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Resumen 

 

La migración masiva de venezolanos hacia Colombia en los últimos años ha puesto en relieve la 

necesidad de repensar el duelo en condiciones de migración desde posturas no patologizantes. Por 

ello, nos hemos propuesto identificar los significados de duelo en dos adultos venezolanos en 

estatus regular migratorio. En el marco de este contexto, se ha utilizado el análisis de narrativas. 

Dichas narrativas fueron recolectadas por medio de entrevistas semiestructuradas, y analizadas por 

medio de una matriz intertextual basadas en categorías teóricas previamente estipuladas. A partir 

del proceso investigativo, se identificaron significados subjetivos y con un fuerte componente 

dialéctico con respecto al duelo. 

Palabras clave: Migración, Duelo, Construcción de significado y Trauma psicosocial 

 

Abstract 

 

The great Venezuelan migration over the past few years in Colombia has boosted the necessity to 

re-think grief when migration occurs from non-pathologizing approaches. Thus, we have proposed 

to identify the meanings of grief in two Venezuelan adults whose migratory status is regular. 

Within this context, we used the method of narrative analysis. These narratives were collected 

through semistructured interviews, then analyzed using an intertextual matrix based on theoretical 

categories previously stipulated. From the research process, subjective meanings were identified 

and with a strong dialectic component concerning grief. 

Key Words: Migration, Grief, Construction of meanings and  

Psychosocial trauma 
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1 Planteamiento del problema 

Colombia enfrenta un movimiento migratorio sin precedentes que ha estado motivado 

principalmente por la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela. La llegada de 

miles de venezolanos a Colombia es un fenómeno social de tal magnitud que se ha convertido en 

la migración más alta de la historia colombiana. Gran parte de los venezolanos que han migrado 

a Colombia hacen parte de lo que se denomina como flujos migratorios mixtos1. La movilidad 

humana es un derecho, y cuando se presenta en condiciones forzadas requiere de protección 

internacional. Un ejemplo de estos son los refugiados quienes por un temor fundado de ser 

perseguido o porque su vida corre riesgo no pueden permanecer en su país de origen. (OIM, 

2009). Los movimientos o flujos migratorios se analizan principalmente desde los factores 

económicos y políticos (Aru, 2008). Sin embargo, poco ha sido explorado a nivel psicosocial en 

casos como los refugiados. 

 Según cifras publicadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la cifra de 

venezolanos que ha tomado la decisión de salir de su país y emprender un proceso migratorio se 

aproxima a 3,4 millones de personas, lo cual significa un porcentaje de 12,4 % de la población 

total venezolana. Dicha cifra, según predicciones, podría aumentar a 5 millones de personas para 

el final del 2019 (Naciones unidas, 2019). Según el último informe presentado por la Agencia de 

ONU para los Refugiados (ACNUR) del 5 de julio de 2019 de estos 1.298.300 migrantes que han 

ingresado a la fecha, 515.286 se encuentran en un estatus irregular 2. Este estatus define su 

elegibilidad a programas sociales. Por ejemplo, los migrantes con carné de extranjería y permiso 

especial de permanencia (PEP), así como ciertos tipos de visa, pueden registrarse en el sistema 

de salud, incluso a través del régimen subsidiado, mientras que los migrantes irregulares no 

cuentan con esta opción.  

Emigrar es un proceso que implica niveles de estrés que pueden afectar la capacidad de 

adaptación de los seres humanos tras experimentar la pérdida de condiciones materiales, 

culturales, comunitarias, familiares e individuales. El duelo, es un proceso normal por el que 

                                                

1 Estos flujos se entienden como movimientos de población complejos que incluyen “refugiados, solicitantes de 

asilo, migrantes económicos y otros migrantes”. 
2 Se le denomina al movimiento migratorio de personas que superaron el tiempo de permanencia o que no han 

atendido a los requerimientos legales del país de destino y muchas veces, también del país de procedencia.  



 

atraviesa el ser humano tras vivir pérdidas significativas. Las condiciones que vive el migrante 

en su mayoría son tan difíciles que dificultan la elaboración del duelo (Gonzáles, 2005). Lo cual, 

a su vez, dificulta la capacidad de adaptación del migrante, constituyendo un problema para el 

sujeto y para el país de acogida, en nuestro caso, Colombia. 

Las comunidades y personas que han migrado por motivos de fuerza mayor frecuentemente 

enfrentan dificultades para obtener trabajo, vivienda, alimento, adaptación a la cultura; además 

de haber pasado por el rechazo, exclusión y problemas de regularización. Esto a su vez nos 

permite comprender el duelo derivado de la migración desde la experiencia de trauma 

psicosocial (OIM, 2018) la cual centra su comprensión no solo en el individuo, sino también en 

su relación con las condiciones del contexto. Estas características configuran la experiencia del 

trauma o la vulnerabilidad según la forma como las personas procesan a nivel individual, 

familiar y grupal el duelo. Estos factores son determinantes a la hora de establecer un orden en 

las prioridades del migrante, como el suplir las necesidades inmediatas y la supervivencia 

material.  

Las investigaciones realizadas en torno al duelo se refieren principalmente a la pérdida por 

muerte de un ser querido, a la finalización de las relaciones afectivas y en algunos casos a las 

pérdidas de un bien material (Gonzáles, 2005). Sin embargo, los procesos de duelo en la 

migración aún son un fenómeno del que poco se habla desde la psicología pero que resulta 

necesario para comprender su elaboración bajo condiciones poco habituales propias de un ciclo 

de vida. En razón de lo expuesto, es pertinente para la psicología el estudio del duelo derivado de 

la migración porque permite analizar la enorme complejidad del proceso de realización y las 

implicaciones psicológicas que este tipo de duelo comporta. Adicionalmente, esta investigación 

puede aportar a una compresión más amplia del duelo que nutra los abordajes realizados por 

diciplinas como el derecho, la ciencia política, el trabajo social y la antropología, entre otras.  

Considerando lo anterior, la presente tesis tiene como finalidad aproximarse a la comprensión 

del proceso de duelo en la migración de dos venezolanos en condición de refugio desde un 

enfoque psicosocial. 

2 Pregunta de investigación 

Teniendo en cuenta la delimitación propuesta, se considera relevante explorar: ¿Cuáles son 

los significados de duelo en la experiencia de la migración por parte de dos personas 



 

venezolanas en estatus migratorio regular en Colombia? 

3 Fundamentación bibliográfica 

Comprender el panorama migratorio hoy en Colombia representa unos retos de cara al 

abordaje del duelo en la migración tanto para la sociedad en los procesos de acogida de 

migrantes, como en el abordaje desde la psicología. A partir del construccionismo social y el 

enfoque narrativo, la presente investigación pretende analizar los significados de duelo 

construidos de dos migrantes venezolanos en condición de refugio en Colombia y analiza su 

proceso de elaboración de duelo derivado de las dinámicas de movilidad humana. 

La migración está dada por el estado de tránsito del ser humano que sale de su lugar de 

residencia permanente hacia nuevos destinos. Según la OIM (2019) el migrante es una persona 

que cambia su lugar de residencia dentro de un país o cruzando una frontera internacional, de 

manera temporal o permanente. Este proceso complejo denominado movilidad humana lo define 

la OIM (2012) como la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a 

la libre circulación, que es motivado por razones diversas voluntarias o involuntarias. La 

movilidad recoge varios elementos que la definen. Por un lado, es un proceso humano, y por 

tanto es objeto de decisiones públicas y privadas; es la expresión social del derecho humano a la 

libre circulación; es multicausal, es decir, los motivos para movilizarse son diversos: laborales, 

económicos, educativos, recreativos, etc. Por otra parte, la movilidad humana implica que exista 

intencionalidad de permanencia, es decir, la intención por parte de la persona que se moviliza de 

permanecer en su lugar de destino por periodos cortos o largos de tiempo; e implica el cruce de 

límites, es decir, requiere del desplazamiento entre divisiones geográficas o políticas (párr. 1). 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para diciembre 2015 realizó un 

informe sobre la movilidad humana en las Américas con el objeto de precisar qué comprende la 

migración interna y la migración externa. Esto debido a que en las últimas décadas se ha 

evidenciado un incremento de este fenómeno por diversos factores que se prevé seguirá en 

aumento. Algunos de estos son: 1) la desigualdad socioeconómica en términos de pobreza y 

necesidades básicas insatisfechas; 2) la disminución de garantías y derechos laborales; 3) el 

aumento de la violencia y el deterioro de los niveles de seguridad en algunos países: 4) el 

detrimento de la situación económica, social y política; 5) los impactos generados por la 

violencia en países con guerra, conflictos armados y terrorismo; 6) la corrupción por parte de 



 

instituciones políticas en algunos países; 7) las necesidades de reunificar las familias; 8) los 

impactos generados por las acciones de empresas nacionales y transnacionales; 9) el cambio 

climático y otros desastres naturales; y 10) el auge de la urbanización. En Colombia se observa 

un proceso complejo de movilidad humana en tanto las razones para emigrar por parte de 

venezolanos emergen entre dos vías; voluntarias o forzadas (Bermúdez, Mazuera, Albornoz y 

Morffe , 2018). 

En los últimos años, la CIDH (2015) ha observado el aumento progresivo de los flujos 

migratorios mixtos en el continente. Particularmente en esta investigación, nos centraremos en el 

derecho internacional en relación con los movimientos migratorios mixtos. Por un lado, los 

refugiados son aquellos que están fuera de su país de procedencia por “causa de un temor 

fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 

grupo social u opinión política” (Cancillería de Colombia, s.f.a p. 1).  

La persona refugiada es la que atraviesa una frontera internacional, tratando de salvar su 

vida o preservar su libertad ya que proviene de un país en conflicto donde corre peligro, 

mientras que un migrante económico es quién busca una mejora de sus condiciones de 

vida por conveniencia personal. (Ayúcar, 2018, párr. 6) 

Sin embargo, hay una distinción conceptual entre el refugio y el asilo, en: 

el primer caso, el término asilo, está referido al derecho que el Estado concede a los 

extranjeros perseguidos por razones políticas o por delitos políticos o conexos, según el 

caso. En el segundo caso, con el término refugio o refugiado, se refieren al estatuto que se 

reconoce al extranjero por aplicación del sistema basado en la Convención de 1951 y el 

Protocolo de 1967 (Franco, 2004, p. 44). 

Por otra parte, los apátridas son aquellos que no están adscritos a un estado, es decir, no 

cuentan con nacionalidad y, por tanto, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad 

sin la protección de un estado que les garantice el goce de sus derechos, un ejemplo de esto son 

los bebés hijos de población migrante venezolana, nacidos en Colombia que no son reconocidos 

por Venezuela, ni Colombia (CIDH, 2015). Todos ellos son sujetos de protección en el derecho 

internacional.  

La movilidad de migrantes desde Venezuela hacia Colombia incluye personas que tienen 

vocación de permanencia que son aquellas que tiene como objetivo quedarse a vivir en el 

país receptor, aquellos que se encuentran en tránsito hacia otros países; y personas que 



 

entran temporalmente para visitar a sus familiares, adquirir alimentos, medicinas, 

productos básicos, entre otros. (Portal Reliefweb, 2018, párr. 3) 

Para ello, es importante que los migrantes se encuentren en un estatus regular y no irregular 

dentro del país. Ahora bien, ¿qué es la migración regular e irregular?, la migración regular se da 

cuando el movimiento de personas de su lugar de residencia a otro respeta la legislación que 

regula la salida del país de origen, el tránsito y el ingreso en el territorio del país receptor o de 

tránsito; en Colombia se realiza mediante el pasaporte, visa o el Permiso Especial de 

Permanencia (PEP). Contrariamente, la migración irregular se da cuando las personas han 

ingresado ilegítimamente al país o cuando luego del vencimiento de su visado siguen 

permaneciendo en él; incluye a quienes ingresan por puestos no oficiales (trochas), no hacen 

control migratorio o sobrepasan el tiempo de permanencia otorgado (Observatorio de Venezuela, 

2019 y Ministerio de relaciones exteriores, 2018). Al respecto, el Grupo Interagencial sobre 

Flujos Migratorios Mixtos (2018) se ha pronunciado sobre la importancia de que todos los 

migrantes se encuentren en un estatus regular en el país, es decir, porten o estén en proceso de 

expedición de alguno de los distintitos documentos que el país de acogida expida para regularizar 

la situación migratoria; dado que un estatus migratorio irregular generaría riesgos de explotación 

laboral y sexual, situaciones de discriminación y dificultaría el acceso a servicios básicos. El 

estatus migratorio es la condición asignada por la autoridad migratoria a su ingreso al país 

receptor, la misma que puede ser cambiada a petición del interesado previo al cumplimiento de 

los requisitos exigidos por las autoridades competentes (Cancillería de Colombia, s.f.a).  

Colombia ha facilitado mecanismos de regulación del estatus migratorio de los ciudadanos 

venezolanos con el propósito de implementar mejores modelos de control y garantizar el acceso 

a derechos de los migrantes. A través de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), el Estado 

Colombiano regula la migración pendular, la cual consiste en el desplazamiento de población en 

la frontera por periodos muy cortos como, por ejemplo: pasar de Venezuela a Colombia a 

comprar víveres, medicamentos durante el día y regresar en la noche a Venezuela. Este tipo de 

migración no provoca un cambio permanente pues con frecuencia la persona vuelve a su 

residencia original durante el día. Otro mecanismo es el Permiso de Tránsito Temporal (PTT), 

con el que se permite a los migrantes de uno o varios países emplear a Colombia como país de 

tránsito para dirigirse a terceros países fenómeno evidenciado en la salida masiva de venezolanos 

por la frontera con Ecuador. Por último, se expidió el Permiso Especial de Permanencia (PEP), 



 

para los venezolanos con vocación de permanencia que ingresaron regulares a Colombia antes 

del 17 de diciembre de 2018. 

 Las migraciones en el contexto colombo-venezolano se entienden como un proceso de 

movilidad humana “natural que ha estado relacionado con elementos internos del país y 

momentos históricos” (Vargas, 2018, p. 91). Para entender el flujo migratorio de venezolanos es 

perentorio mencionar los principales factores que influyeron en esta migración masiva. El 

fenómeno migratorio está movilizado por los factores económicos y sociales. Los factores 

económicos están relacionados con los factores productivos del petróleo (Naciones Unidas, 

2019). El petróleo al ser el mayor recurso de exportación de Venezuela tiene un alto impacto en 

los ingresos del país; en ese sentido, la producción de petróleo en Venezuela ha tenido una 

disminución considerable, mientras en el año 2013 Venezuela produjo 2,6 millones de barriles 

diarios de petróleo, para el año 2018 la producción había decaído a 1,5 millones de barriles 

diarios (Central Intelligence Agency, s.f; BP, 2019). Esto ha causado una disminución 

considerable en Producto Interior Bruto (PIB) venezolano, lo cual ha traído por consecuencia una 

baja en la calidad de vida de las personas que residen en Venezuela. En tanto a los factores 

sociales, la expansión de nuevas enfermedades como la Malaria son determinantes en la 

configuración del fenómeno migratorio. Según las Naciones Unidas (2018) los casos de Malaria, 

en Venezuela, aumentaron a 319.765 casos en 2017. Así mismo, los servicios de aseo y agua 

potable han presentado deficiencias, generando contaminación por basuras, proliferación de 

zancudos y aguas estancadas (Mazuera et al., 2019), lo cual, ha terminado de crear un ambiente 

para la proliferación de distintas enfermedades. 

