendo a la universidad o no.” (Gloria 

Patricia Alzate, entrevista telefónica, 9 de junio de 2016).

Tres de las madres entrevistadas viajaron con sus hijos y 7 participaron en un 

proceso de reintegración familiar mediante el cual lograron llevar sus hijos o a 

otros miembros de la familia a vivir con ellas a España. Estas madres 

experimentaron dificultades relativas al proceso de adaptación y búsqueda de 

identidad de sus hijos en los dos casos adolecentes. La adaptación psicosocial
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de los hijos de los inmigrantes tiene especial importancia por cuanto incide en 

sus logros y en su integración en otros ámbitos.

Entrevistadora: El niño tiene once años. Cómo lo ve a él... ¿es más 

español o es más colombiano?

Luz Marina: Yo digo que los dos. O sea, él dice, entre nos: - yo soy 

español- obviamente, él quiere mucho a Colombia. Entonces, él le tira a 

los dos países demasiado.

Entrevistadora: ¿En el mundial le hace barra a Colombia o a España?

Luz Marina: Pues le gusta más el fútbol español... (Luz Marina 

Echeverri, entrevista telefónica, 16 de junio de 2016).

La cuestión general de la autoidentidad nacional de los inmigrantes y sus hijos 

ha sido objeto de gran atención en los últimos tiempos. Los estallidos de 

descontento en los suburbios pobres de ciudades francesas durante la última 

década fueron protagonizados por jóvenes de origen extranjero y se 

desencadenaron sobre todo por cuestiones de identidad nacional ligadas a 

experiencias de discriminación. Organizaciones terroristas como ISIS se ha 

nutrido de este descontento reclutando jóvenes excluidos con conflictos de 

identidad nacional para perpetrar atentados contra las mismas ciudades donde 

crecieron a las cuales se sienten ajenas.

"... Mi hijo ya estaba adolecente, ya llevábamos 3 ó 4 años en España y  

la adolescencia le dio demasiado duro. Yo pienso que el desarraigo 

tiene muchas secuelas, a pesar de que era muy niño cuando nos fuimos, 

tuvo que dejar su tierra y  experimentar muchos cambios y  cuando llegó 

a España era muy tímido pero mientras fue creciendo hizo nuevas 

amistades, y  en esa búsqueda de su identidad se afectó mucho la 

relación entre nosotros...” (Gloria Patricia Alzate, entrevista telefónica, 9 

de junio de 2016).
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En el caso de los hijos de inmigrantes es mucho lo que puede inferirse acerca 

del progreso en la integración, o de la falta de dicho progreso, atendiendo a si 

los jóvenes se identifican con la sociedad receptora o si, por el contrario, 

reafirman sus orígenes y orgullo foráneos. Las identidades étnicas reactivas es 

decir, las vinculadas a un vivo rechazo de la identidad nacional del país 

receptor, se asocian a menudo a la percepción de recibir de la población nativa 

el trato que se daría a personas de segunda categoría, a quienes se priva de 

las oportunidades de ascenso educacional y ocupacional por razones de raza y 

origen nacional (Aparicio y Portes, 2014, p 109).

“Yo me la llevé en 2007 y  ella no se quedó si no tres meses, no hacía si 

no llorar como una Magdalena: - yo me quiero devolver donde mis 

abuelos, a mí no me gusta la vida por acá, mama mándeme otra vez a la 

casa que yo le prometo que mis notas van a ser buenas, que yo voy a 

estudiar mucho-“. (María Liliana González Manrique, entrevista 

telefónica, 7 de junio de 2016).

En el caso de Gloria por ejemplo, el conflicto surgió de la adaptación del niño a 

la cultura española mientras su madre resentía la perdida de la identidad 

colombiana. Estos conflictos generacionales llevaron a que ella sintiera que el 

niño rechazaba su origen colombiano y por ende a su familia.

“... Comenzó con la rebeldía diciendo que no se quería cortar el pelo, y  

yo le decía que tú no vas a hacer lo que quieres porque es que tú eres 

colombiano, y  el veía allá como los niños hacían lo que querían y  como 

la mamá les hace hacer colores en el pelo como quieran, y  él quería 

también dejarse llevar por su cultura y  comenzó emo, gótico, metalero y  

muy solitario... Tuvimos muchos conflictos. El niño se volvió 

completamente ajeno a su familia...” (Gloria Patricia Alzate, entrevista 

telefónica, 9 de junio de 2016).

Sin lugar a dudas, el cuidado de los hijos es una prioridad para las madres 

migrantes, quienes ante su decisión de partir sin su prole, deben resolver con 

quien dejarla en Colombia. El carácter polisémico del cuidado puede distraer

62



de la trascendencia del mismo cuando a la familia transnacional se refiere, ya 

que éste influye de manera importante en la formación de ciudadanos y 

ciudadanas y de su éxito o de su fracaso depende el éxito del proyecto familiar.

1.3 Generación de nuevos hábitos y rutinas sustentadas en escenarios 

virtuales

Otro indicativo sobre el grado de transnacionalidad de los hogares colombianos 

consiste en la frecuencia con la que el miembro emigrante en el exterior se 

comunica con su hogar de origen. De acuerdo con el estudio realizado en la 

Comunidad de Madrid (Garay y Medina, 2007, p 96), los inmigrantes mantienen 

una estrecha comunicación con sus familias de origen. Casi la mitad de los 

encuestados manifiesta que se comunica al menos una vez a la semana con 

su familia en Colombia, otro 27% lo hace quincenalmente y un 18% 

mensualmente. La frecuencia de contacto telefónico resulta bastante similar en 

el caso de los inmigrantes procedentes de Área Metropolitana de Centro 

Occidente, al constatarse que un 23% se comunica más de una vez a la 

semana, 30% semanalmente, 12% cada quince días y 16% mensualmente. De 

lo que es posible concluir que más del 80% de los inmigrantes en España de 

AMCO se comunica con sus comunidades de origen (familias) al menos una 

vez al mes (Garay y Rodríguez, 2005).

Esto constituye una clara muestra del permanente contacto que mantienen los 

inmigrantes colombianos con sus hogares de origen y de la apreciable 

proporción de hogares transnacionales que requieren de un contacto periódico 

para la conducción de los asuntos cotidianos del hogar (Garay y Medina, 2007, 

p 97). La frecuencia de la comunicación contribuye a mantener los vínculos y 

relaciones con los hijos y la familia. En las mayoría de las familias de las 

madres de las migrantes entrevistadas, la conexión a través de estos medios 

se da al menos una vez a la semana lo cual refleja la periodicidad en las 

interacciones virtuales y el surgimiento de nuevas rutinas de comunicación 

sustentadas en escenarios virtuales.
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La migración internacional genera cambios en la dinámica comunicacional de 

las familias. La virtualidad, producto de los desarrollos tecnológicos, se 

constituye en un dispositivo para tener los lazos entre la madre migrante y su 

familia en origen, permite la circularidad de la información en torno a la vida de 

los miembros de la familia, así como mantener el poder y el control y 

desarrollar sentimientos de cercanía aun en la distancia. La internet y el uso de 

cámaras web proveen a la familia la sensación de inexistencia de barreras 

territoriales; es un sentirse acá o allá en la medida en que se registra lo que 

acontece en parte de la vida cotidiana. Soporta la copresencia emocional y 

afectiva permanente, a través de las opciones de la interacción (Sánchez, 

Montaño y Palacio, 2013 p 170).

"... nosotras hablábamos una vez a la semana por teléfono hasta que yo 

le pude comprar su computador, su cámara y  ahí ya podíamos hablar 

más seguido cuando ella tuviera tiempo después de la universidad, o 

antes por el horario” (Gloria Patricia Alzate, entrevista telefónica, 9 de 

junio de 2016).

Con el fin de conectar las nociones de familia y hogar en el contexto de la 

experiencia de la migración internacional, se producen, paradójicamente, dos 

derivaciones: por una parte, la desterritorialización simbólica del hogar local 

como referente de un lugar físico que se comparte con los parientes y, por otra, 

la construcción virtual de un hogar del país de origen con uno y otros hogares 

en uno o varios países de destino. Se produce así una interconexión que 

posibilita la sostenibilidad o no del sentido relacional y vinculante entre los 

integrantes de la familia, a pesar de estar ubicados en países diferentes y 

distantes.

"... lógicamente, mantenía pendiente: -quién es el amigo, y  por qué hizo 

tal cosa-. Cuando yo me fui, yo sí a ellos tres los reuní, a mi papá, a mi 

mamá y al niño, y  delante de ellos, le dije al niño: -yo me voy, y  mi papá 

y mi mamá quedan responsables de usted, de manera que todo es a 

través de ellos-, es decir, les di la autoridad a ellos...” (Estella, entrevista 

telefónica, 10 de junio de 2016).
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Las madres entrevistadas buscan en sus comunicaciones estar al tanto de la 

vida de los hijos, a pesar de depositar la responsabilidad del cuidado en un 

familiar y tener la confianza que le proveerán las condiciones para vivir bien. Es 

clara la intención de mantener el lugar que tenían en la familia; requieren 

cimentar las relaciones y los vínculos mediante el uso de la tecnología y de las 

comunicaciones aun en las familias de bajos recursos económicos (Sánchez, 

Montaño y Palacio, 2013, p 171).