Ante los diferentes problemas de salubridad, las instituciones de salud se han visto 

insuficientes debido a su deterioro y falta de insumos y suministros médicos (Mazuera et al., 

2019). Así lo confirma la CIDH al referirse a las circunstancias que han incrementado la 

movilidad en el continente. En el caso colombiano, del mismo modo lo evidencia el sondeo 

realizado por el Proyecto Migración Venezuela de la revista Semana (2019) junto con la firma 

Jaime Arteaga & Asociados sobre las características sociales y demográficas en las que viven los 

venezolanos y su intención de regresar o permanecer en su país. En esta encuesta llevada a cabo 

a 1.500 venezolanos de diferentes estratos socioeconómicos en Bogotá, Barranquilla, Medellín, 

Cúcuta y Cali se resalta que 1) de acuerdo a un 72 % de los encuestados, la escasez de alimentos 

en Venezuela fue uno de los principales motivos para salir de su país; 2) un 51% de los 



 

encuestados pensaron en Colombia por ser el destino más económico; 3) el 37% por la facilidad 

de conseguir oportunidades laborales respecto a otros países; 4) el 35% manifestó la presencia de 

amigos y familiares que facilitaban establecerse aquí; 5) un 20% consideró que Colombia brinda 

muchas facilidades a los venezolanos; 6) el 8% tiene nacionalidad colombiana; y 7) un 4% lo 

consideró por ser el país más cercano. En este contexto el país ha tenido el desafío de facilitar un 

proceso digno de acogida para los venezolanos frente a las necesidades que presentan de acceso 

a derechos como salud y educación; y también frente a los múltiples riesgos del contexto como, 

extorsión, explotación laboral o sexual, abusos, amenazas físicas y psicológicas (CICR, 2019). 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que los flujos migratorios mixtos están 

relacionados con movimientos irregulares donde se viaja sin la documentación necesaria y se 

llega al destino sin autorización (OIM, 2009); tal como se observa en un 69% de los migrantes 

entrevistados que no han regularizado su situación en el país (Semana, 2019).  

Actualmente hay más de cuatro millones de venezolanos que han emigrado a otros países con 

una baja posibilidad de un pronto retorno. Esto, a su vez, ha forzado a los países receptores a 

crear instrumentos para la gestión migratoria y fortalecer espacios de integración regional 

(Observatorio de Venezuela y Fundación Konrad Adenaue, 2019, p. 10). A la fecha, Colombia es 

el principal receptor de venezolanos. De acuerdo con la Plataforma de Coordinación para los 

Refugiados Y Migrantes de Venezuela del Observatorio de Venezuela y la Fundación Konrad 

Adenaue (2019), entre los principales destinos internacionales de la migración venezolana se 

encuentran: Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile; España; Ecuador; Argentina; Brasil; 

México; Panamá; Italia; Trinidad y Tobago; Guyana; República Dominicana; Curazao; Costa 

Rica; Portugal; Canadá; Aruba; Guatemala; Uruguay y Paraguay. De estos, Colombia es el 

principal receptor de venezolanos con 1.260.594 venezolanos que han ingresado para julio de 

2019. 

Como se ha expuesto anteriormente, Colombia ha trabajado en propuestas de reivindicación 

de derechos y acceso a los mismos por parte de la población venezolana, así como de 

acompañamiento en procesos de regularización. El país, adherido al Estatuto de los Refugiados 

de 1951, también atiende a uno de los mayores retos de la protección internacional; identificar 

dentro de los flujos migratorios mixtos a las personas con necesidad de protección porque su 

vida corre peligro, particularmente por la violación de sus derechos. En estos casos, se debe 

salvaguardar la identificación del individuo y el acceso de los procedimientos para determinar la 



 

condición de refugiado establecido por el Decreto 2840 de 2013 en el que se regula el 

Procedimiento para el Reconocimiento de la Condición de Refugiado, y se dictan normas sobre 

la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (2013). Por esto, es 

preciso recordar que las personas que solicitan refugio presentan la necesidad de protección, 

aunque cuentan con un estatus regular, ya que suelen estar en una situación especialmente 

vulnerable que puede estar relacionada con las razones que les forzaron a huir de su país.  

En razón de lo expuesto, el Equipo Humanitario País determinó la necesidad de elaborar 

una Agenda al Plan de Respuesta Humanitaria en 2018 para profundizar la respuesta a las 

crecientes necesidades humanitarias y de protección internacional por los flujos 

migratorios mixtos provenientes de Venezuela, los colombianos retornados y las 

comunidades de acogida. (Portal Humanitarian response, 2018, párr. 1) 

Entre las necesidades principales humanitarias que fueron detectadas están el acceso a salud; 

seguridad alimentaria y nutricional; acceso a servicios de agua, saneamiento; recuperación del 

proyecto de vida; educación; albergues; y el acompañamiento psicológico y psicosocial. Frente a 

lo anterior resulta importante subrayar los conceptos de proyecto de vida y condiciones físicas. 

Sobre el proyecto de vida, Hernández (2003) sostiene que posee un carácter anticipatorio y 

organizador de las actividades del sujeto frente a un estilo de vida en particular; por esta razón, 

su configuración, contenido y dirección están vinculados a la situación social del individuo, 

abiertos a la definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad. Acerca de las 

condiciones físicas, el proceso migratorio puede resultar demandante en términos físicos (esto 

debido a una gran cantidad de factores, por ejemplo: si la persona realizo el tránsito a pie, o si no 

tenia, o tiene, una seguridad alimenticia). Así pues, estos dos factores tienen una alta posibilidad 

de sufrir transformaciones durante el proceso migratorio, por lo cual resultan relevantes. 

En la revisión bibliográfica realizada para la presente investigación se hace evidente que 

prevalecen teorizaciones que se focalizan en la identificación de trastornos mentales en lugar de 

la construcción del significado basado en la experiencia. De ahí que comprender los impactos 

psicosociales que genera este tipo de migración resulta pertinente, especialmente por los 

solicitantes de refugio quienes migran forzosamente. Desde la postura patologizante, el duelo no 

configura una prioridad y el migrante puede estar postergando el duelo de aquello que se dejó 

atrás (Gonzáles, 2005). La migración comporta una situación de pérdidas psicológicas y sociales 

que desencadenan un proceso de duelo; que en este caso no se da bajo unas condiciones 



 

transitorias que sean óptimas para pasar por dicho proceso. Por el contrario, este tipo de “duelos 

complicados” como le denomina Horowitz (1980), donde las circunstancias sociales y personales 

dificultan su elaboración y ponen en peligro el bienestar psicológico de la persona. (Como se citó 

en Vedia, 2016). 

Ahora bien, el enfoque psicosocial a diferencia de los anteriormente mencionados se presenta 

desde un modelo de acompañamiento multidisciplinar, que busca un diálogo abierto y riguroso 

de profesionales en diferentes áreas que articulen la comprensión de las personas y comunidades 

en un contexto social que es influenciado a partir de unas dinámicas políticas y económicas 

mediadas por el Estado (Villa, 2012). Desde una perspectiva latinoamericana la psicología social 

tiene un desarrollo social y crítico que ha sido marcado por el movimiento de educación popular 

de Freire desde la “liberación, diálogo, problematización, desalienación, desideologización, 

naturalización y des-naturalización” (Montero, 2010, p. 1). Se debe agregar que la psicología 

social es también una crítica a la sociedad en la medida en que denuncia las estructuras sociales 

de poder e introduce la reflexividad. 

Desde este lugar de reflexividad, esta investigación se centra en la compresión de los duelos 

en el proceso migratorio empleando el construccionismo social para el análisis de narrativas. El 

construccionismo social para Gergen (2010) describe al lenguaje como la principal herramienta 

para construir la realidad, esta realidad se transforma a partir del encuentro con el otro. El 

significado que le otorgamos a las cosas es creado por un juego de lenguaje que se fundamenta y 

contiene un valor según la utilidad que tenga para diferentes sectores de la sociedad. Por lo 

anterior, el sujeto se encuentra en una constante construcción y deconstrucción de los 

significados con el otro desde las instituciones con las que se identifique. A propósito, como 

manifiestan Berger y Luckman (1967), la historicidad de la experiencia concreta de las 

instituciones en colectividades de gran cantidad de gente, son las que definen en gran parte el 

comportamiento. Es decir, que la comprensión de la realidad del sujeto se encuentra en la 

relación que establece en el encuentro con el otro y este a su vez, se resignifica constantemente. 

Por tanto, más allá de definir un trastorno mental, la intención desde el enfoque psicosocial es 

indagar, observar y comprender de qué manera las personas han construido significados sobre su 

experiencia. El construccionismo social nos invita a la comprensión desde el lenguaje, por ello a 

partir del análisis desde lo narrativo y los significados podemos entender el proceso de pérdida y 

adaptación por el que han tenido que atravesar los migrantes venezolanos en flujos migratorios 



 

mixtos. Por consiguiente, vemos en el construccionismo social una ventana epistemológica que 

nos permite entender la construcción de significados en el ser humano.  

Frente a la construcción de significado, Vygotsky desarrollo una serie de nociones basadas en 

el materialismo histórico pues “Esta filosofía le daba la posibilidad de realizar un estudio más 

abarcador del ser humano, le permitía estudiar las funciones psicológicas superiores (su objeto de 

estudio) y, a su vez, dar cuenta de la relación bidireccional que existía entre los seres humanos y 

la naturaleza.” (Arcila, Cañón, Mendoza y Jaramillo, 2009 p. 40). Desde esta postura 

epistemológica, Vygotsky evidenció que:  

Desde el punto de vista del enfoque sociocultural los procesos psicológicos son 

concebidos como el resultado de la interacción mutua entre el individuo y la cultura. En 

este proceso de desarrollo la clave del funcionamiento psicológico está en la construcción 

de significados, concretamente, en los significados que le atribuimos a los objetos, a las 

palabras y a las acciones de los demás. También se considera que la elaboración 

individual de los significados es parte de una construcción activa y social del 

conocimiento que compartimos con los demás miembros de nuestro contexto social y 

cultural en el que nos desenvolvemos. (Martínez, 1999. p. 18) 

Ahora bien, el propósito de generar una mayor comprensión de los factores que intervienen en 

los impactos psicosociales de la migración venezolana, se hace referencia a la definición de 

trauma psicosocial y sus fundamentos. Se opta por el trauma psicosocial para enfatizar en el 

carácter dialéctico de la problemática, es decir, que la naturaleza del trauma se encuentra en una 

relación social donde el sujeto cumple solo una parte de responsabilidad; la realidad es inmutable 

y está sujeta a un desarrollo perpetuo desde la contradicción (Cruz Roja Colombiana, 2019). 

De la misma manera que para el construccionismo social, la dialéctica permite comprender la 

perspectiva individual de la realidad no como única y verdadera sino parte de un amplio 

panorama de posibilidades. Siendo así, el trauma psicosocial lo componen factores que no están 

relacionados con el diagnóstico o patologización del sujeto. Por el contrario, como manifiesta la 

universidad de San Salvador sobre la obra de Baró (1990). 

La herida que afecta a las personas ha sido producida socialmente, es decir, que sus raíces 

no se encuentran en el individuo, sino en su sociedad; y esta relación que se mantiene 

entre el individuo y la sociedad, está mediada a través de instituciones, grupos o 

individuos quienes mejor entienden qué debe hacerse a la hora de superar estos traumas 



 

que son normales ante la experiencia anormal. Desde la psicología, el trauma se define 

como los problemas psíquicos generados del impacto de los sujetos frente a determinadas 

experiencias que, dejan en ella un residuo permanente. (Baró, 1990 p. 1)  

Se entiende este residuo como negativo por una herida que puede dejar una huella 

desfavorable para la vida de la persona, incluso como un proceso histórico que puede dejar 

afectada a toda una población. 

De ahí que los impactos psicosociales sean analizados desde una visión integral del problema. 

Por lo anterior, se podría decir que el imaginario sociocultural pasa por un proceso de 

resquebrajamiento frente a los proyectos de realización individual y colectiva, no solo a nivel 

económico sino político y social. La emigración se presenta como una alternativa para que las 

proyecciones de vida del sujeto se conserven; no obstante, las consecuencias no siempre 

corresponden a las expectativas que se tiene. A propósito, Aru (2008) plantea los impactos tanto 

internos como externos que estarían involucrados en el proceso. Los impactos externos nos dan 

una visión generalizada de la percepción de vida para el migrante que son; la falta de alternativas 

para los logros ocupacionales, incertidumbre social sobre el futuro económico, inseguridad 

general frente al crecimiento de la violencia y necesidades básicas insatisfechas; también, están 

los impactos internos que son, frustración en las expectativas de vida, frustración en la 

realización personal, y una creencia generacional ligada a la cadena migratoria familiar. A todo 

esto, el construccionismo social y la dialéctica nos permiten hacer un análisis crítico de los 

impactos psicosociales generados frente a este tipo de migración forzada, particularmente para 

los solicitantes de refugio. Sin embargo, resulta importante resaltar que dichos hechos tienen el 

potencial efecto de la resiliencia. La resiliencia se entiende así:  

La capacidad de un material de recobrar su forma original después de haber sido 

sometido a altas presiones. Por analogía, en las ciencias humanas y particularmente en la 

Psicología se utilizó este término para dar cuenta de la capacidad humana que permite a 

las personas, que a pesar de atravesar situaciones adversas, dolorosas o difíciles puedan 

salir de ellas no solamente a salvo, sino aún enriquecidas por la experiencia. (Cyrulnik et 

al., 2004, p. 12) 

Frente al área emocional, la literatura plantea una serie de emociones básicas, estas son: ira, 

alegría, asco, tristeza, sorpresa, miedo y desprecio (Ekman, 1973; 1989, 1993; Ekman, 

O'Sullivan y Matsumoto, 1991a y b, en Chóliz, 2005). La ira causa una experiencia caracterizada 



 

por “energía e impulsividad, necesidad de actuar de forma intensa e inmediata (física o 

verbalmente) para solucionar de forma activa la situación problemática” (Chóliz, 2005. p 13). 