“Cada ocho días llamaba a la casa a preguntar cómo le iba en los 

estudios, hablaba con ella, con mi papá, con mi mamá, y  le decía a ella 

que si le iba bien en los exámenes y  si ganaba el año yo le daba su 

cuota mensual para que ella se motivara para tener buenas notas; a 

veces, se portaba mal, le hablaba mal a los abuelitos, y  me tocaba 

frenarla y  decirle que se portara bien con los abuelitos, que ellos eran 

muy buenos.” (María Liliana González Manrique, entrevista telefónica, 7 

de junio de 2016).

Otro aspecto importante es que alude a los temas de conversación que circulan 

entre las personas. Estos se mueven entre lo funcional y los proyectos de vida 

de los hijos. Los contenidos de los mensajes expresan la relación establecida, 

la densidad de los vínculos, los lugares que ocupan las personas, las 

demandas que se hacen de acuerdo con el curso de vida en que se encuentran 

los hijos y también las formas de pensar, ver y situarse en el mundo (Sánchez, 

Montaño y Palacio, 2013, p 174). Las relaciones emocionales se construyen y 

se expresan en las conversaciones, como producto de una interacción 

atravesada por el tiempo; contienen una historia de continuidad y poco a poco 

se convierten en una de las condiciones para este tipo de interacción (Puyana 

y Rijoa, 2013, p 212).

Cuando yo estaba allá la comunicación era como más personal, más 

afectiva, se hablaba más de esa parte de extrañarlos, de sentirse uno 

querido, besos, abrazos...” (Gloria Patricia Alzate, entrevista telefónica, 

9 de junio de 2016).
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A pesar de las bondades que ofrecen estos medios como garantía de 

conectividad, se configuran en dispositivos que no suplen completamente las 

necesidades de comunicación de las madres y sus familias, a pesar de prestar 

una importante ayuda. Ocho de las madres entrevistadas afirman que la 

comunicación por vía tecnológica no fue suficiente para el mantenimiento de la 

vida familiar.

“La comunicación nunca fue suficiente, porque ahí es donde uno pierde 

la relación de hija-mamá, yo no entendía que el hecho de irme, yo 

estaba perdiéndola, pensé que estaba haciendo las cosas bien y  yo no 

estaba haciendo nada b ien...” (María Liliana González Manrique, 

entrevista telefónica, 7 de junio de 2016).

El transnacionalismo ha estado presente en muchas oportunidades en la 

historia de la migración; sin embargo, este fenómeno ha recibido un gran 

impulso con el surgimiento de las nuevas tecnologías de las 

telecomunicaciones que agilizan la comunicación a través de las fronteras 

nacionales cubriendo grandes distancias (Portes A, 2005). Nunca antes se 

había contado con los medios que tiene hoy a su disposición los migrantes 

para mantener sus vínculos afectivos. Esto explica en buena parte, si no es 

que en toda, la densidad y la complejidad logradas por el transnacionalismo 

inmigrante contemporáneo.

Observando mi experiencia personal como migrante desde la óptica del 

transnacionalismo me he sorprendido al encontrar en mis propias palabras 

rasgos que a mi parecer ilustran el sentir de las madres migrantes al 

encontrarse en el exterior. Yo misma me refería al hecho de llamar a mi familia 

en Colombia como "llamar a mi casa”. A pesar de que llevaba más de un año 

fuera del país y de todas las actividades diarias que se desarrollaban en un 

espacio tan distante, mi casa seguía siendo aquella en la que se encontraba mi 

familia al otro lado del Atlántico donde participaba por vía virtual de las novenas 

navideñas, era consultada acerca de asuntos familiares importantes, daba y 

recibía amor.
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Capitulo II

La familia en condición de transnacionalidad tras el retorno de la madre 

migrante a Risaralda entre los años 2008 y 2014

Y al cabo de muchos años 

estaban de vuelta en su tierra de origen, 

y nunca habían olvidado nada.

Ni al irse, ni al estar, ni al volver: 

Nunca habían olvidado nada.

Y ahora tenían dos memorias y 

tenían dos patrias.

Eduardo Galeano

Las familias en situación de transnacionalidad pueden dejar de serlo debido a 

la reunificación o el retorno, o cuando dejan de constituirse en una familia. Los 

factores de transnacionalidad como el flujo de remesas, el surgimiento de 

rutinas virtuales y la delegación del cuidado de los hijos a terceros 

desaparecen con la reincorporación de la madre migrante a la familia, Sin 

embargo, la familia sigue experimentando los efectos de la migración la 

migración cambiando la dinámica completa de la familia nuevamente. Y 

desestructurando, una vez más, los roles establecidos de cuidado, proveeduría 

económica y comunicación.

El retorno, entendido como el regreso de un migrante internacional a su país 

de origen, con intención de restablecer su residencia en él independientemente 

de la duración de su estadía en el exterior y de la eventualidad de una re

emigración posterior, es un hecho de magnitud significativa y de importancia 

permanente en la definición de políticas y en la gestión migratoria, 

especialmente para los países de origen que deben enfrentarse al tema del 

reintegro social y económico de quienes regresan (Mejía, 2011, p 20).

Para el caso colombiano, es válido asegurar la menor importancia que siempre 

se ha dado al movimiento del retorno. Las razones son varias: La menor
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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 por países y conjuntos geopolíticos, 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 (Diez, 2014, 

p 24).

La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD por su 

sigla en inglés), que incluye los principales destinos migratorios, ha establecido 

que del 20% al 50% de los inmigrantes de largo plazo dejan el país receptor 

antes de cumplir cinco años de haber llegado, para retornar a su origen o 

moverse a un tercer país. De la misma manera, se observan en ellos flujos 

notorios de retorno alrededor de la edad de retiro. Los retornos son 

generalmente por iniciativa del inmigrante (OECD, 2008, p. 18). De acuerdo a 

la ODCE, de las madres entrevistadas el 20% retornó antes de los cinco años 

y la media de la duración de la estancia en España son 11 años.

Allí se vive muy bien, uno se acostumbra a vivir allí, porque viví 28 

años y, así, aprendí a querer mucho a Madrid, porque fue mi ciudad a 

donde me llevé todo, mis tristezas y mis desengaños, donde aprendí a 

ser una mujer fuerte y aprendí a valorarme como m u je r . ” (Luz Divia, 

entrevista telefónica, 16 de junio de 2016).

Según Mejía (2010) en Colombia, como en otros países, el retorno es selectivo. 

Respecto al sexo se sugiere una menor propensión de las mujeres al retorno o 

por lo menos, mayor demora en el mismo; el promedio de edad de los 

retornados de la ENMIR fue de 43,2 años, destacándose la importancia de las 

personas mayores de 44 años, particularmente hombres, que se podría 

explicar presuntamente desde una proporción por retorno de retiro o jubilación. 

Con respecto al nivel educativo la dinámica del retorno es contraria a la 

dinámica de la migración que se caracteriza por un mayor nivel educativo 

promedio, mientras en el retorno son mínimas las posibilidades para las 

personas altamente calificadas (Medina y Posso, 2009).
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“... Sinceramente mi cielo, vea, le voy a decir la verdad con el corazón 

en la mano... Gracias a Dios nunca tuve que irme a uno de esos sitios 

donde dan comida porque siempre, gracias a Dios, tuve trabajito, pero la 

soledad, la soledad, me afectó muchísimo, al no tener a mi familia, que 

mi hija no pudiera estar conmigo, y  acá pues tengo, gracias Dios, a mi 

familia, a mis padres, a mi hija, tengo una nieta hermosa, pero es mucha 

lucha, pues son muchas las necesidades que hay...” (Gloria Patricia 

Alzate, entrevista telefónica, 9 de junio de 2016).

En general, visto desde el nivel individual, se regresa cuando se consideran 

cumplidas las metas (que con frecuencia se redefinen); cuando se acepta el no 

logro de ellas (nostalgia, inadaptación, insatisfacción de expectativas, no se 

alcanza la regularidad); cuando surgen nuevas situaciones (familiares, 

laborales) en origen; o cuando se depende de la voluntad ajena (proceso de 

deportación o remoción, traslado laboral). En sentido contrario, como 

situaciones que explican el no retorno, están: la imposibilidad (recursos, salud, 

seguridad, muerte); el establecimiento de raíces fuertes en el destino; el 

debilitamiento de las raíces en el origen; e incertidumbre sobre el futuro en el 

origen o evaluación de posible pérdida de bienestar. La intensidad general de 

los movimientos está determinada por las condiciones económicas y sociales 

en el origen y en el destino, así como por el costo del retorno, la facilidad de 

poder regresar al país de destino y la elegibilidad para beneficios (Somerville & 

Sumption, 2009, p. 22).

“. Porque en los últimos años mi mamá tuvo muchos problemas de 

salud. Hubo épocas en que ella decía que se iba a morir porque tenía 

cáncer de colon, entonces, a cada rato, yo tenía que coger un avión para 

venir a cuidarla. Llegó el momento en que le dije a mi marido que era 

difícil yendo y  viniendo por lo de mi mamá. Entonces, pensé que lo mejor 

era venir a cuidarla y, mientras, podríamos probar a ver qué tal nos iba, 

por lo menos, hasta cuando mi mamá exista, y  después veremos qué 

hacer...” (Leydi Vélez, entrevista telefónica, 15 de junio de 2016).
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Los niveles altos de desempleo y la caída en los ingresos en los países de 

destino, característicos de las situaciones de crisis, están dentro de los posibles 

catalizadores del retorno, pero dada la multiplicidad de factores individuales y 

de entorno que, como ya se dijo, influyen en éste, no es factible definir a priori 

la magnitud de los efectos sobre el mismo.

"... yo regresé sin un peso. Yo tenía una empresa allá, y  por la crisis la 

había cerrado como tres o cuatro meses antes de venirme. Estaba muy 

complicado hacerle frente a servicios, a todo lo que una empresa 

necesita, empleados. Yo estaba trabajando dieciocho y  veinte horas, 

todo el día, porque tenía un locutorio. Entonces, ya no podía pagar a 

empleados, y  me fui quedando sola y  por eso trabajaba todas esas 

horas diarias, y  así estuve como un año o más. La crisis se declaró en el 

2008, todo el 2010, el 2011; fue como un año y medio que yo trabajé así, 

de manera que ya me sentía agotada, cansada, y  ya empezaron los 

problemas económicos con la empresa, entonces, la cerré...” (Estella, 

entrevista telefónica, 10 de junio de 2016).

Los ejemplos históricos (Grecia, Irlanda, Portugal y España) sugieren que la 

migración de retorno se correlaciona más con desarrollos económicos, sociales 

y políticos en el país de origen que con el mercado del trabajo en los países de 

destino. En estos lugares la migración de retorno llegó a ser el flujo dominante 

(respecto a la emigración) solo cuando el país hizo la transición de economía 

en desarrollo a economía desarrollada (Papade- Metriou & Terrazas, 2009, p 

13). Sin embargo, a pesar de que la situación económica de Colombia había 

mejorado en comparación con la época de la principal diáspora, ninguna de las 

entrevistadas afirma haber vuelto porque la economía colombiana se haya 

desarrollado de forma particularmente positiva.

En contraste con los motivos de emigración, lo económico- laboral no aparece 

como principal en los de retorno, aunque tiene una participación importante. 

Paradójicamente, aunque la mayoría de las madres declaran haber migrado 

por causas económicas, sustentadas generalmente en el mejoramiento del 

bienestar de la familia, el retorno se da por otros motivos. Ninguna de las
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entrevistadas declara haber retornado únicamente por la crisis económica 

española y el desempleo, si bien muchas se vieron afectadas por la escasez y 

el desempleo, ellas afirman que sus causas fueron familiares o de salud y que 

la crisis fue solo un impulso más. En palabras de William Mejía (2011, p 32) 

"por la familia se emigra y por la familia se retorna”.

“...Yo me devolví porque yo soy muy familiar, entonces, en parte quería 

que mis hijas no perdieran las raíces ni las costumbres y  a que 

conocieran un poco más lo que es el país, que se integraran 

nuevamente a la familia, ya que se habían ido muy pequeñitas, que 

conocieran a sus abuelos, que llegaran a compartir con ellos, con sus 

tíos. Eso fue una etapa que se vivió, que se permitió, y  ya, había que 

volver acá.” (María Cristina, entrevista telefónica, 14 de junio de 2016).

Luz Marina: Sentí la necesidad de volver a mi tierra porque ya eran 

muchos años por fuera, como unos diez, once años, y  vine a descansar, 

y descansando me quedé. No volví, no he vuelto.

Entrevistadora: ¿Por qué no se devolvió?

Luz Marina: Porque se puso muy malo. A uno le decían que para vivir 

allá, lo que se gana sólo alcanza para pagar arriendo y comida. Eso se 

nota porque allá siguen varios familiares, y  antes mandaban buenas 

remesas, y  ahora ya no ayudan ni a la familia, ya no, ya sobreviven...” 

(Luz Marina Echeverri, entrevista telefónica, 16 de junio de 2016).

Por otra parte, el fenómeno del retorno está relacionado con lo que le sucede al 

migrante durante su estadía y con los cambios que se dan en el contexto 

internacional de los países de origen y destino. De ahí que algunas de las 

explicaciones que se han dado para esclarecer las causas y la permanencia 

del flujo puedan también explicar, en sentido inverso, por qué algunos 

migrantes toman la determinación de regresar. Sin embargo, no se puede 

hacer una transposición mecánica de las teorías en sentido inverso, el retorno
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tiene especificidades que obligan a repensar teóricamente el fenómeno 

(Durand, 2004, p 104).

No obstante, teóricos del retorno, amparados en planteamientos de tipo 

neoclásico, en su versión micro lo ven como explicable mediante una decisión 

económica racional del individuo. Dustmann (1999), por ejemplo, partiendo de 

un modelo de ciclo de vida, donde el individuo tiene como horizonte de 

planeación el período que le queda como fuerza laboral, para el cual define el 

flujo de consumo deseado y el punto de retorno óptimo, concluye que en el 

caso de un positivo y persistente diferencial salarial entre el país de emigración 

y el de inmigración la única solución posible es la migración permanente; 

adicionalmente, dice que el retorno puede ser motivado por tres factores: 

externalidades por localización (preferencia por el consumo en el país de 

origen); diferenciales de precios entre los países; y consideraciones de capital 

humano (mayor valoración de lo aprendido en el destino que en el sitio de 

origen). Dustmann (1999) también deduce de su análisis que la duración 

pretendida de la migración depende positivamente de la longitud del horizonte 

de planeación y del monto de ahorros deseado al final del mismo, y 

negativamente del nivel potencial de ingresos en el origen y de la riqueza 

poseída antes de migrar (Mejia, 2010, p 33).

“Porque se puso muy malo. A uno le decían que para vivir allá, lo que se 

gana sólo alcanza para pagar arriendo y comida. Eso se nota porque 

allá siguen varios familiares, y  antes mandaban buenas remesas, y  

ahora ya no ayudan ni a la familia, ya no, ya sobreviven.” (Luz Marina 

Echeverri, entrevista telefónica, 16 de junio de 2016).

Sin embargo, esto lleva a preguntarse por el real potencial del retorno de los 

emigrados colombianos, ya que para cerca del 90% de los casos el hogar del 

que salieron, su vínculo familiar más cercano en el país ya no existe (Echeverri, 

2011, p 17). En esta línea, la ENI 2007 en España reportó que el 44% de los 

colombianos entrevistados respondió que no tenía familiares fuera de ese país, 

cuando le preguntaron acerca de su intención de llevar algunos a él, el 84% 

afirmó que permanecerá en España, y casi el 45% tenía la intensión de traer a
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España al menos a un familiar que actualmente reside en Colombia (Actis, 

2009).

"... Nosotros éramos un grupo de papá, mamá, hermanos. Te vas lejos 

y, de pronto, los seres queridos comienzan a irse a un viaje muy largo, 

como sucedió con mi único hermano quien falleció mientras yo estaba 

en España, y  al que no volví a ver, lo mismo sucedió con mi papá que 

murió estando yo aquí. Entonces, no tiene mucho sentido irse a buscar 

la vida a otro lugar, a otro país, cuando los seres queridos se van yendo 

y uno no ve nada...” (Luz Divia, entrevista telefónica, 16 de junio de 

2016).

2.1 Cambios en las fuentes de sustento económico

La decisión de retornar, de volver al terruño, es una resolución semejante a la 

que se da en el momento de la partida. Se podría decir que se reinicia el 

proceso migratorio en sentido inverso y por tanto se ingresa nuevamente a una 

fase de toma de decisiones y como la migración inicial, ésta puede ser igual de 

traumática.

"... El que retorna aquí no tiene apoyo de nada. Llega aislado de la 

sociedad, es como si llegara a un país nuevo, desconocido, porque ha 

dejado las amistades. Entonces, uno se siente solo ...” (Luz Marina 

Echeverri, entrevista telefónica, 16 de junio de 2016).

Durand identifica cuatro o cinco tipos de migración de retorno. El primero se 

refiere al migrante que regresa de manera definitiva y voluntaria, después de 

una larga estancia, incluso después de haber vivido varias décadas en el 

extranjero o haber adoptado otra nacionalidad. Este tipo de migrante tiene al 

retorno como proyecto definitiva/o, que la experiencia migratoria se acabó.

Son los casos de migrantes económicos de largo aliento, que salen en busca 

de trabajo y mejores oportunidades y regresan después de décadas, muchos
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de ellos jubilados y con una pensión. Otros retornan en edades intermedias 

cuando las oportunidades económicas mejoran en el país de origen. También 

es el caso de muchos exilados políticos o refugiados, muchos de ellos 

profesionales, que vuelven a la tierra de origen cuando cambian las 

condiciones políticas. En muchos casos la estadía puede ser larga, por lo 

general los dictadores duran un decenio, pero algunos dejan herederos o 

compinches en el trono y otros demoran en morir, como Francisco Franco y 

Fidel Castro.

El segundo tipo de migración de retorno corresponde a los trabajadores 

temporales, sujetos a programas específicos donde el contrato exige u obliga al 

retorno. En el caso de México un ejemplo clásico sería el Programa Bracero, 

entre México y Estados Unidos (1942-1964) y los Programas actuales de visas 

H2a y H2b de trabajadores temporales para la agricultura y los servicios. Es 

también el caso de los contratos temporales para trabajadores agrícolas en 

Canadá, realizados en convenio con México y varios países caribeños. Se 

calcula que entre 1942 y 1964 se movilizaron 5 millones de braceros 

documentados y otro tanto semejante de indocumentados. Y la inmensa 

mayoría regresó a México. La conocida frase de que no hay nada más 

permanente que un trabajador temporal fue acuñada en el contexto europeo de 

los ochenta y es una generalización, que tiene un fuerte sesgo político y que no 

se sustenta en todos los casos, ni en todas las bases de datos. Es evidente 

que una buena proporción de migrantes temporales se convierten en 

definitivos, por diversas razones, pero eso no invalida que muchos retornen.