Entre tanto la alegría “no es fugaz, como el placer, sino que pretende una estabilidad emocional 

duradera (Delgado, 1992 en Chóliz, 2005), así mismo, genera una sensación de bienestar la cual 

resulta deseable (Chóliz, 2005). El asco genera una “necesidad de evitación o alejamiento del 

estímulo” (Chóliz, 2005. p. 19). La tristeza, genera una sensación de “desánimo, melancolía, 

desaliento” (Chóliz, 2005. p. 17). La sorpresa, por su parte, es un estado transitorio que después 

de su duración suele desembocar en otro estado emocional (Chóliz, 2005). “Las situaciones que 

provocan esta emoción “se recuerdan no tan agradables como la felicidad, pero más que 

emociones como ira, tristeza, asco o miedo (Izard, 1991)” (Como se citó en Chóliz, 2005, p. 17). 

El miedo está marcado por la sensación de pérdida de control, por lo que crea una gran 

preocupación por el bienestar propio; cuando esta emoción se presenta suele hacerlo con una 

gran intensidad, lo cual causa un gran displacer. 

El análisis desde lo narrativo nos permite abordar la comprensión de los duelos en el proceso 

migratorio como un proceso de dignificación del sujeto ya que tiene una visión crítica y política 

de la experiencia; frente a la responsabilidad social de los estados en este caso, Venezuela, y 

Colombia como país receptor, y el proceso de duelo individual y subjetivo. 

El duelo es un proceso psicológico por el cual atraviesa el sujeto luego de una pérdida 

significativa, no es un estado o proceso anormal. El duelo permite la reorganización de la 

persona posterior a la pérdida, poniéndose en juego recursos personales internos y externos 

generados por las experiencias previas de pérdida (Achotegui, 2012; CAPS, 2016). El duelo se 

puede presentar frente a la pérdida de un ser querido, de una mascota, de un objeto; del proyecto 

político; del ser social; de una estabilidad económica; del territorio3; de la identidad; del sentido 

de vida; entre otras (CAPS, 2016). El duelo en el proceso migratorio por su parte abarca 

múltiples pérdidas psicológicas y sociales que, según Achotegui (2012) comporta unas 

características que favorecen o limitan su trámite. El duelo simple, es aquel que se puede 

elaborar en buenas condiciones, por ejemplo, cuando las necesidades inmediatas del sujeto están 

suplidas. El duelo complicado es aquel que tiene dificultades para su elaboración debido a 

                                                

3 La tierra se comprende desde un sentido amplio; los paisajes, los colores, los olores, entre otros. El territorio 

simbólicamente contiene la historia de los venezolanos y cómo a distancia perciben su identificación con la misma. 

Significa entonces, parte de la identidad que construye un ser humano a través de su vida 



 

circunstancias sociales y personales como aun no tener trabajo o donde vivir. El duelo extremo 

se da cuando las condiciones de vida son tan difíciles que es imposible tramitarlo. 

En otro orden de ideas, González (2005) plantea algunas características y tipos duelos que 

podrían vivirse en la migración los cuales se acogerán para los propósitos de la presente tesis. 

Entre ellos, encontramos el duelo parcial que se caracteriza porque la mayoría de “objetos” del 

duelo no han desaparecido, sino que permanecen en el mismo lugar e incluso es posible 

reencontrarse con ellos. El duelo recurrente se da cuando el proceso de elaboración es complejo 

debido a que este siempre se está reabriendo; en el caso de Venezuela si se hacen viajes 

esporádicos al país, a la casa que se tuvo que dejar, las noticias recurrentes de que la situación no 

mejora, entre otros. Asimismo, se encuentra el duelo múltiple también mencionado por 

Achotegui, que se da cuando se pierden muchas cosas que son importantes y significativas para 

la persona al mismo tiempo. 

González (2005) identifica diferentes tipos de duelos. El duelo por la familia y los amigos 

implica la separación y supone una pérdida de la red familiar. Otro tipo es el duelo por la pérdida 

de la lengua, el cual supone el aprendizaje de una lengua nueva en algunos casos y los retos que 

esto conlleva; aunque en Colombia se habla castellano, es importante tener presente los dialectos 

y las diferencias que representan en el lenguaje. El duelo por la cultura es la pérdida sobre los 

hábitos, valores, y formas de vida propias de la cultura de procedencia. El duelo por la tierra se 

comprende desde un sentido amplio; los paisajes, los colores, los olores, entre otros. Asimismo, 

el autor expone el duelo por el nivel social; este duelo se da a causa de que comúnmente la 

migración conlleva la pérdida de un nivel social para incorporarse a un estrato socioeconómico 

inferior en el país de acogida. Otro de los duelos que podría darse es frente a la pérdida del 

proyecto migratorio, el no poder conseguir los objetivos por los cuales emprendieron su viaje 

puede ser un factor desestabilizante, puntualmente podríamos evidenciar esto si se rechaza la 

solicitud de refugio. En último lugar se encuentra el duelo por no poder regresar al país de 

origen; el sentimiento de deseo por volver prevalece, pero puede que factores políticos, 

económicos y sociales lo impidan. 

La mayoría de las veces, cuando las personas viven un duelo pasan por una serie de etapas o 

momentos que pueden o no presentarse de manera lineal. Las etapas del duelo más conocidas son 

las propuestas por la psiquiatra Ross (1969), que son, la etapa de la negación, la ira, la 

negociación, la depresión, y la aceptación de la pérdida (Como se citó en Cuadrado, 2010). A 



 

continuación, se presentarán algunas propuestas por la Corporación Centro de Atención 

Psicosocial (CAPS) sobre las etapas del duelo. 

La primera de las fases es la negación, este primer momento se comprende como un 

estado de shock, aturdimiento y confusión del sujeto, que podría impedir aceptar la 

realidad. La segunda fase se denomina de rabia o agresividad, en esta fase los 

sentimientos de enojo normales estarán presentes durante el proceso de duelo con distinta 

intensidad frente a la pérdida. Esta emoción también se manifiesta con la familia, amigos, 

compañeros, organizaciones y los responsables de la pérdida. Entre la rabia también 

pueden mezclarse sentimientos de culpa con relatos como yo debí estar ahí y en las 

muertes de seres queridos, se encuentran expresiones como Por qué él/ella y no yo. 

(CAPS, 2016, p. 19) 

La siguiente fase se denomina tristeza profunda, desorganización o desesperanza, allí 

aparecen sentimientos de vacío y dolor, se experimenta la sensación de fracaso y la proyección 

para el futuro no parece existir. Algunas veces esto se expresa con sentimientos de impaciencia 

ante el sufrimiento, agotamiento físico y mental, la irritabilidad y la impotencia, la 

inconformidad y la inseguridad. La sensación de desorganización se vive tras la ausencia de la 

pérdida. En la cuarta fase aparece el proceso de reorganizar, este momento surge cuando se 

transforma el recuerdo de la pérdida como algo agobiante para ser algo reparador. Finalmente, 

aparece la fase de aceptación de la pérdida que consiste en admitir y comprender la permanencia 

de la pérdida, ésta en muchas ocasiones se facilita con la realización de ceremonias o rituales de 

despedida, homenajes de memoria que permiten la expresión de sentimientos y la oportunidad de 

vivir a pesar de la ausencia de lo que se perdió (CAPS, 2016). 

El duelo ha sido abordado desde diferentes perspectivas, entre las que sobresalen las 

expuestas por Freud y Melanie Klein, referentes teóricos del duelo. Freud destaca que el duelo se 

produce por la vinculación afectiva con el objeto de la pérdida. A su vez, Klein manifiesta que la 

capacidad para llevar a cabo un duelo normal se encuentra en gran medida, en la existencia 

segura de objetos internos buenos (Baró, 1990). En otras palabras, esto último se interpretará 

desde los recursos de afrontamiento del sujeto. Los recursos de afrontamiento o como les llama 

Gonzáles (2005), “estilos de afrontamientos” que han ido construyéndose a lo largo de la vida 

del sujeto desde las primeras pérdidas. Y que son personales, pero están influenciados por 



 

factores externos como la cultura y la familia. Dentro de estos recursos de afrontamiento 

reconocemos la resiliencia y la espiritualidad. Esta primera es entendida así: 

La capacidad de un material de recobrar su forma original después de haber sido 

sometido a altas presiones. Por analogía, en las ciencias humanas y particularmente en la 

Psicología se utilizó este término para dar cuenta de la capacidad humana que permite a 

las personas, que a pesar de atravesar situaciones adversas, dolorosas o difíciles puedan 

salir de ellas no solamente a salvo, sino aún enriquecidas por la experiencia. (Cyrulnik et 

al., 2004, p. 12) 

Entre tanto, por Espiritualidad nos referimos a: 

Un recurso humano poderoso que se relaciona directamente con la construcción de 

sentido vital, ya que ella actuaría como un elemento que ayuda a los individuos a tener 

mayor conciencia de sí, y al mismo tiempo, como una dimensión que les ayuda a auto 

trascenderse. Este específico tipo de relación puede o no considerar la vinculación con 

una divinidad, lo que posiciona la espiritualidad como un constructo no estrictamente 

teológico, aunque ciertamente que también la teología se ha dedicado a su estudio. (Moya 

y Vargas, 2018. p. 1) 

Existen otras posturas de relevancia que históricamente han hablado del duelo en la 

migración. Una de ellas expuesta por el autor Eusenbruch (1990) quien, desde una perspectiva 

clínica, se ha referido al “duelo cultural”. En este, la pérdida de la estructura y cultura social de 

la persona puede causar una reacción de duelo. La migración implica la pérdida de lo familiar, 

incluido el lenguaje, especialmente el coloquial y el dialecto; actitudes; valores; estructuras 

sociales y redes de apoyo.4 El duelo por esta pérdida puede verse como una reacción saludable y 

una consecuencia natural de la migración. Eusenbruch (1991) define el duelo cultural como:  

La experiencia de la persona desarraigada o grupo, como resultado de la pérdida de 

estructuras sociales, valores culturales e identidad propia. La persona o grupo continúa 

viviendo en el pasado, es visitada por fuerzas sobrenaturales del pasado mientras está 

                                                

4 Aranda y Pando (2014) describen las redes de apoyo como “Las interrelaciones que se dan entre las personas, con 

conductas que también se relacionan entre sí como el demostrar cariño e interés, escuchar, prestar objetos 
materiales, ayudar económicamente, cuidar de alguien, dar afecto, sentirse amado, dar consejo, aceptarse, 

satisfacerse, informarse, entre algunas, y por redes de apoyo social sean estas formales e informales a las instancias 

que moderan esas conductas de apoyo, además de concluir que, con la falta de apoyo o con su deficiencia, la mala 

salud está presente, o al menos es más 

probable.”. (p. 8). 



 

dormido o despierto, sufre sentimientos de culpa por abandonar la cultura y la patria, 

siente dolor si los recuerdos del pasado comienzan a desvanecerse, pero encuentra 

imágenes constantes del pasado. (p. 1) 

Otros, en cambio, han hablado del duelo migratorio desde el cuestionamiento de su existencia, 

tal es el caso cuestionario de valoración sobre el duelo migratorio aplicado en investigación de la 

Universidad de Granada, España, y llevado a cabo por Achotegui (2009) en el que se recopilaron 

instrumentos para identificar la existencia de este tipo de duelo. Este estudio realizado a 290 

inmigrantes concluye que el estrés motivado por el duelo migratorio podría dar lugar a 

problemas de salud mental por lo cual se invita a que exista un análisis de mayor profundidad 

sobre las dimensiones de este tipo de duelo. Además, sugiere que los factores definidos dentro 

del duelo migratorio estarían asociados con variables sociodemográficas que podrían explicar las 

formas de presentación del duelo.  

Según Achotegui (2009) el síndrome de Ulises es una afectación resultante del proceso 

migratorio que no se comprende como una enfermedad mental, sino, más bien como un cuadro 

reactivo de estrés; ante esto plantea una serie de variables estresoras que configuran este 

síndrome: La soledad, entendida como la falta de las personas que, por distintos motivos, 

debieron quedarse en la comunidad expulsora del migrante; el duelo por el fracaso al proyecto 

migratorio, comprendido como la sensación de fracaso y desesperanza del migrante al ver las 

condiciones que le presenta la comunidad de acogida para el desarrollo personal y laboral del 

migrante; la lucha por la supervivencia, la cual se comprende en la necesidad de vivienda y 

alimentación; por último, el miedo, el cual está relacionado con los peligros físicos del proceso 

migratorio5. Ante este cuadro de estrés reactivo, Achotegui propone un tratamiento cuyos pilares 

son la psicofarmacológica, psicoterapéutica y el acompañamiento psicosocial, pero que pueda 

incluir dentro de este encuadre los conocimientos de medicina tradicional propia de la 

comunidad de origen del migrante (Junco, 2013).  

Así mismo otros autores como Villacieros (2020) han trabajado el impacto de los procesos de 

aculturación en el estrés de migrantes, ante esto afirma: “a mayores niveles de estrés por 

aculturación, mayor sintomatología en los adolescentes migrantes” (p. 150). “Los estresores que 

                                                

5
 El proceso migratorio puede resultar demandante en términos físicos (esto debido auna gran cantidad de factores, 

por ejemplo: si la personas realizo el tránsito a pie, o si no tenia, o tiene, una seguridad alimenticia) 



 

guardan una mayor relación en la aparición de síntomas internos emocionales, son la 

discriminación y el rechazo y la añoranza y nostalgia del país de origen (Villaceros, 2020, p. 

150). 

Dentro del ámbito de la discriminación, resulta importante presentar el concepto de 

aporofobia, la cual es, una expresión acuñada por Cortina (2014) que busca nombrar un 

fenómeno social marcado el desprecio y rechazo, a diferentes niveles, de los pobres. Este 

fenómeno se suele sublimar en dentro del fenómeno de la xenofobia; sin embrago, la realidad 

social muestra que la clase económica del migrante es la que determina su aceptación o no por 

parte de la sociedad receptora, permitiendo nombrar un fenómeno invisibilizado por su ausencia 

de nombre. Así mismo, esto permite discernir entre la xenofobia como un rechazo y 

discriminación sistemática a los migrantes y la aporofobia como un fenómeno configurado a 

partir de factores económicos e impulsado por discursos oportunistas que buscan catapultarse. 

Para comprender el duelo en la migración se deben considerar diversos factores. Según 

Vázquez (2007), el duelo es vivido en el ámbito de lo privado y difícilmente es comunicado, sin 

embargo, el proceso migratorio bajo los tipos de movilidad previamente mencionados también 

conlleva a un duelo colectivo y compartido, dejando de ser percibido como un duelo individual 

(Como se citó en Vilar & Eibenschutz, 2007, p. 1).  