En tercer lugar se puede considerar a la migración de retorno 

transgeneracional. Se trata del retorno, ya no del migrante, sino de su 

descendencia: hijos, nietos, bisnietos, un fenómeno cada vez más relevante y 

que empieza a ser estudiado. Estos serían los casos actuales de migración 

Argentina a Italia y España o de Perú a Japón, España e Italia, donde se 

aducen lazos sanguíneos y culturales, para facilitar el ingreso o la 

naturalización. Esta emigración es fomentada en algunos países donde los 

índices de fecundidad han disminuido notablemente y están dispuestos a
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aceptar a emigrantes que tienen raíces sanguíneas o culturales comunes. En el 

caso español los nietos tienen el derecho a reclamar la nacionalidad española 

siempre y cuando residan en España y comprueben haber trabajado por un 

año. Por su parte Italia reconoce el derecho a la nacionalidad hasta la tercera 

generación, considerando al emigrante como generación 0.

"... Se adaptaron perfectamente. Inclusive, la niña tenía un problema de 

timidez muy grave y  aquí se le solucionó. Aquí las niñas son más 

avispadas, más loquitas, más despabiladas, entonces, el grupito de 

amigas de aquí le ayudó a avisparse más. A los niños en sí les fue muy 

bien. Ellos se adaptaron bien...” (Leydi Vélez, entrevista telefónica, 15 

de junio de 2016).

. El niño se ha adaptado mucho aquí. Inclusive, le he dicho que nos 

vayamos porque allá encuentro qué hacer, es decir, que uno sobrevive. 

Le estoy diciendo que nos vayamos para Estados Unidos porque allá 

también tengo dónde llegar y  él me dice que no, que él se queda porque 

quiere mucho a Colombia, que le gusta donde estudia, entonces, ya es 

complicado para volver a irme, pero él sí se ha adaptado fácil...” (Luz 

Marina Echeverri, entrevista telefónica, 16 de junio de 2016).

Un cuarto tipo de retorno es aquel que se hace en condiciones forzadas. De las 

madres entrevistadas ninguna volvió deportada, sin embargo, Luz Divia retornó 

después de que su marido fuera deportado.

'” ... Yo me devolví porque a Hernán (esposo de Luz Divia) lo deportaron. 

En la distancia yo no podía tener una buena relación con él, porque él 

sin mí en España no es nada; Imagínese, después de haber vivido 

muchos años en España. En Madrid lo trataron como a un perro, 

después de haber estado detenido tres días en extranjería, y  lo 

mandaron para acá. Nosotros nos casamos para validar toda esa 

documentación y  poder meter el arraigo que sirviera para él. He sufrido 

en la vida, pero el sufrimiento que tuve cuando lo mandaron para acá fue
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el más horroroso...” (Luz Divia, entrevista telefónica, 16 de junio de 

2016).

Finalmente, se podría hablar de un quinto tipo de migrante de retorno 

voluntario: el fracasado. Son numerosos los casos, pero poco visibles y menos 

aún cuantificables. Sólo a partir de la investigación etnográfica puede 

avanzarse en el conocimiento de las causas y las razones por las que regresan 

voluntariamente muchos migrantes después de haber tenido una experiencia 

negativa en la aventura migratoria. El desempleo en un país extraño es una 

carga dura de llevar al igual que la incapacidad para adaptarse al medio. Pero 

sobre todo el racismo y la discriminación parecen ser motivos más que 

suficientes para regresar.

"... Nooo, yo no me quiero devolver, mi madre me dice: - mija 

devuélvase pa allá- y  yo le digo: - no, para qué, si me voy, me voy con 

todos ustedes- así le digo yo a ella. Yo no me voy a ir a sufrir solita... 

Nooo, ya pa qué, yo me quedo acá... (Gloria Patricia Alzate, entrevista 

telefónica, 9 de junio de 2016).

“No, yo no vuelvo por nada del mundo. Ni ganándome el baloto. Ni de 

paseo. Si uno tiene harta plata y  uno puede ir a gastar, si sería bueno 

ese país, de resto para nada.” (Consuelo Giraldo, entrevista telefónica, 

17 de junio de 2016).

Es un hecho generalizado que la mayoría de los emigrantes parten del terruño 

pensando en volver. Para muchos el regreso a la tierra de origen se vuelve 

cada vez más lejano, pasan y pasan los años, pero siempre queda la 

esperanza de volver en la época del retiro o regresar cuando cambie la 

situación política, cuando mejoren las oportunidades laborales o económicas. A 

pesar de que las madres que aportaron a esta tesis habían viajado con 

proyectos familiares de tipo económico, solo un par de ellas lo alcanzó. Las 

causas de su retorno, aunque fueron de diversa índole, en su mayoría se 

vieron intensificadas por la crisis económica. Esta crisis, y el hecho de que sus
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expectativas tal vez fueran superiores a la realidad, les impidió estructurar un 

plan de retorno efectivo.

Todas tienen más de cuarenta años y en su mayoría han perdido sus 

contactos, no tiene referencias comerciales ni historia crediticia y aquellas que 

trajeron ahorros los ven disminuir conforme pasan los días. De las 10 

entrevistadas, 5 dependen económicamente de alguien de la familia, 3 han 

optado por montar un negocio, una vive de sus ahorros y otra esta pensionada, 

ninguna está vinculada laboralmente a una empresa. Todas coinciden en que 

su situación económica era mejor en España y se quejan de la falta de 

oportunidades y de apoyo de parte del Estado. Como quiera, en muchos otros 

casos el dilema se resume entre optar entre el nivel de vida y la calidad de 

vida, entre un mayor ingreso económico y un menor ritmo y presión de trabajo, 

más tiempo de descanso, ambiente conocido y contacto familiar.

”... Pero yo no cambio a mi familia, qué me ganaba allá comiendo disque 

langostinos que podía comprármelos con €20, que ganaba en una casa. 

Acá me como un huevo y  yo sé que me lo como con mi hija y  con mi 

nieta y  sé que estoy ahí al ladito de ellas...” (Gloria Patricia Alzate, 

entrevista telefónica, 9 de junio de 2016).

No es lo mismo tener veinte años que cuarenta o cincuenta. La dosis de 

energía, la capacidad de adaptación y la voluntad de sacrificio son 

inversamente proporcionales a la edad. Esto es particularmente significativo en 

el mercado de trabajo migrante, donde se requiere gente joven, fuerte, con 

plena disposición para aprender y con determinación para ocupar puestos 

físicamente demandantes y trabajar jornadas extras (Durand, 2004, p 115). 

Como dice el tango Volver con la frente marchita plantea nuevos y difíciles 

retos para las madres migrantes para reincorporarse al sistema productivo en 

origen.

"...Ya uno es acá esperando que a uno los mismos padres le ayuden 

porque uno ya está viejo, ya no le dan trabajo... Nosotros volvimos a la 

casa; cuando yo estaba allá nosotros pagábamos un arriendo. Nos
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vinimos a la casa porque ya no había cómo pagar el arriendo y  la casa 

de nosotros tiene dos pisos. Y nos dijeron que nos viniéramos a vivir al 

primer piso y  que tratáramos de ayudarnos entre nosotros... Nos 

vinimos, tratamos de no consumir energía y  ellos nos pasan la 

comidita... hasta que mi hija consiga trabajo y  nos compremos algo de 

comida... Si supiera, mi niña....” (María Liliana González Manrique, 

entrevista telefónica, 7 de junio de 2016).

Durand en su texto Acercamiento teórico al fenómeno del retorno, rescata un 

relato de Paul S. Taylor quien entrevistó a una pareja de migrantes mexicanos 

que fueron obligados a retornar durante la época de la gran depresión: - Le dije 

a Paulino que estaba haciendo un cántaro. Paulino: - qué crees que es mejor, 

¿estar allá en Bethlehem, Pennsylvania o aquí en San José Tateposco? Y 

mientras seguía haciendo el cántaro me respondió: - Señor, yo creo que es 

mejor estar aquí en Tateposco. Y cuando le pregunté por qué pensaba eso, me 

respondió que aquí había más libertad. Luego le pregunté lo mismo a su 

esposa, que estaba amasando el barro para Paulino. Y sin dejar de trabajar, 

me respondió que para ella era mejor vivir en Bethlehem, Pennsylvania. Y 

entonces repliqué: ¿por qué? y ella inmediatamente me respondió, que allá, 

había más libertad, allá, sólo había que darle una vuelta a la perilla para que se 

encendiera el gas y aquí había que ir al cerro a buscar leña. Y ellos dos 

entendían perfectamente la respuesta que cada quién había dado. De este 

modo, con la misma pregunta yo obtuve la misma respuesta, pero 

argumentaciones completamente opuestas de acuerdo al género. (Ver Durand 

2004, p 108). A la hora en que se hace el balance de costos y beneficios las 

mujeres migrantes tienen mucho más que perder que ganar.

Aquellas que optaron por montar un negocio, 2 formal y 1 informal, ven el 

retorno con mayor optimismo que aquellas que dependen de alguien más o 

siguen en la búsqueda de trabajo y hacen ejercicio de las habilidades que 

adquirieron durante su estancia en España, curiosamente, las 3 empresarias 

son las mismas que permanecen casadas y se encuentran montando su 

negocio junto con sus esposos con la ayuda de su familia en Risaralda.
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“Empezamos a montar un negocio, tenemos una fábrica de muebles y  

una empresa de servicios para el hogar, entonces, estamos arrancando, 

es muy duro, porque la gente aquí pues no nos conoce, prácticamente 

estamos nulos porque no tenemos cuentas bancarias, no tenemos nada, 

pero ahí vamos saliendo poco a poco.” (María Cristina, entrevista 

telefónica, 14 de junio de 2016).

“... Lo poquito que dejé allá me lo traje. Después, nos pusimos a buscar 

un local para montar un negocio. Y así surgió la idea de alquilar un local 

y de comprar un carrito de perros. Mi hermana nos prestó una platica 

para comprar el carro de perros, y  nos dijo que estuviéramos tranquilos, 

que no hay ningún problema, que después le pagamos. Al día siguiente 

nos fuimos a comprar el carro de perros, y  con algo de platica que 

teníamos pagamos el local, compramos una neverita, otras cositas para 

el negocito, todo de segunda mano. Lo hemos montado hace dos 

meses; inventamos perros, salchipapas, jugos, hamburguesas, arepas, 

unas con carne desmechada, con pollo, y  yo preparo una limonada 

fantástica. Cada día tenemos una buena venta y, si viera, lo bien que 

está montado mi chusito, gracias a Dios...” (Luz Divia, entrevista 

telefónica, 16 de junio de 2016).

Un aspecto que merece atención es el cambio en la ocupación a través de las 

etapas migratorias (antes, durante, después), se marca un ascenso signficativo 

en la razón de mujeres que se dedican al hogar una vez retornan, pasando del 

20,6% antes de emigrar, al 14,1% mientras permanecieron en el exterior, para 

subir al 44,6% una vez retornan, situación inversa a la de las mujeres que 

trabajan, así: antes de emigrar el 60,9% trabajaba, para subir al 69,6% en el 

exterior y caer al 42,4% una vez retornan (Ortiz, 2009, p 48). Esto permite 

sugerir un patrón de exclusión del mercado de trabajo para las mujeres 

mayores de 50. Las 5 madres retornadas que dependen de sus familias 

nuevamente después de haber sido las proveedoras principales en sus 

hogares han enfrentado conflictos familiares derivados de este cambio de rol. 

Tras el sacrificio por el proyecto familiar, al regresar se enfrentan al hecho de
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convertirse en una carga para quienes pensaban beneficiar con su migración. 

Esta tensión al interior de la familia deteriora la convivencia de muchas familias 

y hacen que el esfuerzo de las madres durante tantos años parezca inútil, El 

salario, sin duda, juega una función social y confiere un status en el lugar de 

origen, su pérdida significa un detrimento en el status obtenido al interior de la 

familia.

"... Pues yo creo que si yo hubiera llegado con dinero, la relación se 

habría suavizado ante todo por parte de mi madre. No sé... por lo que 

quedó viuda, pues ya tiene 83 años, y  yo llegué cuando ella tenía 78, 

una persona mayor, con conceptos tradicionales, hijos, ya es muy 

diferente, y  con que quedé viuda, y  que quedé viuda, y  que su papá se 

murió. Entonces, yo sentí que ella veía en mí a la niña chiquita que tuvo, 

no aceptaba muy bien que yo era ya una mujer independiente. Se le 

olvidó que cuando estaba aquí, yo estudiaba, yo trabajaba, yo veía por 

mi niño. A ella se le olvidó eso...” (Estella, entrevista telefónica, 10 de 

junio de 2016).

" .Y o  llegué desde luego sin trabajo, doce años de no estar en la ciudad 

totalmente desconocida, la ciudad totalmente cambiada, el choque es 

muy fuerte, la gente espera que uno llegue millonario, que traiga los 

billetes guindados en su fisonomía, muy duro, muy difícil, muy triste...” 

(Estella, entrevista telefónica, 10 de junio de 2016).

La presión económica vuelve en muchos casos a poner a la madres migrante 

en la misma disyuntiva que en la que se encontraban antes de dejar el país. 

Las dificultades económicas en Colombia y la lenta recuperación de la 

economía española han llevado a muchas personas retornadas entre 2008 y 

2014 a volver a irse. Al comenzar el proceso de entrevistas me fue facilitada 

una base de datos con más de 25 nombres de mujeres retornadas antes de 

2011, de estos 25 contactos solo logré comunicarme con 3 de ellas, los otros 

22 teléfonos se encontraban desconectados. Al llamar a los números de línea 

fija en las casas de las familias solo tuve una respuesta en la que me 

informaban que la señora se había vuelto a ir para España.
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Entrevistadora: ¿Usted volvería a España?

Luz Marina: Sí, obviamente. No he regresado porque me he enfermado, 

o sea, mi salud no ha sido buena, pero me sobran ganas de irme otra 

vez para volver a conseguirme algo más. Es la única manera porque si 

uno se queda, sólo consigue para sobrevivir. Es triste decirlo, este un 

país hermoso, y  uno ama su tierra, pero aquí hay pocas oportunidades." 

(Luz Marina Echeverri, entrevista telefónica, 16 de junio de 2016).

La experiencia de la migración internacional se teje en el sentido de diáspora: 

motivaciones, explicaciones y justificación desde los intereses y los beneficios 

familiares, no importa el sacrificio que se tenga que realizar; la separación 

como prueba reina del amor, la responsabilidad y el costo que hay que pagar 

para sacar la familia adelante y la promesa de una separación corta, se 

convierten en el soporte del proyecto de un futuro mejor (Sánchez, López y 

Palacio, 2013, p 143). El retorno es una expectativa pero ésta no está 

necesariamente mediada por el éxito logrado sino por el cambio en las 

condiciones del país de origen y, en algunos casos, por el sentimiento de 

responsabilidad frente al cuidado de la familia, que la lleva regresar sin que 

hayan cesado las amenazas de escasez (Jiménez y Cano, 2013, p 402). La 

toma de conciencia, por parte del migrante, de que se ha llegado a un límite, 

sea porque ha logrado el éxito o porque ya no es posible recibir mayores 

ingresos, lo coloca en una disyuntiva donde tiene que evaluar nuevamente 

costos y beneficios económicos, sociales familiares y personales como al 

comienzo de su proceso migratorio.

2.2 Movimientos en el ambiente familiar tras el retorno

Los temas que principalmente centran la atención en los ya escasos estudios 

sobre la migración de retorno en Colombia, se basan mayoritariamente en 

investigar los motivos aducidos para emprender el regreso y en describir las 

características sociodemográficas de los migrantes retornados (Diez, 2014, p
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24). Sin embargo, poco se ha dicho acerca del impacto que éste tiene en la 

familia de los migrantes.

Las familias en situación de transnacionalidad pueden dejar de serlo debido a 

la reunificación o el retorno, o cuando dejan de constituirse en una familia. Los 

retornados regresan con sus objetivos cumplidos en mayor o en menor grado, 

o con la frustración de la derrota, pero, en cualquier caso, con la necesidad de 

retomar sus vidas, en muchas ocasiones complicadas, generalmente en 

función del tiempo de permanencia en el exterior, sobre todo en lo familiar. 

Para quienes más estuvieron por fuera llega un proceso de readaptación a un 

medio que cambió, pero que soñaban estático y en el cual esperaban ser 

recibidos con el reconocimiento debido por los esfuerzos y sacrificios hechos, 

buscando el bien de los suyos durante su ausencia, asunto que desaparece, 

con frecuencia, horas o días después de la llegada (Mejía, 2011, p 45).

“... Bueno, cuando volví casi me muero de la depresión. Se me hizo un 

nudo en la garganta y  me puse a los berridos, me dio vómito y  me dio de 

todo, y  me dio una depresión que casi me mata, que casi me mata, que 

casi me mata...” (Sara Parra, entrevista telefónica, 12 de junio de 2016).

Las condiciones macro y micro de la partida hacen que los inmigrantes 

construyan y reconstruyan sus planes a la luz del choque o la concordancia 

entre las imágenes que se tejieron antes de partir, la realidad en el país 

receptor y las idealizaciones que se siguen alimentando por la lejanía y la 

nostalgia con respecto al país de origen. Aquí la familia sobresale como uno de 

los principales elementos que median la relación con el lugar de origen y la 

decisión respecto a un posible retorno (Fundación La Esperanza, 2009, p 15).