Por otra parte, para lograr un proceso de duelo desde el acompañamiento se requiere de 

ciertas competencias para la atención. La OIM (2018) identifica algunas de ellas como, la 

formulación correcta de preguntas, tener una escucha activa con el cuerpo, crear y facilitar 

espacios o actos simbólicos y crear un sistema de respuesta efectivo ante las necesidades de los 

migrantes. Los duelos en particular pueden ser elaborados por todas las personas, por lo tanto, el 

acompañamiento en estos procesos es necesario pues favorece la adaptación en el país al que se 

llega, en este caso, Colombia. En este proceso, los migrantes deben enfrentar cambios a nivel 

político, económico, cultural y social que se asumen o rechazan; a esto se le llama generalmente 

aculturación. Desde una postura antropológica, la aculturación se presenta como un fenómeno 

que involucra cambios en una o varias personas como resultado del contacto entre culturas 

diferentes. Uno de los modelos de los procesos de aculturación más conocidos desde la 

psicología intercultural ha sido propuesto por Berry (1989, citado por; Ferrer, Palacio, Hoyos y 

Madariaga 2014). Berry plantea cuatro caminos de adaptación posibles de acuerdo con la 

intensidad en la identificación que tenga el inmigrante por un lado con el país receptor, y por otro 



 

con la sociedad de origen. 1) la asimilación, cuando el migrante se adhiere a la identidad del 

grupo mayoritario, en este caso, a los colombianos; 2) el biculturalismo, donde el migrante 

conserva las características de su cultura y comparte con los del grupo mayoritario; 3) la 

segregación, cuando el migrante no trata de establecer relación con el grupo mayoritario sino por 

el contrario reforzar su identidad étnica autóctona; y 4) la marginalización, donde el inmigrante 

pierde su identidad cultural y no quiere o puede participar en la cultura del grupo dominante 

(Ferrer et al, 2014). 

El duelo migratorio es un concepto relativamente nuevo en la literatura y no ha sido 

ampliamente difundido. La definición más cercana que se ha conocido es que expuesta 

previamente por Eisenbruch “duelo cultural”. No obstante, es necesario indagar sobre el duelo en 

la migración debido a la falta de referentes teóricos existentes que permitan determinar si existe 

un duelo migratorio o la experiencia de un duelo múltiple en el proceso de migración. La gran 

mayoría de las posturas anteriores parten de un corte positivista y patologizante para el migrante, 

postura que abunda en los análisis psicológicos del proceso migratorio, siendo las propuestas 

sobre los procesos aculturación las únicas que evitan poner un rotulo sobre el sujeto. Durante la 

revisión bibliográfica realizada para este trabajo se evidencio la falta de avances teórico que 

permitieran entender el proceso migratorio fuera de las categorías positivistas y patologizantes.  

4 Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Indagar sobre los significados construidos del proceso de duelo bajo el estatus migratorio 

regular de dos migrantes venezolanos de cara a sus dimensiones individuales, familiares, sociales 

y culturales. 

4.2 Objetivos específicos 

 Indagar sobre los elementos y momentos que componen el proceso de duelo bajo la 

condición de dos personas migrantes venezolanas. 

 Analizar las narrativas con relación a los procesos de duelo en la experiencia de la migración 

a nivel individual, social y cultural de dos migrantes venezolanos en estatus migratorio 

regular. 



 

5 Categorías de análisis 

Las categorías de análisis de la presente tesis se clasifican en tres grupos, el primero refiere a 

la categoría de lo individual donde influyen los significados otorgados desde sus propios 

recursos; la segunda categoría de índole social, la cual se manifiesta desde la percepción de sus 

redes de apoyo, así como en el contexto colombiano; la tercera categoría refiere al proceso de 

adaptación, desde el encuentro de la cultura de la persona que ha iniciado el proceso de 

migración, con la cultura de la sociedad de acogida. 

Estas categorías y subcategorías son contempladas en tres momentos temporales diferentes: 

momento previo, durante y posterior a al inicio del desplazamiento migratorio y permiten 

entender cómo estas categorías se transforman conforme la persona desarrolla su proceso 

migratorio; dichas categorías, permiten a la persona construir significado sobre el duelo en la 

migración, pues refieren a los recursos que usa para afrontarlos, y las situaciones a las cuales se 

ve enfrentado.  

5.1 Individual 

Por categoría individual entendemos aquellos factores y recursos que se relacionan, 

principalmente, con los elementos intrapersonales, es decir, aquellos que se medían dentro de las 

distintas esferas del mundo interno de la persona. Dichos elementos serán los que la persona en 

condición de migración tenga disposición para afrontar el proceso migratorio, y que, por ende, 

pueden ser constitutivos en la elaboración de significados y experiencias de duelo. Esto, en tanto 

las condiciones sociales y culturales que presenta el proceso migratorio demandan el uso y la 

gestión de los recursos a continuación expuestos para poder adaptarse a estos nuevos contextos. 

Dentro de estos recursos y factores consideramos pertinentes las siguientes subcategorías. 

Condiciones físicas: El proceso migratorio puede resultar demandante en términos físicos 

(esto debido a una gran cantidad de factores, por ejemplo: si la persona realizo el tránsito a pie, o 

si no tenia, o tiene, una seguridad alimentimentaria), es por esto que se consideró que los 

cambios en las condiciones físicas en los diferentes momentos de la migración pueden resultar 

constructoras de significados para el duelo.  



 

Condiciones emocionales: las emociones van cambiando en los diferentes momentos de la 

migración y son determinantes para lograr o no elaboraciones y comprensiones frente a las 

diversas perdidas, por tanto, pueden resultar constructoras de significados para el duelo.  

Resiliencia: “Grotberg (1995) la define como la capacidad humana universal para hacer 

frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ella” (Garcia & 

Domínguez, 2013, párr. 20). La resiliencia es, en cierto sentido: 

Asimilable a la elasticidad, es utilizado el término para expresar la capacidad de un 

material de recobrar su forma original después de haber sido sometido a altas presiones. 

Por analogía, en las ciencias humanas y particularmente en la Psicología se utilizó este 

término para dar cuenta de la capacidad humana que permite a las personas, que a pesar 

de atravesar situaciones adversas, dolorosas o difíciles puedan salir de ellas no solamente 

a salvo, sino aún enriquecidas por la experiencia. (Cyrulnik et al., 2004, p. 12) 

Como se expone en los diferentes momentos del problema y el marco teórico, la coyuntura 

migratoria actual enfrenta a las personas en condición de migración a escenarios adversos, los 

cuales se pueden experimentar desde los momentos más seminales del proceso de migración, 

debido a la crisis social y humanitaria que vive Venezuela. Ante esta situación la resiliencia 

como recurso personal puede ser edificador de significados frente a la migración en tanto, como 

su definición lo menciona, permite a la persona afrontar estos escenarios adversos y ser 

transformado por los mismos, por ende, la existencia (o no) de esta habilidad, así como su 

gestión pueden ser un elemento constructor de significado del proceso de duelo. 

Espiritualidad: Según Moya y Vargas (2018): 

 La espiritualidad es comprendida por la psicología como un recurso humano poderoso 

que se relaciona directamente con la construcción de sentido vital, ya que ella actuaría 

como un elemento que ayuda a los individuos a tener mayor conciencia de sí, y al mismo 

tiempo, como una dimensión que les ayuda a auto trascenderse. Este específico tipo de 

relación puede o no considerar la vinculación con una divinidad, lo que posiciona la 

espiritualidad como un constructo no estrictamente teológico, aunque ciertamente que 

también la teología se ha dedicado a su estudio. (p. 1)  

La espiritualidad, como recurso personal, puede resultar constructora de significado en tanto 

permite al sujeto ser consciente de sí mismo en una perspectiva introspectiva donde el sujeto se 

puede percibir en un plano superior el meramente personal, entendiéndose como parte un plano 



 

que es superior a su unidad personal. Esto en tanto, como dice la definición arriba expuesta, la 

espiritualidad permite la auto trascendencia lo cual puede generar una autoevaluación que 

trascienda los criterios propios. Es importante puntualizar que no asumimos la existencia o no de 

dicho recurso en las personas, sino asumimos la agencia de este factor en la creación de 

significado, agencia que se da tanto por la presencia como ausencia de la espiritualidad. 

Proyecto de vida:  

El proyecto de vida se expresa como la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, 

respecto a sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones 

vitales. Asimismo, tiene un carácter anticipatorio y organizador de las actividades del 

sujeto frente a un estilo de vida en particular; por esta razón, su configuración, contenido 

y dirección están vinculados a la situación social del individuo, abiertos a la definición de 

su lugar y tareas en una determinada sociedad. (Hernández, 2003, p. 3) 

 El emprender el proyecto migratorio, para el caso específico de la migración venezolana, no 

suele ser un proceso planificado, sino que está movilizado esencialmente por la necesidad y la 

inmediatez de la supervivencia. 

Este carácter tan inmediato es contrario al carácter anticipatorio y organizador del proyecto de 

vida; en otras palabras, el proceso migratorio suele resultar disruptor para el proyecto de vida, 

pues, usualmente, el proyecto de vida se organiza y planifica en el país de nacimiento, y en los 

casos de incluir una migración esta suele ser planificada y orientada en el objetivo del proyecto 

de vida y no en suplir las necesidades básicas o tener la garantía de los derechos humanos. Esta 

disrupción del proyecto migratorio frente al proyecto de vida puede construir significado frente 

al duelo en la migración en función del impacto del proyecto migratorio en el proyecto de vida. 

5.2 Social 

Por categoría social, se entiende aquellos factores y puntos de apoyo que se construyen en 

conjunto con las demás personas que, de una u otra manera, han hecho parte de la historia vital 

de una persona. 

En este orden de ideas, estos factores construyen significado debido a la interacción entre los 

elementos individuales, expuestos anteriormente, y las condiciones sociopolíticas de la 

comunidad de acogida. Frente a estos puntos de apoyo, se plantean las siguientes subcategorías. 

Redes de apoyo: Aranda y Pando (2014) describen las redes de apoyo como:  



 

Las interrelaciones que se dan entre las personas, con conductas que también se 

relacionan entre sí como el demostrar cariño e interés, escuchar, prestar objetos 

materiales, ayudar económicamente, cuidar de alguien, dar afecto, sentirse amado, dar 

consejo, aceptarse, satisfacerse, informarse, entre algunas, y por redes de apoyo social 

sean estas formales e informales a las instancias que moderan esas conductas de apoyo, 

además de concluir que, con la falta de apoyo o con su deficiencia, la mala salud está 

presente, o al menos es más probable. (p. 8) 

Bajo esta categoría incluyen las distintas esferas que componen las redes de apoyo, es decir, la 

esfera familiar, la esfera de las amistades creadas y fortalecidas antes, durante y después del 

proceso migratorio, así como otras esferas relacionadas con grupos de apoyo, como, por ejemplo: 

los grupos religiosos. En este orden de ideas, las redes de apoyo son determinantes en la 

construcción de significado, en tanto permiten la interacción de significados a partir de las 

nuevas experiencias en los escenarios nuevos, como creación de nuevos lazos relacionales con 

personas desconocidas. 

Condiciones sociales y políticas del país receptor: La experiencia de relación con un 

contexto que ya ha sido permeado por una coyuntura migracional, en donde el panorama político 

se ha configurado de maneras específicas (por ejemplo, las políticas del gobierno colombiano 

para la regularización de la condición migratoria, materializadas, entre otros, en el documento 

llamado Permiso especial de permanencia, el cual otorga permiso para trabajo y acceso al 

régimen de salud colombiano) y el panorama social ha expuesto sus primeras reacciones ante la 

coyuntura migracional (como por ejemplo, los brotes de xenofobia y aporofobia dirigidos hacia 

la población venezolana) es determinante para facilitar, o no, la construcción del duelo, las 

personas en condición de migración suelen estar sujetos a estas condiciones, cuyos procesos de 

transformación son lentos y no suelen ser una prioridad para una persona migrante, estos 

contextos son determinantes en la consecución de las metas propuestas por las personas para su 

proceso migratorio, proceso que también puede ser evaluado por quienes lo emprenden creando 

significado frente al proceso migratorio. 

5.3 Procesos de aculturación 

La categoría de procesos de aculturación busca comprender los significados otorgados a los 

cambios que deben enfrentar las personas que migran a nivel político, económico, cultural y 



 

social del lugar al que llegan. Estos cambios pueden aceptarse o rechazarse como resultado del 

contacto entre la cultura del lugar de procedencia y el de acogida llamado proceso de 

aculturación (Ferrer et al., 2014). De cara a este encuentro se plantean las siguientes 

subcategorías. 

Lengua: El llegar a un nuevo país supone en algunos casos el aprendizaje de una nueva 

lengua y los retos que esto conlleva. Aunque frente al idioma no hay cambio para los 

venezolanos porque en Colombia se habla castellano; los dialectos y las diferencias que 

representan en el lenguaje según los significados establecidos para la cultura pueden variar. 

Es por esto que la lengua, sus connotaciones y coloquialismos representan un factor de 

identidad. Así pues, frente a la comprensión del duelo, se busca conocer si las personas que han 

emigrado encuentran diferencias en el lenguaje y cómo ha sido el proceso de adaptación al lugar 

de llegada. 

Territorio: La tierra se comprende desde un sentido amplio; los paisajes, los colores, los 

olores, entre otros. El territorio simbólicamente contiene la historia de los venezolanos y cómo a 

distancia perciben su identificación con la misma. Significa entonces, parte de la identidad que 

construye un ser humano a través de su vida y es por esto que desde esta categoría se busca 

comprender el significado que le otorga la persona que migra a dejar su tierra y si esto representa 

un proceso relevante en la elaboración de su duelo. 

Cultura: La cultura se compone de hábitos, valores, costumbres y formas de vida propias del 

lugar de procedencia de la persona que migra, así como las del lugar de acogida. 

Esta subcategoría tiene como finalidad reconocer las características propias de cada país y en 

qué medida se mantienen o modificar dentro del proceso de duelo. 

 

 

6 Método 

6.1 Diseño 

Esta investigación se llevó a cabo mediante una metodología cualitativa, basada en el 

construccionismo social y el análisis de narrativas. Para Hernández, Fernández, y Baptista, 

(2014) el enfoque cualitativo tiene por fin comprender los fenómenos, analizándolos desde la 



 

perspectiva de quienes participan en ellos y en el ambiente natural en que se presentan y 

desarrollan, es por esto que resulta útil para entender cómo los individuos perciben los 

fenómenos, permitiendo al investigador profundizar en las significaciones e interpretaciones de 

quienes asisten a dichos fenómenos.  