“...El reencuentro fue muy bueno, nos acogieron muy bien. Nos 

recibieron con fiesta, con mariachi. Al principio fue muy bueno pero 

pronto ya empezaron la riñas familiares. Lo que es la convivencia. Yo 

me llevaba mejor con ellos desde afuera que aquí adentro...” (Leydi 

Vélez, entrevista telefónica, 15 de junio de 2016).
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En consecuencia, el hecho de retornar a su lugar de origen como proyecto de 

vida, no es tan sencillo como aparentemente se podría observar. También, es 

evidente que después de un tiempo transcurrido, tanto quienes retornan como 

las personas y situaciones dejadas han tenido cambios. Quien retorna viene 

cargado con otras experiencias de vida, otros comportamientos, otros valores y 

otras formas de actuar, y encuentra obviamente cambios en lo que dejó y en 

las circunstancias que había al momento de su salida. Los cambios 

encontrados al volver pertenecen a distintas esferas de la vida social: familia, 

vecinos, localidad, sociedad nacional. La familia que dejó ya no es la misma de 

antaño, han muerto unos, han nacido otros, nuevos matrimonios, algunos 

envejecen, otros se enferman, otros más también han partido. Los amigos con 

los que contó una vez ahora son distintos porque las circunstancias los han 

cambiado. Los vecinos, se han cambiado de lugar de residencia y hay otros 

que aún no se conocen. A nivel más general ha cambiado la economía, la 

política, la sociedad, el medio ambiente, las costumbres, los valores y el 

paisaje. (Fundación La Esperanza, 2009, p 15).

“... Porque encontré todo muy diferente. Porque no es la misma vida que 

uno había vivido. No es la misma vida. Yo tenía una vida muy diferente. 

Yo salía cada fin de semana, tenía plata para salir, ¿si me entiende? Y 

aquí yo llegué a una parte que es como campestre, todo muy solo, muy 

callado, aunque mi hermano vive aquí en seguida, pero haga de cuenta 

que no existe nadie, yo muy sola, no tenía con quién hablar, ni nada, 

casi me mata la tristeza, pero ya no, ya me acostumbré, sí, ya me 

acostumbré. Y ahora manejo muy bien mi soledad...” (Sara Parra, 

entrevista telefónica, 12 de junio de 2016).

Todo ello implica que los que vuelven están frente a un otro nuevo proceso de 

adaptación, a los cambios encontrados y que él también es un otro distinto y 

que en consecuencia, se puede enfrentar a desencuentros y situaciones 

inesperadas y/o decepcionantes.

“. De cinco meses para acá estamos más o menos contentos, pero de 

cuatro meses para atrás lo pasamos bastante mal. La salida le afectó
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bastante a mi marido porque él nunca había ido al exterior de España; él 

perdió 35 kilos porque casi no comía de lo duro que le dio. Fue más fácil 

para los niños que para nosotros los mayores. Nosotros llevamos más o 

menos contentos desde hace unos cinco meses porque montamos un 

negocio propio y económicamente nos está yendo mejor. Después de 

tanto tiempo, él está aprendiendo las costumbres, las comidas, y está 

asimilando todo un poquito más. Pero hasta hace unos cinco meses nos 

acostábamos llorando y nos levantábamos llorando. Vivimos como un 

año y medio muy m al...” (Leydi Vélez, entrevista telefónica, 15 de junio 

de 2016).

En el ámbito familiar hay una relación directa entre la duración de la estancia, 

el retorno y los costos que debe soportar la familia del migrante. Se ha 

demostrado que hay una relación directa entre el ciclo familiar y las salidas o 

retornos de los migrantes. A mayor número de dependientes hay una mayor 

urgencia para optar por la carrera migratoria y ésta se inicia generalmente 

cuando los hijos son menores y no aportan a la economía familiar. Pero 

también se da la relación inversa entre la duración de la estancia y la 

recurrencia y el manejo de los problemas conyugales y familiares (Massey, D. 

et al., 1987). En el caso mexicano, por ejemplo, el migrante opta por el retorno 

cuando los hijos ingresan a la adolescencia, por lo general se trata de una 

demanda de la esposa que exige la presencia paterna para controlar a los hijos 

en esta etapa difícil. En el caso de los migrantes establecidos con familia en el 

lugar de destino, la edad crucial para el retorno es cuando el primer hijo cumple 

doce o trece años. Después de esa fecha los hijos ya no quieren regresar.

“... La relación con mi hija cuando volví fue muy difícil, yo venía con un 

dolor muy grande con ella porque yo la dejé estudiando y ella nunca me 

terminó la carrera, fueron mentiras, fueron engaños, fueron situaciones 

que me dejaron rota. Inclusive yo antes de volver de España tuve una 

depresión muy grande, ya se me habían acabado hasta las ganas de 

vivir. Era muy difícil la relación con mi hija porque me di cuenta que ella 

no había estudiado ni había terminado la carrera, eso sumado al
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proceso que estaba llevando mi hijo de descubrir su identidad me llevó a 

un estado muy fuerte de depresión. El niño ama a España, muchos años 

él siguió hablando como español y  eso al volver le costó mucho... ya 

tiene casi 20 años y  él dice que cuando pueda se va para Europa porque 

él siente que no es de aquí, él siente que no se identifica con nada de 

aquí. El día que nos veníamos para acá, el niño se me escapó de la 

casa y perdimos el vuelo, nos tocó hacer una colecta para reunir 

nuevamente lo de los tiquetes...” (Gloria Patricia Alzate, entrevista 

telefónica, 9 de junio de 2016).

En efecto, como lo muestran los relatos de migrantes colombianos en España, 

sentirse bien sólo se equipara con estar en familia, ecuación que encuentra 

más validez en el momento en que el panorama encontrado en el país de 

destino no cumple con las expectativas y los sueños esbozados al migrar, es 

decir, en el momento en que se des-idealiza el hecho migratorio. Las migrantes 

suelen interiorizar el hecho de que pueden regresar si así lo necesitan, si 

tienen alguna dificultad física o económica, siempre saben que pueden volver a 

su país de origen. Cualquiera que sea la decisión que tomen, suelen contar con 

el apoyo emocional y económico de sus familias en la distancia, que se 

preocupan por las condiciones que encontrarían en el país de origen si 

ellos/ellas deciden regresar. En este sentido, la familia, más allá del apoyo 

emocional que brinda durante el proceso de la migración, es un facilitador del 

regreso a casa.

“... Mi madre me dice que nunca vuelva a irme por allá, que no me vaya 

del lado de ella. ...” (Luz Divia, entrevista telefónica, 16 de junio de 

2016).

Los relatos de las madres entrevistadas reflejan gran variedad de conflictos 

derivados del retorno, la desconexión física de sus seres queridos por tanto 

tiempo deterioran sus relaciones, además de la idealización de la familia como 

el Edén de la felicidad ajeno a todo conflicto y a toda discordia, han hecho que 

el choque con la realidad provoque infinidad de sentimientos de decepción y de 

que su esfuerzo no fue apreciado. Por otra parte, la búsqueda por recuperar el
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lugar que se tenía antes en la vida de los hijos puede generar choques entre la 

autoridad de los cuidadores y los de la madre.

Ellas deben enfrentarse y ganarse nuevamente el respeto de unos hijos de los 

que se separaron años atrás y que han sido criados bajo otros criterios, 

usualmente de los de las abuelas, quienes suelen ser más laxas a la hora de 

establecer límites. Son niños y jóvenes que han tenido acceso a dinero desde 

muy pequeños y han sido favorecidos con regalos para compensar la ausencia 

de los padres los cuales disminuyen con el retorno de la madre que vuelve a 

ser figura de autoridad.

Durante los primeros meses de la ausencia, las remesas y los regalos enviados 

al origen satisfacen las necesidades básicas de los cónyuges e hijos por los 

cuales se inició la migración, pero a lo largo del tiempo se produce un 

distanciamiento emocional y empiezan surgir dudas sobre el proyecto 

migratorio y el proyecto de vida en común. Las conversaciones semanales no 

sustituyen la presencia física, el vínculo afectivo, difícilmente se logra sostener 

y ambos lados pueden sumirse en una depresión por la ausencia de 

conversación. De vuelta a casa, muchos padres se enfrentan al rechazo de sus 

hijos, situación que no habían previsto y que implica para ellos un largo y difícil 

proceso de reconquista, que no siempre se puede lograr. Las visitas regulares 

de migrantes ya establecidos en el extranjero a sus casas en Colombia 

contrarrestan de una manera limitada estos efectos de distanciamiento 

emocional (Schramm, 2009, p 256).

"... Porque ahora ya después que yo me vine y  que he estado con ella 

en los momentos tan duros en los que tuvo la bebe, ella me dice: - 

mamá le doy gracias a Dios que esta acá, porque y no sé qué haría si no 

la tuviera a usted al lado- o cuando está de malas me dice: - mamá yo a 

usted solo la quería por interés-” (María Liliana González Manrique, 

entrevista telefónica, 7 de junio de 2016).

Pero si el medio ha cambiado, lo propio ha ocurrido con quien retorna. También 

relacionado con la duración de su migración, es una persona con más mundo,
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con aprendizajes sociales, conocimiento y con la valoración de otras culturas y 

de la propia, lo que puede llegar a incidir en su comunidad si el número de 

retornados es importante, en particular, puede proporcionar elementos para la 

construcción de una nueva ciudadanía con valores más universales (Mejía, 

2011, p 45). Quienes las acogen esperan que sigan siendo las jovencitas que 

se fueron. Han olvidado cómo quererse en vivo y en directo y deben 

reconectarse y reconocerse.

"... Bien, pero creo que uno se vuelve más distante. Uno se aleja de la 

familia. No sé por qué motivo, pero uno cambia mucho. Como allá lo 

enseñan a estar solo, aislado de la gente, pues allá la gente es muy 

indiferente, entonces, uno se vuelve solo. Si pasa una semana voy a 

visitar un ratico a mi papá, y cuando me toca llevarlo a diálisis comparto 

con él o en reuniones familiares. Yo vivo a cuatro calles de ellos, pero 

casi no voy...” (Luz Marina Echeverri, entrevista telefónica, 16 de junio 

de 2016).

Todas las madres entrevistadas se sienten felices de estar de vuelta con sus 

seres queridos, a pesar de que resienten la dificultad para la generación de 

ingresos, la inseguridad, el desorden y que consideren la posibilidad de volver 

a España, valoran el tiempo que pasan en sus hogares. Todas las madres que 

están contemplando la posibilidad de volver a España o aquellas que declaran 

estar insatisfechas con su proceso de reintegración lo dicen por motivos 

económicos y de empleo. Ninguna busca alejarse nuevamente de su familia.

Entrevistadora: ¿Usted se siente más feliz acá que allá?

Luz Divia: Mucho, mucho, mucho, con menos plata pero con más 

felicidad. Ahí vamos para adelante con mucho optimismo, con muchas 

ganas, con buena actitud, y  con mucha perseverancia. Porque sin 

perseverancia y  sin la mano de Dios, eso sí es difícil. Con perseverancia 

y de la mano de Dios los problemas se resuelven porque aquí hay 

muchas cosas por hacer...” (Luz Divia, entrevista telefónica, 16 de junio 

de 2016).
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El retorno parece que fuera el final de la historia de la migración, como el y  

vivieron por siempre de los cuentos, sin embargo, es un nuevo comienzo que 

plantea el surgimiento de nuevos e igualmente desestructurantes dilemas 

personales, económicos y familiares que hacen parte de la búsqueda constante 

e infinita de la felicidad y el bienestar que las madres quieren para sus hijos y 

por la cual han hecho grandes sacrificios negándose a sí mismas y a sus 

necesidades de estar con los que quieren con el fin de garantizarles un mejor 

futuro.

Capítulo III

La familiar como factor de éxito en el proceso de reintegración de la 

madre migrante a la sociedad risaraldense

Con el fin de identificar factores de éxito, se les preguntó, desde las distintas 

perspectivas de las madres migrantes, cómo se dio el proceso de reintegración 

y cuál es su percepción acerca de su propio proceso de reincorporación a la 

sociedad y cómo la familia contribuyó a este proceso. Así mismo, se les pidió 

que propusieran soluciones a sus problemas y que identificaran que podría 

hacer más grata su situación de retorno.

. Hay mucha gente que le cuesta retornar. Yo pienso, por ejemplo, 

que mucha gente que se iba de aquí para España llamaba a Colombia 

cada ocho días y  todos los días porque están en cuerpo físico allá pero 

la mente la tienen en otro lado, entonces, cuando pasa eso, le cuesta 

desprenderse cuando va de un sitio a otro. La verdad, pues, sí, hay 

muchas cosas lindas allá en España, pero cuando me vine para acá me
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vine con cuerpo y alma y con pensamiento, y  con todo lo que usted 

quiera...” (Margarita, entrevista telefónica, 11 de junio de 2016).

Algunos estudios dan indicios de que la migración de retorno puede contribuir a 

la modernización de comunidades pequeñas, el desarrollo agropecuario, la 

construcción de casas modernas, la adopción de mejores condiciones de 

higiene y salubridad, la adquisición de tierra productiva y el establecimiento de 

pequeñas empresas comerciales (García Zamora 2000).

“... Desde cuando me vine tengo cuatro negocios entre mi marido y  yo, 

que si llegáramos a montarlos en España nos podría ir bien. La gente 

piensa que si uno viene de España, llega con buenas ideas para montar 

negocios aquí, pero eso es al revés. Uno tiene más ideas buenas para 

montar negocios allá que ideas de traer cosas a Colombia. Nosotros 

tenemos cuatro cosas que sabemos que no existen en España, pero que 

en Colombia sí existen. Sabemos que si montamos los negocios allá, 

nos puede ir bien. Esas cosas son como cuatro ases que tenemos bajo 

la manga, y  que si nos vamos para allá, los sacamos de la manga, y  los 

cuatro negocios nos van a ir bien allá. Inclusive alcancé a venir aquí a 

probar con los cuatro, para saber cuál es el mejor para acá...” (Leydi 

Vélez, entrevista telefónica, 15 de junio de 2016).

Adicional al efecto sobre el desarrollo económico del país en general, se han 

realizado estudios que tratan de medir el impacto de la experiencia migratoria 

sobre los niveles de ingreso de los retornados. Wahba (2007) examinó en qué 

medida la experiencia temporal de trabajar afuera afectaba el capital humano y, 

por lo tanto, los salarios de los migrantes de retorno. Esta experiencia podría 

generar una prima adicional positiva, si el migrante había adquirido nuevas 

destrezas afuera que enriquecieran su capital humano. Pero podría ser 

negativa, si las habilidades del retornado se habían depreciado como resultado 

de una degradación de sus ocupaciones mientras estaba afuera.

Las personas en situación de retorno, no se reducen exclusivamente al grupo 

de personas que han fracasado en su proyecto migratorio por dificultades en el
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proceso de integración, por ser víctimas de la xenofobia o de otras formas de 

discriminación y violencia, o víctimas de un mercado de trabajo que los 

expulsa. Para otros, fue una experiencia enriquecedora, y se retorna con lo 

adquirido, con lo aprendido, se comparte el conocimiento con la familia, con la 

sociedad, se invierten recursos e iniciativas en la patria de la que por un tiempo 

se alejaron pero a la que nunca dejaron de pertenecer, se asume la migración 

como un derecho y el retorno como parte de la misma experiencia vital 

(Gómez, 2009, p 4).

Quien retorna llega también, en distintos grados, con nuevos conocimientos y 

con aprendizajes del mundo del trabajo y de los negocios; saberes de 

mercados, contactos y participación en redes sociales en el exterior; y 

disponiendo de algunos recursos (incluso jubilaciones y pensiones) para el 

establecimiento empresarial, la obtención de rentas o como ahorro, que le 

proporcionan niveles de seguridad que antes no tenía. En algunos casos 

menores, llega con un mayor nivel educativo o con mercancía, maquinaria, 

equipo o materias primas para proyectos de empresa. En síntesis, el retornado 

puede haber incrementado durante su ausencia su capital humano, social y 

financiero, y su lucha es ahora para ponerlo en valor, lo que poca posibilidad 

tenía de hacer en el exterior (Mejía, 2010, 45).

. La gente que viene de allá viene con una profesión, inclusive, las que 

han trabajado en limpieza, inclusive, yo hice esos cursos que dan allá, 

pues tenía que aprender a fondo, entonces, allá hasta para tender una 

cama a ti te enseñan. Allá hay cursos para tender una cama, para 

atender a una persona mayor, para limpiar la casa. Entonces, ¿Qué 

pasa? La gente que viene de allá es gente que viene muy preparada, 

como la que trabaja en limpieza, igual, la que se conoce como rusos, los 

recolectores de fruta; allá la gente se prepara mucho porque los 

españoles son muy exigentes...” (Margarita, entrevista telefónica, 11 de 

junio de 2016).

Las relaciones mantenidas en origen durante la estancia en el exterior son 

responsables, en buena medida, del desarrollo exitoso de la reintegración. La
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continuidad en la concepción de la red social (es decir, que no haya habido 

conflictos graves que lleguen a rupturas) le posibilita volver a integrarse en la 

sociedad. La continuidad del proyecto migratorio y de la concepción de las 

relaciones sociales le permite el acceso a recursos, puestos a su disposición 

por los miembros de la red social con la que estuvo en contacto durante ese 

tiempo, en muchos casos a través de un puente (Schramm, 2011,251).

. No, yo llegué sin ahorros y  llegué a trabajar en la fábrica de mi mamá 

y mi marido también. Traíamos algo pero tampoco como para estar 

viviendo un año o seis meses. Nosotros llegamos e inmediatamente nos 

pusimos a trabajar. Más que nada nos hemos sostenido con lo que 

hemos ganado trabajando aquí en Colombia...” (Leydi Vélez, entrevista 

telefónica, 15 de junio de 2016).

“ . Me compré el carro con un crédito a nombre de mi mamá porque a 

nosotros por ser retornados no nos dan crédito. Hoy en día desde que 

llegué, que hace años y medio, ya tengo una credibilidad crediticia, que 

ya es buena y, apenas, se ve el dinero. Yo tuve la gran suerte de tener a 

mi mamá de respaldo que me sirvió de fiadora para un local, para el 

crédito del carro, entonces, yo he tenido ayudas que mis compañeros no 

han tenido y  por eso ellos están tan mal...” (Leydi Vélez, entrevista 

telefónica, 15 de junio de 2016).

Respecto a los problemas estructurales, en primer lugar, está la dificultad de 

adaptarse al nuevo viejo estilo de vida y a las deficiencias de los sectores 

laborales, financieros y sociales de Colombia. A ello se añade la todavía muy 

presente corrupción en el país andino, que puede mezclarse, además, con el 

rechazo que experimentan, por parte de la sociedad, algunos retornados, que 

se puede identificar como sentimiento de envidia. La falta de integración en 

redes sociales adecuadas después de retornar puede tener efectos fatales. 