Por otro lado, “las “narrativas” son entendidas como historias de participantes relatadas, 

proyectadas y registradas” (Fernández et al., 2004, p.488). Por otro lado, para Bruner (1991) 

desde la Psicología Cultural, plantea que una narración consta de una secuencia singular de 

sucesos, estados mentales, acontecimientos en los que participan seres humanos como personajes 

o actores. Estos son sus componentes. Pero estos componentes no poseen, por así decir, una vida 

o significado propios. Su significado viene dado por el lugar que ocupan en la configuración 

global de la totalidad de la secuencia: su trama o fábula. En Actos de significado: más allá de la 

revolución cognitiva, Bruner refiere que, el acto de comprender una narración es, por 

consiguiente, dual: tenemos que captar la trama que configura la narración, para poder dar 

sentido a sus componentes, que hemos de poner en relación con la trama. (p. 56) 

Así pues, las narrativas sean "muy probablemente el caso que la manera más natural y más 

antigua en la que organizamos nuestra experiencia y nuestro conocimiento" (Bruner, 1996, 

citado por Aduriz y Revel, 2016). Es por esto que las narrativas resultan un recurso ventajoso al 

ser exploradas mediante los medios cualitativos, pues permite conocer, de fuente primaria, como 

el sujeto ha abordado determinadas experiencias y fenómenos y cómo las ha organizado. En el 

caso particular de esta investigación resultaron relevantes para alcanzar el objetivo, pues 

permitieron acceder a las formas en que los participantes organizaron su experiencia migratoria, 

en específico, el duelo en la migración; dando visibilidad a elementos subjetivos y objetivos (y a 

la interacción entre ellos) que han configurado la creación de significado en los participantes. 

Ante lo anterior, resulta importante discernir entre las distintas formas de comunicación, pues, 

para esta investigación, el análisis de narrativas se involucran varias formas de comunicación. El 

segundo axioma de la comunicación planteado por Watzlawick, Beavin y Jackson (1971) 

distinguen entre dos tipos de comunicación; la primera, una comunicación digital, en la cual 

expresamos, por medio del lenguaje, aquello que se desea comunicar, es desde esta esfera de la 

comunicación que el uso del lenguaje verbal resulta determinante; la segunda es la comunicación 

analógica la cual resulta de la forma en que se utiliza todo el entramado que compone la 

comunicación verbal. Estas formas de uso conforman una comunicación en sí.  



 

Así pues, el análisis de narrativas que se realizará en la presente investigación no se limita a la 

comunicación digital, sino que también busca elaborar análisis en la conjunción de la 

comunicación digital y analógica. 

Es importante resaltar que una parte de esta investigación se realizo durante la crisis sanitaria 

desatada por el virus SARS-CoV-2. Esto implicó que las entrevistas se realizaran de manera 

virtual. Al igual que la aceptación de los consentimientos informados se realizará de manera 

verbal. 

6.2 Participantes 

La presente investigación se realizó con dos personas, un hombre y una mujer, cuyo rango de 

edad se encuentra entre los 65 y 30 años. Con estatus regular en Colombia que habitan en la 

ciudad de Bogotá. Los criterios tenidos en cuenta para la escogencia de los participantes es que 

hubieran migrado hace más de un año y menos de 3 a Colombia y que tengan unas condiciones 

económicas similares.  

Carlos, uno de los participantes, ha migrado a Colombia por medio de las gestiones de una 

ONG, pues, en Venezuela, fue víctima de tortura y encarcelamiento debido a su activismo 

político (el cual llevo a cabo durante toda su vida), así que, con el fin de salvaguardar su vida, ha 

migrado a Colombia; este episodio de tortura ha generado en Carlos secuelas a diferentes 

niveles. Su migración a Colombia se dio junto con su esposa con la cual reside actualmente. 

Desde su llegada a Colombia, Carlos ha realizado el proceso para recibir el status de refugiado 

debido a la situación expuesta anteriormente, dicho proceso se encuentra en trámite al momento 

de esta investigación. 

Entre tanto, Enoalis, es una bibliotecóloga que, en Venezuela, trabajo durante toda su vida en 

Fe y Alegría, una institución educativa y religiosa; el título de pregrado de Enoalis no se 

encuentra convalidado en Colombia, por lo que no puede ejercerlo. Así mismo, tiene una 

maestría en Educación virtual. Enoalis ha migrado a Colombia con sus dos hijos y su hermana, lo 

hicieron por medios propios y terrestres. Ella y sus hijos tienen un status migratorio regular pues 

todos cuentan con el Permiso especial de permanencia (PEP), sin embargo, no han podido 

acceder al sistema subsidiado de salud colombiano debido a los criterios de escogencia del 

mismo 



 

6.3 Instrumento 

El principal medio de recolección da información que se usó para esta investigación es la 

entrevista, ya que permite acceder a la información desde las experiencias de las personas, y 

permitir obtener un conocimiento situado en el contexto en que se desarrolla el fenómeno, todo 

esto, condensado en la propias palabras de la persona entrevistada y movilizadas a través de la 

interacción entre entrevistador y entrevistado (Fernández & Baptista, 2014), en específico, se usó 

la entrevista semiestructurada. Por entrevista semiestructurada entendemos aquellas entrevistas 

que inician desde una lista de preguntas planteadas, sin embargo, son más flexibles que las 

entrevistas estructuradas, pues las preguntas de la entrevista pueden ser adaptadas a los 

entrevistados, y a la situación. Dichas características resultan ventajosas pues esta flexibilidad y 

esta adaptabilidad permiten facilitar el diálogo entre las personas involucradas en la entrevista 

(Diaz, Torruco, Martinez y Varela, 2013). El Instrumento consta de 16 preguntas, todas 

planteadas alrededor de puntos vertebrales de las categorías de análisis, y, epistemológicamente, 

orientado hacia los postulados del construccionismo social. Las preguntas planteadas en la 

entrevista (Tabla 1) permitieron cumplir el objetivo de entender los significados construidos por 

personas que en condición de migración acerca del duelo en la migración. 

A continuación, se presenta el instrumento que se utilizó: 

 

 

Tabla 1. Instrumento de significados del duelo en la migración 

 Preguntas  Categorías  

Antes de salir de emprender el proceso migratorio ¿Cómo afrontabas 

la situación del país y cómo afrontaste la decisión de salir del país? 

¿Creías que iba a ser fácil o difícil? ¿Por qué?  

Individual 

¿Hay alguna experiencia que hayas vivido previamente que se 

compare con la migración, cómo lo afrontaste? 

 

Habiendo atravesado todo este proceso migratorio, si te encontraras 

nuevamente en la situación de tener que migrar. ¿Cómo lo afrontarías? 

 



 

 Preguntas  Categorías  

¿Crees que todo esto que nos cuentas ha sido parte de un plan que Dios 

tenía contigo?  

 

¿Dios cambio, dificultó lo que tenías planeado para el futuro? 

 

¿Cómo te sientes con Dios por este rumbo que ha tomado tu vida? 

 

 

¿Cuándo miras los cambios físicos que has tenido desde que saliste de 

Venezuela y durante el viaje, que te hace pensar del proceso que 

emprendiste? 

 

¿Hay alguna afectación o enfermedad que tenga en este momento? De 

ser así ¿ha afectado tu proceso de adaptación desde que llegó? ¿Cómo? 

 

¿Crees que estos cambios que ves en tu cuerpo te han cambiado 

emocionalmente? 

 

¿Te sientes más tranquilo estando en Venezuela, durante el viaje o 

cuando llegaste a Colombia? ¿Por qué? 

 

¿Hay algo en lo que pienses recurrente de la migración? 

 

En este momento te vamos a dar una hoja que tiene un plano en cruz, la 

raya vertical representa que tan bien te sentías emocionalmente, siendo 

el punto más alto muy bien y el más bajo muy mal. La línea horizontal 

representa el avance en la migración, siendo la parte más a la izquierda 

el momento donde tomaste la decisión de migrar. Por favor ubica allí 

los diferentes momentos emocionales pasaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Preguntas  Categorías  

 

¿Cómo has pensado los siguientes años? ¿Tienes planeado algo? 

 

¿Cómo tenías planeados los siguientes 5 años en Venezuela? ¿Qué 

tanto cambió eso cuando migraste? 

 

¿En algún momento quieres volver a tu país? 

 

¿Tu familia actualmente reside contigo? ¿Cómo es tu relación con 

ellos? 

 

Desde que saliste de Venezuela hasta que te instalaste en Colombia 

¿hablabas con alguien constantemente (amigos, familiares, grupos 

juveniles o religiosos)? ¿Cómo te sentías o sientes frente a esas 

personas? 

 

¿Sientes que Colombia te ha ofrecido algo que ni tenía cuando 

emprendiste el proceso migratorio? 

 

¿Sientes que Colombia te ha brindado facilidades para desarrollar tus 

metas y planes?  

 

En referente con Venezuela ¿cómo sientes el trato de las personas? 

 

¿Qué opinas de las políticas migratorias de Colombia frente a 

Venezuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de 



 

 Preguntas  Categorías  

Incluso hablando español, nos expresamos de formas distintas, desde el 

lenguaje ¿te sientes más cómodo(a) estando en Colombia o en 

Venezuela? ¿Por qué? 

 

¿Como ha sido aprender una nueva forma de expresarse y relacionarse 

desde el español? ¿esto ha hecho pensar en el proceso que 

emprendiste? 

 

¿Hay algo en particular que extrañes de Venezuela? 

 

En el caso hipotético de volver a Venezuela cuál sería el primer lugar al 

que irías ¿por qué? 

 

¿Hay alguna celebración en Venezuela que extrañes particularmente?  

 

¿Hay alguna celebración colombiana que te la recuerde? 

 

¿Como ves que varían las costumbres entre Venezuela y Colombia? 

 

 

 

aculturación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

6.4 Procedimiento 

Para identificar los significados de duelo construidos por dos personas en estatus regular 

migratorio frente al duelo en la migración se realizaron varios pasos, mencionados a 

continuación: 



 

a. Revisión teórica de la migración, abordajes psicológicos de la migración, coyuntura 

migracional actual en Venezuela y Colombia, construccionismo social y el enfoque narrativo 

a fin de orientar esta investigación tanto epistemológica como ontológicamente. 

b. Definición de las categorías de análisis y elaboración del instrumento con base en ellas. 

c. Evaluación y validación del instrumento por parte de expertos. 

d. Realización de entrevistas semiestructuradas con el fin de hacer una recolección de la 

información que permita conocer los significados sobre el duelo en la migración. 

e. Transcripción de las entrevistas. 

f. Análisis de resultados basados en un matriz intertextual.  

g. Por último, la discusión y las conclusiones se desarrollaron con el fin de poder dar resolución 

a los objetivos y a las preguntas de investigación por medio de la contrastación del marco 

teórico y las categorías de análisis trabajadas.  

7 Resultados 

En función del marco teórico expuesto anteriormente, los objetivos y las categorías propuestas 

para esta investigación tienen como finalidad indagar sobre los significados construidos del 

duelo en la migración de dos venezolanos en estatus regular migratorio. Para ello, se realizó una 

sistematización de narrativas a través categorías y subcategorías de análisis condensadas en una 

matriz intertextual. Dichas categorías son: individual, social y procesos de aculturación. Las 

subcategorías de lo individual comprenden; condiciones físicas, condiciones emocionales, 

resiliencia, espiritualidad y proyecto de vida. Las subcategorías de lo social están compuestas 

por; redes de apoyo y condiciones sociales y políticas del país receptor. Por último, la categoría 

de procesos de aculturación contiene las subcategorías de; lengua, territorio y cultura. 

La primera subcategoría que compone la categoría individual es la de condiciones físicas, que 

hace referencia a las afectaciones en la salud originadas por los medios utilizados para realizar el 

tránsito; este es el caso de un gran número de migrantes que caminan desde su casa hasta llegar a 

Colombia. Asimismo, las consecuencias que proceden de las necesidades básicas insatisfechas. 

Enoalis y Carlos manifiestan que no hay condiciones físicas derivadas del trayecto.  

Para Enoalis, esta categoría no resulta constructora de significado y no tiene presencia en su 

relato, sobre esto afirma al ser preguntada sobre las condiciones físicas en el proceso migratorio: 

“No, Siento que no”.  



 

Entre tanto, Carlos no entabla una relación de la experiencia migratoria y sus condiciones 

físicas: “la parte física yo simplemente no la uno con la experiencia pasada y con el proceso de 

duelo como dice Andrés”. Sin embargo, tiene afectaciones en su salud producto de la tortura 

física que vivió previamente cuando fue encarcelado por parte de agentes del Estado al 

manifestarse contra del régimen actual, sobre esto dice: “Si hay unas afectaciones físicas que 

obviamente son consecuencias de lo que pasé, puesto que sí, estoy aquí, yo no estaría aquí de no 

haber sido por eso”. Algunas de las que comparte son: “El problema es lo que traigo de atrás: 

yo perdí mis dientes, yo perdí mi oído izquierdo, yo tengo una isquemia terrible”. Esta 

experiencia crea una conjunción de problemas médicos desarrollados que dificultan su proceso 

de adaptación en las condiciones geográficas de donde vive actualmente (Guasca), afirmando: 

“porque yo vivía al nivel del mar toda mi vida y ahora estoy a 2700 metros de altura sin 

oxígeno”. Considera que las afectaciones de la tortura son más profundas que sus condiciones 

físicas “esas cicatrices son más largas, más profundas.”. Esta cita evidencia que Carlos ha 

hecho un proceso de disociación entre las afectaciones físicas producto del episodio de tortura 

vivido y las causas de su migración. Pues, tanto las afectaciones físicas como la migración son 

causadas por el mismo actor social. Sin embargo, él no reconoce esta relación. La disociación se 

debe a que Carlos no reconoce su episodio de tortura como un elemento causal en su proceso 

migratorio; al contrario, ve dos hechos aislados. Desde este discernimiento, Carlos se encuentra 

procesando y gestionando emociones causadas por dos escenarios distintos: su salida de 

Venezuela y su episodio de tortura. Así mismo, se identifica que las condiciones físicas y de 

salud que se vieron impactadas por el hecho de tortura, afectan el proceso de adaptación actual, 

dado que su movilidad se encuentra reducida delimitando sus posibilidades de acceso a empleo.   

La subcategoría de condiciones emocionales, en el marco de esta investigación, se entiende 

como la demanda emocional experimentada en cada momento del proceso migratorio, y que 

puede resultar un elemento constructor de significado para el duelo. Es crucial subrayar que las 

emociones fueron transversales en la narración de todos los relatos. Entre ellas, fueron comunes 

en los participantes las emociones de tristeza, rabia y miedo. 