Debido a los problemas en la estructura formal del país, la estructura informal o 

el llamado amiguismo ganan importancia. Una vez fuera de sus antiguas redes 

sociales y de la estructura informal, disminuyen las posibilidades de hacer valer
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los propios intereses. Ya no se pueden usar los mecanismos de la propia 

sociedad y los conocimientos adquiridos no se aprovechan

"... Lo que a nosotros más nos afectó fue la vida social de Colombia, la 

realidad social que vive Colombia; la gente no, porque la gente es 

amable, es agradable. En España uno podía estar tranquilo en una 

terracita tomándose una cerveza o salir tranquilo a la calle a la una o 

tres de la mañana y no le pasaba nada, y luego estar aquí con miedo a 

que lo roben...” (Leydi Vélez, entrevista telefónica, 15 de junio de 2016).

La reintegración en el país de origen es un proceso complejo que implica la 

activación de muchos recursos individuales en el retornado: los psicofísicos, los 

personales y los profesionales. así mismo, depende de muchos factores, entre 

ellos las condiciones de su retorno, si se hace de forma voluntaria o forzada, si 

se estructuró o no un plan de retorno, su tiempo de estancia en el exterior y la 

existencia de una red de apoyo sólida que le permita edificar su nuevo proyecto 

de vida.

Por otro lado, el migrante que busca insertarse al mercado de empleo en 

origen, debe hacerlo en un entorno en el que no tiene experiencia laboral 

reciente en el país, no tiene referencias ni contactos, a pesar de que muchos 

aprendieron un oficio durante su estancia en España, esta no se encuentra 

avalada por una entidad educativa, así mismo debe hacerlo en una edad en la 

que es más difícil volver a empezar. Conscientes de estas dificultades muchos 

optan por probar suerte montando un negocio propio, esta iniciativa depende, 

en gran medida de la disposición del capital para iniciarlo; al no contar con 

experiencia crediticia que les permita recurrir a una entidad financiera, 

dependerán del dinero que hayan logrado ahorrar o el apoyo que obtengan de 

su red social y familiar.

Las familias juegan un papel transversal y se afectan de muchas maneras de 

la migración y del retorno de las madres. Estas operan como soporte emocional 

para superar las dificultades y a pesar de ser fuente de conflictos, de 

encuentros y desencuentros son también de donde surgen las motivaciones
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para seguir trabajando en su proyecto común. Quienes migran, contrario q lo 

que se cree no son los descartados de la sociedad de origen. Son los más 

valientes ya que son capaces de enfrentarse a una sociedad desconocida en 

un país distante. Las madres que migraron se sacrificaron a ellas mismas, 

privándose de ver crecer a sus hijos por el bienestar de ellos mismos y dejaron 

su juventud en otro país mientras mantenían el corazón y la mente en su tierra. 

Aportaron a sus hogares remesas que les permitieron subsistir y a sus hijos 

educarse al mismo tiempo que trabajan de mantener sus relaciones a través de 

la distancia. Por diversos motivos debieron volver a su tierra y están dispuestas 

a comenzar nuevamente como lo hicieron cuando se embarcaron por primera 

vez, solo que ahora han aprendido nuevos oficios, son más maduras y más 

sabias. Tienen mucho que aportar a sus familias y a sus ciudades donde 

pueden compartir sus saberes y nuevos valores adquiridos con los que pueden 

hacer la diferencia y ser catalizadoras del desarrollo de sus comunidades.

Conclusiones

El retorno migratorio es un fenómeno heterogéneo y multidimensional el cual 

tiene efectos igualmente variados en las vidas de los involucrados y sus 

relaciones afectivas. Al igual que la migración inicial provoca la reestructuración 

de la familia y la reasignación de roles de cuidado y proveeduría económica. Es 

fuente de conflicto al interior del hogar y puede dar origen a traumas en los 

implicados y a gran escala puede modificar la identidad y la economía u la 

cultura de una región. Por esto es importante profundizar en el estudio de las 

distintas facetas del fenómeno desde varias disciplinas que permitan 

comprender su complejidad y diseñar políticas públicas que tengan como 

objetivo brindar apoyo y acompañamiento a los colombianos retornados no 

solo con el fin de atender sus necesidades inmediatas si no con el objetivo de 

promover una reintegración integral que permita aprovechar sus 

potencialidades y riquezas adquiridas durante su estancia en el exterior.

93



A pesar de que parte de las mujeres entrevistadas en este documento eran 

beneficiarlas del programa de retorno voluntario del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia, pocos acceden a este tipo de ayudas y estas no son 

suficientes para garantizar su reinserción a la sociedad risaraldense. Es 

necesario ampliar estas iniciativas para brindar a los retornados atención 

integral que les permita retomar su vida dignamente en el departamento.

La principal queja por parte de las madres migrantes de retorno es la dificultad 

para ubicarse laboralmente, quienes fueron las proveedoras principales en su 

hogar durante su viaje ahora deben depender de sus familias. Esta pérdida de 

status es una de las principales fuentes de conflicto y de decepción para las 

mujeres migrantes en su proceso e retorno.

En las entrevistas a madres retornadas a Risaralda provenientes de España se 

evidenció que en la decisión de migrar subyacen factores de orden económico, 

los cuales en la mayoría de los casos están articulados a un proyecto familiar. 

Este proyecto suele ser el estudio de los hijos, la adquisición de una casa o el 

pago de deudas.

La tradición migrante de Risaralda ha permitido la formación de tupidas redes 

de migrantes las cuales juegan un papel fundamental estructurando la 

movilidad espacial y la vida laboral, social y cultural tanto de la madre que 

migra como de familiares y amigos en origen y en destino. Todas las madres 

entrevistadas contaban con algún conocido en España y esto fue determinante 

a la hora de tomar la decisión de migrar y a donde.

La migración de la madre exige una reestructuración completa del hogar, esto 

se debe a la cantidad de roles que ella desempeña dentro de este los cuales 

deben ser reasignados. En esta redistribución, las labores de cuidado suelen 

recaer en miembros de la familia y especialmente en las mujeres.

Al tener el concepto de cuidado un carácter polisémico y al ser una labor 

tradicionalmente asignada a la mujer sin ninguna retribución económica o 

reconocimiento explícito, su importancia en la sociedad y en la familia suele ser
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menospreciada. Sin embargo, las prácticas de cuidado más que el ejercicio de 

la autoridad dentro de la familia y la atención del hogar y a los hijos se 

constituyen en la formación de ciudadanos y ciudadanas en espacios donde ni 

el Estado ni el sistema educativo pueden hacerlo.

La condición de transnacionalidad de una familia no está determinada 

únicamente por el hecho de la permanencia de alguno de sus miembros en el 

exterior. También implica la participación en actividades transnacionales en las 

que se entrelacen las en el allá y en el acá.

A pesar del efecto desestructuraste que tiene en la familia la migración de la 

madre, esta no significa su descomposición o la exclusión de quien se 

desplaza fuera del país. En su lugar surge una nueva forma de comunicación 

sustentada en escenarios virtuales a los cuales se trasladan las actividades 

afectivas y de soporte emocional al interior de la familia. Los medios de 

comunicación juegan un papel crucial en la vida de las familias 

transnacionales.

A pesar de que la migración se da principalmente por motivos económicos, en 

el retorno intervienen una amplia variedad de impulsos entre los cuales priman 

los familiares como: la enfermedad propia o de un tercero, la necesidad de 

hacerse cargo del cuidado de algún familiar, la añoranza del hogar, etc. El 

factor económico se encuentra presente en todos los relatos de retorno pero en 

un lugar secundario. Esto incluso cuando este estudio se centra en el periodo 

de mayor intensidad de la crisis española.

El retorno migratorio de la madre agita tanto los cimientos de la familia como lo 

hizo la migración en su momento. En este sentido implica un nuevo periodo de 

adaptación y reajuste de la estructura del hogar. Así mismo para la migrante 

retornada comienza un periodo donde deberá recuperar el papel que jugaba 

antes en su familia, reconstruir los vínculos rotos y volver a sentirse en casa.

Una de las principales fuentes de inestabilidad al interior de la familia es el 

cambio de roles de proveeduría económica. Las madres pasan de aportar
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dinero al hogar a, en muchos casos, depender de otros miembros de la familia 

hasta reincorporarse al sistema laboral. Esto implica un retroceso económico 

para la familia y es una fuente de conflictos y de decepciones para las madres.

En su proceso de reinserción deben hacer frente a muchas dificultades 

derivadas de su distanciamiento prolongado del mercado laboral colombiano 

como la carencia de contactos, referencias y experiencia laboral en el país, así 

mismo, al no figurar en las centrales de riesgo y no tener experiencia crediticia 

estos no son objeto de crédito por lo que deben buscar alternativas de 

financiamiento.

Durante su estancia en el exterior las madres adquirieron nuevas competencias 

y se formaron en diferentes oficios útiles en el mercado laboral colombiano. 

Estas habilidades de ser compartidas enriquecerían sus comunidades de 

origen mediante la implementación de buenas prácticas y la aplicación de 

valores adquiridos en el exterior.

Los efectos del retorno migratorio de la madre a su hogar en la vida familiar 

transnacional pueden ser variados. El primero es la perdida de la condición de 

transnacionalidad en si misma tras el reintegro de la madre y la pérdida del 

vínculo con la comunidad de destino. Los otros efectos dependen de factores 

como el tiempo de permanencia de la madre en el exterior, de si se constituyó 

o no un plan de retorno, la solidez de las redes sociales y familiares entre otros.
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