Enoalis, logra reconocer las emociones derivadas del proceso de duelo en cada momento. Al 

momento de migrar, fueron tantas y distintas las emociones sobre lo que se dejaba y las 

expectativas de su llegada, que resultaba difícil pensar en ellas como lo manifiesta a 

continuación: “en ese salir de casa, no sabías si salías bien o si tu estado emocional era feliz, o 



 

el estado emocional era de tristeza”. Declara que, en la urgencia de salir de Venezuela el 

reconocimiento de las propias emociones pasó a un segundo plano debido a las prioridades 

existentes en términos de supervivencia. Sobre esto afirma: “Entonces, eso hace que olvide un 

poco la parte emocional y estés más preocupada por: qué pueda pasar, en cómo puedes 

cuidarte, y cómo puedes cuidar a tus hijos, y ahí te distraes”. Al tiempo, reflexiona sobre la 

incertidumbre que tenía en aquel momento cuando dice: “Al salir, no sabía cuándo volvías”. 

Luego de vivir esa travesía y contar con una relativa estabilidad sobre sus necesidades básicas, 

Enoalis pasó por un proceso de introspección sobre las emociones que evocó esta experiencia. 

Esto a su vez le permitió identificar que su duelo comenzó mucho antes de partir de su país, 

Enoalis narra: “Y yo sí creo que el duelo comienza desde ahí, (haciendo referencia al momento 

antes de salir de su casa) porque ya tu empiezas a entristecerte porque estás dejando algo”.  

Al momento de su llegada, Enoalis buscó trabajo en Fe y Alegría; una fundación para la que 

trabajó durante 13 años en Venezuela. Ante la negativa de la organización, manifiesta con tono 

de decepción: “Hice todos los contactos que pude con las personas de Fe y Alegría aquí, por eso 

al principio decía que uno se proyecta o se brinda oportunidades, y en el camino se va 

complicando”. Aunque comparte que entiende los procesos de la fundación: “yo nunca lo vi mal, 

yo simplemente seguí pasos de protocolo porque estás en otro espacio que no es el tuyo”. Es 

ineludible evidenciar la molestia en el tono de su voz, al decir: “Acá todo es un protocolo y en 

todo ese protocolo nunca pudieron atenderme”. Un sentimiento de tristeza y rabia que se 

evidencia a lo largo de la entrevista cada vez que hace referencia a la negativa de la 

organización. Enoalis reafirma la idea de que Fe y Alegría era una institución muy importante 

para ella, que trascendía el ambiente meramente laboral y que su continuidad se vio truncada por 

no tener convalidado el título profesional, afirma: “Entonces sin esa convalidación Fe y Alegría 

no tendría de verdad un espacio para mí, eso dolió mucho, dolió mucho; porque era una 

institución que para mí era mi vida, era algo muy fundamental, y yo no me había hecho visión 

con ellos, de verdad que no, pero sí una oportunidad…”. De aquí que, luego se identifica un 

sentimiento de orgullo como catalizador para salir de la emoción cuando dice: “Y entonces, este, 

nunca se logró nada, el currículo era muy valioso, mi currículo era muy valioso para la 

institución”. Se evidenció la rabia de no poder lograr lo que quería, y a su vez el paso que da 

para comprender la nueva realidad y además adaptarse a ella cuando dice: “Las cosas si se dan 

son agradecidas ¿me entiendes? Pero tampoco me molesta que, si no se dan, no se dan”. En 



 

últimas, logra ver su emoción desde afuera y concluye en la responsabilidad compartida entre la 

organización y las expectativas de ella cuando dice: “Otra de las cosas que uno hace es que se 

llena de rabia porque dice “¿cómo pasan estas cosas?”. Y también está la rabia, y luego 

empiezas a preguntarte ¿por qué entra la rabia? Bueno, entra la rabia porque tú esperas otras 

cosas que no son”.  

Adicional, se evidencia un sentimiento de culpa en el relato por el desconocimiento frente a lo 

laboral el Colombia: “Pero si te pones a analizar, es porque tú no estás en tu país, y entonces 

desconoces y por desconocimiento hay muchas cosas, que yo si siento, que entra la rabia”. 

Incluso, establece una relación entre la rabia y el miedo proveniente de no poder darle a sus hijos 

lo que necesitan. El miedo se da ante una posible situación donde tuvieran que pasar por alguna 

necesidad: “creo que en la rabia están los miedos, y los miedos son porque hay cosas que tú no 

puedes solucionar”. Las emociones derivadas de esta experiencia plantean la pérdida de algo 

nuevo, el proyecto migratorio. Unas nuevas emociones derivadas de otro duelo que obliga a 

Enoalis a replantearse su proyecto laboral. Posterior a la experiencia, busca alternativas para el 

trámite de estas emociones generadas hasta el momento cuando dice: “Pero encontrar ese 

equilibrio emocional que por eso fue que fui a Cáritas porque ya no sabía qué hacer para 

buscar un empleo porque ya no encontraba nada”. Además, porque tiene personas a su cargo en 

su rol de madre, y la responsabilidad de brindarles herramientas es posible en la medida en que 

ella también busca ayuda y es ejemplo para sus hijos: “Claro, es como sentir que estás buscando 

el bien u oportunidades de bien para tus chamos, en este caso mis hijos, para ti también, porque 

si tú no estás bien los hijos tampoco van a estar bien”. 

 En este orden de ideas, al recibir acompañamiento psicosocial en Cáritas, organismo de la 

iglesia católica para el acompañamiento a personas en desplazamiento interno y externo, Enoalis 

medita en torno a las emociones y el cuidado de las mismas: “Entonces, tú tienes que soltarla o 

botarlas, o llorar para que las lágrimas suelten eso. Yo sí creo que eso, que hay que mantener 

un equilibrio emocional, mantenerse con una autoestima arriba, de verdad, este, uno nunca 

pierde la autoestima”. Pero, luego reitera la presencia de la tristeza con una nueva connotación, 

y es que no puede permitirse estar triste porque es equivalente a dejarse derrotar: “pero si cae 

con la tristeza, caes con la tristeza”. Una tristeza que es inevitable porque hay esperanza con 

volver a ver aquello que está en su país y cuando se nubla esa posibilidad, la tristeza sale: “En la 

tristeza porque si tú te pones a pensar, porque a medida que pasa el tiempo yo siento que es más 



 

complicado volver”. Hasta este punto, es posible observar los distintos momentos que atravesó 

Enoalis para elaborar la perdida, iniciando por la tristeza por dejar su país y la ilusión de buscar 

nuevas oportunidades, la rabia por no lograr su proyecto migratorio y el miedo de tener que 

asumir las responsabilidades con sus hijos y enfrentar una realidad de incertidumbre. Emociones 

que se ha permitido sentir y experimentar, lo cual ha contribuido en la experiencia de duelo. Para 

posteriormente, ir consolidando recursos de afrontamiento ante las nuevas oportunidades, 

identificado los elementos que le pueden aportar en esta experiencia.  

En este orden de ideas, Enoalis valora la experiencia desde las cosas buenas que ha traído a su 

vida y cómo ahora comprende sus vivencias cuando afirma: “El Corazón no se llena de rencor 

por cosas que, a lo mejor, no me hayan gustado o por cosas que, a lo mejor, acá no se haya 

recibido. No, al contrario, creo que se crece más, y eso te hace pensar para mejorar en algún 

futuro”. En esa meditación sobre cómo mejorar cada día, Enoalis enfatiza sobre los aprendizajes 

que ha traído su experiencia, una nueva mujer que ha resignificado la idea de soltar: “¡UF! 

Demasiado, el cambio ha sido bastante, y yo siento que ha sido muy bueno… Hay que aprender, 

y esa parte de aprender a soltar no es fácil, no es fácil dejar cosas y agarrar lo bueno”. Esa 

facultad de reconocer las cosas buenas al haber soltado, cosas que en su historia no le servían, 

por el contrario pensar cómo estas cosas nuevas y buenas que hay en su corazón la ayudan a ser 

mejor persona: “La parte emocional ha cambiado muchísimo, muchísimo, tanto que puedo 

pensar si puedo volver, si en algún momento puedo volver, seguro voy a decir lo que siento, 

seguro, y seguro tendré mejores cosas y mejores oportunidades para atender a la personas que 

atienden a las personas que lo necesitan, y cómo hacerlo”.  

Además de las emociones identificadas anteriormente, surge la alegría generada por los bienes 

y medios que pudo recibir al llegar de Venezuela y que, indudablemente han facilitado su 

proceso de adaptación: “y te puedes imaginar el estado emocional o la emoción de saber que tú 

tenías un techo o un hogar, una casa; y que no ibas a dormir en el piso, Andrés, tenías una cama 

con un colchón y lencería dónde dormir. Tenías utensilios de cocina y lo más importante una 

cocina para cocinar, dos mercados que nos acababan de regalar”. Enoalis identifica con 

claridad las emociones evocadas en cada momento de su proceso migratorio, no obstante, la 

adaptación a este contexto se ve incompleta en varios momentos por la misma Enoalis, debido a 

la esperanza que tiene en el retorno a su país, Venezuela.  



 

En relación a las emociones divergentes encontradas en las narrativas. Enoalis extraña su país 

de origen, y lo recuerda con nostalgia al viajar a un pueblo cercano a Bogotá que le evocaba el 

recuerdo de Venezuela: “Un pueblito pequeño y eso nos llenaba, un poco, de alegría y de 

nostalgia porque recordaba mucho los pueblos que recorríamos cuando estábamos en 

Venezuela”. 

Desde otro punto de vista, cuando a Carlos se le pregunta por los cambios emocionales lo 

relaciona con un problema mental y manifiesta que está bien. A Carlos, le han diagnosticado 

trastorno de estrés post-traumático (TEPT) como consecuencia de la tortura física y psicológica 

que vivió. Según lo observado, hay un claro rechazo a tal diagnóstico que se evidencia a 

continuación con su respuesta: “No sé, no, no, no sé cómo, cómo contestar eso. Ósea, yo estoy 

contento y tranquilo con lo que soy ahora, y lo que soy ahora sí es uno diferente a lo que yo era 

antes, da igual. Me siento bien como estoy, me siento bien como estoy”. No obstante, más 

adelante empieza a llorar se facilita un espacio para que pueda sacar su emoción, pero él la evade 

y cambia de tema con la siguiente respuesta: “Ya, ya. Tranquilos. ¡Lo único que no tengo es 

licor, sino estaríamos bien! Una botellita de caldas para esto ayudaría muchísimo (ríe). ¿Qué 

otra cosa necesita?”. Se evidencia en el llanto que las emociones contradicen su relato textual, 

luego declara que llorar es un indicio de que hay algo que tramitar de su experiencia previa a la 

migración para lo cual requiere un acompañamiento: “lo único que me ha quedado, mi lloradera 

esa, que no hay manera de evitarla, pero en un momento conseguiría que me ayude a quitarla, 

no sé si es psicológico o es psiquiátrico”. El llanto evidencia la tristeza, la impotencia, el dolor; 

y lo significa como algo que no le gusta de sí mismo porque surge constantemente cuando narra 

diferentes cosas que no necesariamente están relacionadas con algún evento traumático: “pero es 

lo único que no estoy de acuerdo, que no me gusta de mí mismo”.  

Tiempo después, Carlos realiza el trámite para solicitar el refugio con Cáritas y decide aceptar 

el acompañamiento psicosocial donde lleva casi dos años con la finalidad de regularse en 

momentos de agobio emocional. Manifiesta que hay momentos incluso fuera del espacio donde 

estas emociones salen de su control: “El psicólogo de Pastoral tuvo que llamarme en varias 

oportunidades porque Pablo (abogado de pastoral) le avisaba que me estaba pegando muy duro 

todo”. La migración de Carlos, a diferencia de la mayoría de las causas conocidas bajo las cuales 

migran gran parte de los venezolanos, se debió a que se escapó de la cárcel y por ello debió huir 

de su país y buscar del refugio político en Colombia: “Yo cuando estaba en la cárcel, es una 



 

cárcel terrible porque si tú lees el diario de Ana Frank, entenderás, más o menos lo que yo pasé 

(tose y se le quebranta la voz y habla con voz temblorosa), eso es un campo de concentración, 

eso no es una cárcel, ahí nos golpeaban todos los días, nos pegaban si no es que todos los días; 

y mi ruta era escaparme”. 

Una situación que deriva una nueva emoción identificada; el miedo: “Una experiencia muy 

intensa porque yo estaba siendo buscado o sigo siendo buscado por la policía política y mis 

datos están en un sistema que se llama: sistema de información policial; así que cualquier 

policía que me detuviera y me pedía mi cédula y la transmitía por radio pues, ya yo era hombre 

muerto y no estoy siendo, estoy hablando literalmente porque de todos mis compañeros uno 

murió y el otro sigue desaparecido, así que mi riesgo de la muerte. Como verás, fue muy 

intenso”. Con todo, aunque precisa que ese riesgo lo corría en el pasado, manifiesta que en algún 

momento en Colombia tampoco pudo salir porque su vida corre riesgo: “y no me dejan salir; al 

principio era por escondido; después es por pobre; y ahora por el coronavirus”. Esta narrativa 

daba cuenta de un sentimiento de encierro que, aunque distinto, persiste estando aquí en 

Colombia y a su vez impide la adaptación y aceptación de una nueva realidad.  

Al momento de realizar la entrevista habían pasado 4 días de un motín carcelario por parte de 

los presos regulares, quienes se comprende que están allí por algún tipo de delito no político y 

tenían como rehenes a sus compañeros presos políticos. Carlos manifiesta algo nuevo generado 

por esta noticia; un miedo extremo, la ansiedad: “Hace cuatro días se tomaron la cárcel los 

presos regulares, los tenían a ellos por ser presos políticos, los tenían como rehenes todo esto 

crea ansiedad en mí”. Una sensación acompañada de algo nuevo, la rabia y la incertidumbre, de 

sí sus amigos hoy amanecieron vivos y una preocupación constante de ayudarlos en la medida de 

lo que puede hacer. Esta experiencia permite comprender la dificultad del trámite de las 

emociones para facilitar un nuevo comienzo y la adaptación a un nuevo lugar porque su 

cotidianidad sigue anclada a la experiencia del pasado: “Se me revive todos los días porque soy 

el único contacto que tienen mis compañeros de celda con un teléfono clandestino que tienen, 

entonces yo todos los días tengo que estar buscando la información que a ellos les puede 

interesar , filtrando la información que ellos les puede interesar para no aumentar su dolor”. 

Enseguida, hace referencia a lo que se interpreta como una reapertura de la vivencia una y otra 

vez que le impide avanzar para hacer frente a un nuevo contexto: “entonces vuelvo a pasar de 

nuevo por ese duelo”.  



 

Otra de las emociones encontradas fue la alegría, que desde la esperanza proyecta que sus 

condiciones de vida laborales, de salud, y económicas, puedan mejorar: “Por eso es que estoy 

contento, estoy ilusionado, estoy emocionado con esa entrevista que me hizo la cancillería, ojalá 

sea cierto”. Lo anterior, cumple un papel importante como parte del trámite de las emociones 

frente a las condiciones de vida. En tal caso, su adaptación podría avanzar en términos de 

necesidades básicas satisfechas. 

Las emociones estimulan el trámite de la experiencia migratoria. La migración bajo las 

condiciones previamente mencionadas está caracterizada porque prevalecen emociones de 

tristeza, angustia, decepción, incertidumbre y rabia por la situación vivida. Más aún, emociones 

agradables para los participantes se dan en pocos momentos en la narrativa. 

Respecto a la subcategoría de resiliencia, entendida en el marco de esta investigación como la 

capacidad humana de enfrentar y superar escenarios demandantes y adversos, adquiriendo a la 

vez una serie de recursos psicológicos fruto del afrontamiento de esta situación. 

En la experiencia de Enoalis, expresa haber reconocido la limitación que tenía para controlar 

lo que sucede a su alrededor, y esto lo ha significado como un aprendizaje para asimilar la 

realidad: “Ah, por cierto, este suéter que cargo puesto (es un suéter con el logo de Superman) 

me ha ayudado también mucho, por eso me encanta, porque yo no soy Superman, ¿me 

entiendes? yo no soy Superman, no soy una súper mamá, no, soy una mamá normal, y un ser 

humano. Entonces, a veces, hay cosas que tú no puedes soltar no puedes, no puedes cambiar.” 

Esto permite evidenciar cómo Enoalis ha realizado una deconstrucción de sus expectativas, 

permitiendo reconocer la realidad actual y su capacidad de desenvolverse en ella. Esta 

deconstrucción es el primer paso para el afrontamiento de la realidad. Este ejercicio de 

deconstrucción de sus expectativas potenció en Enoalis, su capacidad para desenvolverse en este 

nuevo contexto, pues como ella menciona: “Entonces, yo sí creo que la Enoalis de ahora ha 

aprendido mucho de todo esto, y creo que el corazón se le ha crecido”. Estas nuevas 

posibilidades de desenvolverse en el contexto se hacen evidentes en su área laboral: “Bueno, tú 

ya lo sabes esas cosas de enfrentar, yo llamaría esa parte laboral; encontrarte que no puedes 

asumir una parte laboral en la que estás acostumbrado pero que tienes que hacerlo porque tú 

saliste buscando oportunidades nuevas”. Esta narrativa nos permite entender cómo Enoalis, al 

verse envuelta en un contexto contrario a sus expectativas, decide hacer uso de su capacidad de 

agencia para afrontar esta nueva realidad.  



 

Por su parte, Carlos hace un análisis retrospectivo sobre las situaciones que ha vivido. A partir 

de este ejercicio significa estas vivencias como proceso de crecimiento continuo. Sobre este 

análisis explica: “Bueno, es que todo es crecimiento, si uno sabe, no sabe dónde encontrarlo. 

Todo, incluso en las cosas malas que le pasan a uno, son oportunidades de aprender, y yo creo 

que todas las cosas malas que han pasado, me han dejado con muchas cosas, muchos nuevos 

conocimientos, nuevas perspectivas de cómo ver la vida”. Lo anterior, explica cómo Carlos ha 

construido una visión del proceso migratorio, que, si bien ha sido demandante y dificultoso; ha 

traído toda una serie de aprendizajes. En razón de lo expuesto, a pesar de no tener sus títulos 

apostillados en Colombia; hace frente a las necesidades del escenario laboral con la fabricación 

de repuestos para motos y así solventar sus necesidades económicas: “Entonces, yo, acá, estoy 

buscando mis emprendimientos… Y ojalá que yo pueda fabricar mis repuestos, que ojalá te 

pueda enviar el proyecto porque es bien bonito”.  

En virtud de lo señalado, el reconocimiento de los aprendizajes derivados de la experiencia de 

la migración, son un recurso eficaz para salir adelante identificado en Enoalis y Carlos. Han 

desarrollado nuevos criterios para ver la vida, flexibilizándose frente a las adversidades para 

sobrevivir junto con sus familias, lo cual no solo se significa como un aprendizaje; sino también 

como una facilidad para afrontar los retos del resto del proceso migratorio. 

La subcategoría de espiritualidad se entiende como un recurso que da sentido vital al sujeto y 

puede ser constructora de significado frente al duelo. Ayuda a los individuos a tener mayor 

conciencia de sí y a auto trascenderse debido a que puede percibirse en un plano superior el 

meramente personal; también, puede aportar en la comprensión de la vivencia actual. Para 

Enoalis, la espiritualidad le brinda un lugar de protección y cuidado de un poder superior y un 

sentimiento de bienestar porque su futuro estará bien, como lo manifiesta en sus propias 

palabras, gracias a Dios. Para Carlos, no se configura como un elemento constructor de 

significado para el duelo, por el contrario, insiste en que su vida ha estado mejor sin ella. 

En cuanto a Enoalis, la espiritualidad le ha brindado momentos de reflexión e interioridad, la 

fe en Dios es un valor que trasciende su vida y a su vez le da sentido a su experiencia migratoria 

a pensar de las adversidades: “En este caso, yo soy muy creyente de Dios y siempre he caminado 

de la mano de Dios, entonces, yo sí creo que dentro de esas expectativas que siempre yo me he 

mentalizado”. Incluso en los momentos donde las cosas no han salido como esperaba, como es el 

caso de la fundación Fe y Alegría. Manifiesta comprender la situación ya que si esta oportunidad 



 

no sé dio es porque Dios prepara algo mejor para ella. Esto genera la sensación de que todo 

estará bien: “en un momento ya no me importó mucho entrar ahí, de verdad que no, de verdad 

que no. Habrá otras mejores oportunidades y yo sé que Dios ya las tiene para mí, todo llega en 

su momento justo”.  

Desde su vivencia católica, reafirma el papel de la espiritualidad como constructora de 

significado: “Mira, yo creo que son momentos de mucha interioridad, también creo que son 

momentos que tú tienes que vivir y si tienes una formación de repente religiosa, o una formación 

en el área de espiritualidad, y crees en realidad. Son como momentos de reflexión muy 

interiores, muy internos de ti”. Inmediatamente, declara que su espiritualidad es la que le 

permite resignificar su experiencia y salir adelante: “, poder aceptar y poder vivir esto”. Esta 

capacidad de evaluar las adversidades y salir adelante, la atribuye a su trabajo y a la providencia 

divina 6que le ha dado todo lo que menciona a continuación:  

No teníamos más nada y una amiga de mi hermana que nos recibiría, y en una semana, 

Andrés, en una semana, fue lo que duramos en la casa de una ex compañera de mi trabajo 

que nos recibió en bosa. Solo estuvimos en su casa una semana. Pon tú que llegamos un 

sábado y el sábado siguiente nosotros nos estábamos cambiando de casa y nos cambiábamos 

de casa para un apartamento que estrenamos, con tres habitaciones, dos salas de baño, una 

cocina, sala y comedor y en el pasillo había una librera. Nos cambiábamos no solamente a 

ese apartamento, nos cambiábamos con dos camas para los niños y dos colchones para los 

niños; ya teníamos un poco de lencería, nos cambiábamos y teníamos ya las cosas de casa 

(…) te puedes imaginar el estado emocional o la emoción de saber que tú tenías un techo o 

un hogar, una casa; y que no ibas a dormir en el piso. Andrés, tenías una cama con un 

colchón y lencería dónde dormir, tenías utensilios de cocina y lo más importante una cocina 

para cocinar, dos mercados que nos acababan de regalar 

 Esta experiencia además de llevar a que compruebe el papel de la espiritualidad en su vida, 

ha hecho que su fe se consolide y crezca “y entonces tú dices, ¿existe un Dios?, hay alguien a 

quien tú le pides con fe y te hace ver las acciones cumplidas… Yo sí creo que, en todo este 

tiempo, y en estos dos años, Dios me ha dado muchísimo y cada vez puedo confiar y tener mucha 

                                                

6 La providencia divina es un término teológico referente a supervisión e intervención de Dios en favor de los 

hombres  



 

más fe de que, si, de verdad Dios es todo para nosotros… y cada vez yo creo que Dios, cada vez 

es más grande Andrés, cada vez se muestra”. 

Enoalis da cuenta de su espiritualidad desde un lugar de gratitud hacia un poder superior, 

donde identifica los recursos sociales, personales y del contexto como parte de la providencia 

divina. Esta comprensión desde el duelo le permite vivir en la confianza de que los recursos que 

ella necesite para vivir los tendrá para afrontar cualquier situación: “Totalmente si es cierto y eso 

ya es una interioridad que tu agradeces, es algo que tu llevas y que tú siempre pides; es alguien 

que en tu interioridad cuando te sientes mal también puede ayudarte, y simplemente con rezar 

una oración… entonces yo creo que eso lo llevas tú por dentro, tu fe, tu interioridad, tú cómo 

puedes pedir” En este sentido, la espiritualidad le permite tener espacios de introspección, 

expresión y contención emocional, elementos importantes para la elaboración de las perdidas  

Del mismo modo como ha recibido, manifiesta que eso debe entregarlo a otros, y esta acción 

le permite recibir de una manera que no es material: “como tú puedes dar lo que tú también 

ofreces, y cómo percibir y recibir a cambio”. La espiritualidad de Enoalis le brinda un lugar de 

protección y cuidado de Dios, un sentimiento de estabilidad lo cual resulta esencial para su 

elaboración del duelo: “Yo he llorado muchísimo, he estado triste, muchísimo, he estado 

contenta muchísimas veces, pero siempre agradecida con él, siempre agradecida con él, nunca 

hemos padecido de nada gracias a Dios”. Desde allí, Enoalis ve la circunstancia como una 

oportunidad para aprender nuevas cosas y acrecentar su fe “Entonces, yo si decía que, si he 

aprendido tanto, pero tanto, tanto, que lo primero fue saber que mi fe, cada vez crece más”. A 

Enoalis, la espiritualidad le brinda momentos de introspección profunda, a su vez, reconoce que 

Dios suple sus necesidades primarias. Desde allí, logra abstraerse del plano netamente material 

para comprender su vivencia desde el plan que Dios tiene para ella. Enoalis, elabora y resignifica 

lo emocional, y afronta todos los obstáculos de su proceso migratorio como parte del plan de 

Dios 

En su lugar, Carlos no considera la espiritualidad como un factor que favorece afrontar esta 

situación de la migración. Refiere ser ateo y niega la creencia religiosa de Dios. Respalda su 

afirmación desde su experiencia personal en el pasado. “No, amor, no. Mira, en tres 

oportunidades, yo he corrido riesgo mi vida, a punto de morir, y en las tres oportunidades yo 

utilicé todo ese tiempo, ese pequeño espacio de tiempo, para concentrarme en cómo salvarme, 

en vez de estar orando y pidiéndole a Dios… Ósea, fue muy rápida esa reacción, pero ese 



 

momento lo hubiese perdido cualquier otro diciéndole a Dios “por favor, sácame de aquí”, yo 

no siquiera pensé en eso”. El romper con esta forma relacional con la religión le facilitó 

construir un rol activo y autónomo respecto de sus decisiones “Yo no voy a culpar a Satanás por 

las cosas que me pasan, ni tengo que darle gracias a Dios por las cosas que he logrado. Ese es 

mi punto de vista ¿no?; no necesariamente tiene que ser impositivo, pero es mío”. 

La subcategoría de proyecto de vida se entiende como la apertura de la persona hacia el 

dominio del futuro, y el carácter anticipatorio y organizador de las actividades del sujeto frente a 

un estilo de vida en particular. Es considerada como constructora de significado debido a la 

tensión creada por la inmediatez del proceso migratorio, y los retos que implica reinventarse 

frente al nuevo escenario de vida. Las narrativas de Enoalis y Carlos convergen en la búsqueda 

de oportunidades en lo laboral, y se diferencian en la vocación de permanencia de Carlos y la 

esperanza de Enoalis en el retorno a su país. 

Enoalis expresa que su proyecto migratorio fue planeado anticipadamente a la salida de su 

país, esto confirma lo dicho anteriormente donde la elaboración del duelo se da antes de la 

pérdida. Bajo esta perspectiva, realiza una proyección hacia el futuro posterior a la pérdida desde 

los recursos personales: “Desde el momento que tú puedes pensar que tienes que irte y que tienes 

que irte con un proyecto, o con una proyección o alguna visión, ¿sí? Tú sales con esa visión o 

con algún proyecto de vida o buscando oportunidades”. En este caso particular, es necesario 

reconocer los recursos no sólo psicológicos sino materiales que pueden permitir el proceso de 

tránsito y adaptación al lugar de llegada: “El migrante sale y mira, este, uno sale con algo de 

dinero, pero, el dinero se acaba, ¿entiendes?... llegamos simple y llanamente con maletas, con 

ropa y con cobijas para los niños y abrigos sobre todo para ellos, algunos medicamentos para 

ellos, y muy poco para nosotros… Los niños todavía, bueno, creo que, de biberón, de teteros y 

algunas cosas para prepararles en el camino y era muy poco lo que teníamos de utensilios de 

cocina”. Los recursos materiales logrados para tener una vida digna es algo que Enoalis debe 

volver a adquirir para ella y sus hijos. Esta mejora en la calidad de vida frente a las necesidades 

básicas otorga la oportunidad de tramitar otros aspectos referentes a su duelo. 

Enoalis también afirma que el proyecto de vida, en su caso, siendo profesional, estuvo 

encaminado al desarrollo de su carrera, lo cual le permitiría mejorar las condiciones de vida para 

ella y su familia. Desde este punto de vista, hay unas expectativas de aquello que se puede 

obtener orientado hacia bienestar: “cuando tú eres profesional o quieres cuando quieres lograr o 



 

cuando quieres buscar algo, o cuando tu proyecto de vida es mejorar en la parte laboral, en la 

parte económica, en la parte de salud; que yo creo que es lo principal, y eso equivale que hay 

mejoras en la parte económica. El desarrollo y ejecución del ámbito laboral se prioriza otras 

áreas de su vida porque bajo las condiciones de migración, se prioriza sobrevivir en un país 

nuevo. La introspección de la pérdida y adaptación se da con mayor facilidad cuando las 

necesidades básicas son suplidas: “Yo sí creo que dentro mi proyección de vida, lo principal era 

la parte laboral para poderle dar un sustento a mis chamos, y la parte de educación; y me falta 

la parte de salud, bueno, en algún momento ya veremos”. No obstante, Enoalis tenía la 

esperanza de poder ejercer su profesión en Colombia (bibliotecología) pero la institución para la 

cual trabajó durante 13 años; Fe y alegría, no le brindó un trabajo en Colombia. Lo anterior, 

debido a que no pudo convalidar sus títulos, generando desilusión y tristeza: “Es muy triste 

Linda, esa parte es muy triste porque esa es una de las partes de oportunidad o proyecto de vida 

que yo en algún momento quise pensar. Hice todos los contactos que pude con las personas de 

Fe y Alegría aquí, por eso al principio decía que uno se proyecta o se brinda oportunidades, y 

en el camino se va complicando... como no tenía mis títulos convalidados, en este caso ni el de la 

licenciatura, ni el de la maestría”. Los planes de Enoalis eran diferentes al momento de salir de 

su casa, y encontrarse con una realidad distinta.  

Adicional, se identifica una preocupación constante porque sus hijos pasen necesidades el 

tiempo que tengan que permanecer fuera de Venezuela. La siguiente afirmación da cuenta de 

esto: “Es súper complicado eso porque si tú te pones a pensar, este, en esta marcha, en este 

andar cuando tú sales de casa con una proyección de vida, con oportunidades, con cosas 

pensadas para tus hijos, en mi caso, con dos hijos, uno de seis y otro de ocho años. Cuando salí 

hace dos años, no tenían esa edad, eran más pequeños, y ese duelo se vive porque de repente en 

ese camino, en esas oportunidades que yo puedo buscar para ellos; yo no sé cuánto tiempo de 

verdad yo pueda estar fuera” 

Se observa, que el proyecto de vida de Enoalis está principalmente motivado por sus hijos, a 

quienes busca darles todo lo que necesitan: “Y otra de las cosas que también entre mi proyecto 

laboral como tal, están mis hijos… ¿qué tienes?, dos pequeños que te esperan el día a día en 

casa y que necesitan que tú les brindes comida, atención, educación, y entonces bueno”. Al 

instante de su respuesta, Enoalis reflexiona sobre lo sucedido con Fe y Alegría, y destaca las 

ganancias de esta nueva situación donde está más tiempo con sus hijos. Desde este momento de 



 

la entrevista da cuenta de su experiencia desde los aprendizajes: “lo veo ahora, antes no pasaba 

tanto tiempo con ellos y ahora tengo mucho más tiempo para ellos”. La reflexión sobre sus hijos 

hace pensar a Enoalis sobre la importancia de tener un equilibrio en su proyecto de vida en todas 

las áreas. El duelo, lo ha significado desde la oportunidad para vivir más implicada en la vida de 

sus hijos: “es lo que te da de repente, cuando yo hablaba de equilibrio emocional, se pone como 

una balanza de un lado”.  

A pesar de las adversidades y la desilusión frente a lo planeado en su proyecto de vida, 

Enoalis decide situarse en un lugar de rediseño para salir adelante; utiliza los recursos personales 

para aprovechar las oportunidades laborales que se le presentan: “entonces tú dices, tengo algo 

con qué comer, tengo algo con que adquirir, entonces tengo que salir a vender tintos. Pero, tú 

generas algo de ingreso entonces está en tu lado derecho, en tu lado izquierdo”. Enoalis ha 

tenido varios trabajos, entre ellos como empleada doméstica y en una lavandería. Aunque no ha 

podido ejercer su profesión, persiste en su formación profesional, buscando herramientas 

virtuales gratuitas “en todo este tiempo aquí, toda la parte laboral y lo que me encanta, en lo que 

me gusta hacer, pues no he logrado nada, digamos. Ahora me contenta mucho tener estos cursos 

o estar un poco más cerca de BibloRed”. Desde esta narrativa, también se evidencia como 

Enoalis continúa fortaleciendo sus conocimientos profesionales; incluso, aunque en este 

momento no pueda ejercerlos u obtener recursos de ellos.  

Desde otra perspectiva, el Estado cumple un papel importante en el proceso de reorganización 

del proyecto de vida de un migrante. En este caso particular, aunque la educación es un derecho 

fundamental, Enoalis manifiesta que una de las cosas que agradece al Estado es que sus hijos 

tengan acceso a la educación, esto les permite avanzar el proceso de adaptación: “y además de 

eso que el Estado me habilitó, y me han dado la oportunidad de que mis hijos puedan estudiar 

aquí en una distrital”. Pero, respecto a tener un acceso digno a la salud como parte de una 

necesidad básica, Enoalis manifiesta inconformidad: “Entonces, yo creo que aquí que el SISBEN 

por ese lado, no se todavía; yo no he entendido cómo funciona el puntaje y tampoco pues, en 

esas oportunidades de lo de salud yo tampoco he tenido oportunidades”. Esta inconformidad 

acompañada de un malestar generalizado por la institución que limita el alcance de estos 

objetivos del proyecto de vida: “La última vez el funcionario me dijo que no favorecía el sitio 

donde vivo. Entonces, yo preguntaba y sigo preguntando ¿entonces yo tengo que vivir mal, en 

una cochinera, no sé cómo decirlo porque no puedo denigrar a las personas que puedan vivir 



 

así, para lograr un SISBEN?... Es que yo no puedo vivir en un chiquero porque se supone que yo 

debo brindarle salubridad a mis hijos”. A pesar de ello, Enoalis tiene una percepción 

generalizada de haber alcanzado gran parte de las metas propuestas en su proyecto de vida: 

“Entonces yo sí creo que si he logrado algo de lo que yo tenía como proyecto de vida (estos 

logros son referentes a la posibilidad de que sus hijos estudien y tengan una vivienda digna)”. En 

concordancia con lo anterior, Enoalis siente que ha venido construyendo un nuevo proyecto de 

vida orientado a un mayor bienestar social y económico para sus hijos y su familia: “Luego 

después de casi dos años se dio lo de la lavandería y aprendí el oficio de la lavandería; eso no 

me hace ni más ni menos”. También, significa sus experiencias laborales como una oportunidad 

de aprendizaje “más bien, super bien, he aprendido algo que no sabía”. 

En otro orden de ideas, frente a su proyecto migratorio con relación al duelo, Enoalis declara 

su esperanza en el retorno a Venezuela: “y esa visión que yo creo que entra en el proyecto de 

vida y es que; en algún momento tú tienes que volver, o yo quiero volver, yo quiero volver. 

Porque es tu vida, es tu casa y quizás son tus cosas, y volver a rescatar, no sé, volver a rescatar 

lo que tenían antes”. Un proyecto que visualiza sobre lo que desea a futuro: “Yo si quisiera 

volver mañana mismo. A veces me levanto con la ilusión de pensar que estoy soñando y que 

estaré en mi cama, o amaneceré en mi cuarto y puedo bajar, salir, prender mi carro e ir donde a 

casa de mis abuelos, no sé, no lo sé”. A continuación, manifiesta que el duelo es algo que vivirá 

hasta el día en que vuelva a recuperar aquello que ha dejado “Entonces, yo sí creo que lo vivo y 

lo seguiré viviendo hasta que o vuelvo, o no sé si hasta que logremos tener en verdad, un 100% 

de lo que deseamos”. Lo cual permite entender que, para Enoalis el duelo es un proceso 

inacabado; y para que sea posible, es necesario que los problemas por los que atraviesa su país en 

términos sociales, políticos y económicos se hayan restablecido para amparar sus necesidades: 

“deseamos de repente tener una buena salud para ellos, sobre todo para ellos, yo poder tener 

algún empleo, este, pues yo diría que un empleo fijo, no me importa que no sea en mi área. Un 

empleo fijo porque en realidad lo que necesito es hacer dinero, y de repente, este, no sé, o si en 

algún momento pues puedo lograr algo mejor en el empleo y surgir”. Mientras tanto, la ilusión 

sigue presente en el relato a corto o largo plazo porque espera volver a Venezuela: “yo de 

repente me puedo hacer una proyección de dos años, tres años, cinco años, pero, si te fijas mi 

país no ha mejorado en nada”. Lo anterior es inevitable, el objeto de pérdida no desaparece, 

sigue allí, pero está muy lejos: “Porque la esperanza no se pierde nunca en volver a mi casa, 



 

¿me entiendes?, a volver a lo mío, a rescatar lo que es mío, ósea; mi casa, mis amigos, mi 

familia, siempre he dicho mis viejas, ósea, mi mamá, mi papá, mis tías que son las personas más 

adultas. Entonces, yo sí creo que ese dolor todavía se vive, porque yo creo que el duelo lo 

viviremos hasta que volvamos a casa”. Porque toda esta experiencia de la migración también ha 

constituido convicciones frente a su proyecto de vida familiar y profesional, donde se ha 

replanteado hacer cosas diferentes cuando se encuentre nuevamente con sus seres amados: “La 

parte emocional ha cambiado muchísimo, muchísimo, tanto que puedo pensar si puedo volver, si 

en algún momento puedo volver, seguro voy a decir lo que siento, seguro, y seguro tendré 

mejores cosas y mejores oportunidades para atender a la personas que atienden a las personas 

que lo necesitan, y cómo hacerlo”. Por todo lo anterior, surge la pregunta de si se vive un duelo 

mientras exista la posibilidad de volver a tener el objeto de la pérdida, o por el contrario es un 

dolor por la separación hasta volverse a encontrar. 

En el caso de Carlos, su proyecto de vida sigue encaminado al activismo político que tenía en 

Venezuela. Entre los que se encontraba la creación de una ONG llamada Círculo de Libres 

Pensadores, que invitaba a las personas a tener un pensamiento crítico e investigativo respecto a 

diferentes temas. Carlos, busca tener acciones generadoras de cambios sociales que beneficien a 

otros. Esto se respalda en el caso de la muerte de su madre como uno de los momentos que lo 

inspiraron para ayudar a otras mujeres con cáncer: “También hice un evento que se llamaba 

Operación Rapunzel. Mi madre murió en el 2012, y me tocó, a mí, vestirla para la tumba. Tuve 

que desnudarla y vestirla; y tenía dos cicatrices en el pecho. Había tenido cáncer de seno y 

sobrevivió, y yo vi en esas cicatrices una condecoración a una guerra ganada; y decidí que 

había que hacer algo para que otras mujeres ganen esta batalla, y con una amiga hicimos esa 

operación rapunzel, que era recoger pelucas para las mujeres que estaban en quimioterapia; la 

idea era hacer un concierto de rock, con una banda que se llaman los mesoneros, una banda que 

ya tienen cuatro Grammys allá en México. Este activismo político y social, nace a raíz de las 

interpretaciones de Carlos sobre la situación de Venezuela desde hace unos años para acá, y que, 

en sus palabras, busca generar acciones transformadoras también en Colombia: “yo me activé, 

me involucré en la sociedad colombiana, en la sociedad ubaqueña. Me hice voluntario para 

aportar en el plan de ordenamiento territorial en la alcaldía, me uní a una ONG que cuida a los 

perritos de la calle”.  



 

Asimismo, a pesar de las limitaciones que puede tener en su entorno, busca alternativas de 

ayuda como parte de su proyecto vocacional de ayuda: “estoy trabajando con LLANOVENCOL 

para tratar de ayudar a los venezolanos están aquí en Guasca, que están en una situación de 

mucho riesgo. Desgraciadamente el alcalde no me deja salir de mi casa (haciendo referencia a la 

restricción de las personas mayores por el SARS-CoV-2), Pero eso no significa que no estoy 

haciendo todos los contactos, vías virtuales para hacerles llegar ayuda o ver como se les pasa 

sus necesidades”.  

En este orden de ideas, el proyecto de vida de Carlos toma mayor relevancia en su estancia en 

Colombia, según pueda generar nuevos aportes a corto, mediano y largo plazo para los 

receptores del mismo: “Yo con dos colegios de acá me han pedido que les dé charlas a los 

muchachos que están por graduarse, este, porque se convierten en carne de cañón apenas llegan 

a la universidad con ganas de mejorar el mundo”. Estas iniciativas evidencian una postura 

política clara que ha configurado su identidad como precursor de movimientos alternativos en 

Venezuela: “apenas llegan a la universidad con ganas de mejorar el mundo, sin prepararse bien 

y son víctimas de reclutadores de comunistas, y obvio que me pongo en política”. Las 

experiencias a lo largo de su historia de vida, le han permitido construir un saber y unos recursos 

personales que en este momento le son de utilidad. Una forma de superar la pérdida ha sido a 

partir de activar esos recursos personales y transmitirlos a otros: “y así los voy llevando a que 

vayan pensando porque cuando lleguen a la universidad van a tener que hacer un montón de 

preguntas incómodas a esos reclutadores de guerra”. Estas actividades se han configurado 

como el medio por el cual agradece a Colombia por haberlo acogido siendo perseguido político: 

“ he hecho un montón de cosas en función de darle las gracias a Colombia por haberme 

recibido” Y a su vez, le da sentido a su proyecto de vida “... después vino el coronavirus, y no he 

podido hacer más nada, pero yo no voy a dejar de buscar, y mientras mejor me vaya, mejor será, 

para poder conseguir en dónde activarme… yo de alguna manera tengo que estar activo en 

labores sociales siempre”.  

Para Carlos el ámbito de mejoría en sus condiciones económicas y sociales no resulta tan 

determinante como para Enoalis “De hecho, tengo ahora un proyecto de fabricar unos repuestos 

para moto, y me fui a la cámara de comercio de Bogotá, y por estatus migratorio me dijeron 

“muchas gracias, hasta luego, nos vemos el año que viene…”. Su mayor preocupación radica en 

el legado de sus creencias sociopolíticas “Desgraciadamente no he podido ir más lejos de lo que 



 

ahora he alcanzado, pero había otras expectativas de llegar más lejos; obviamente, yo venía de 

Venezuela donde yo podía ejercer, donde yo podía hacer un montón de cosas que, aquí, se me 

frenaron completamente”. La construcción de una postura política ha sido determinante para 

Carlos, se sustenta bajo el conocimiento sobre la violencia a partir de su historia de vida, esto le 

otorga un lugar de legitimidad a este saber y se siente con el deber de ayudar a otros:  

“Desgraciadamente, yo no sé de dónde hay una línea, donde se traza la línea entre no 

meterme en la política colombiana y si meterme ¿okay?... Entonces, yo no sé si eso era 

proselitismo político o no, Pero yo fui a dar mi testimonio (a los colegios) porque ustedes 

tienen 60 años evitando que venga esa mierda que entro en Venezuela... Entonces, yo fui a 

dar mi testimonio en contra de esos que provocaron esas guerras”.  

Por otra parte, en su área laboral Carlos afirma que, para él, su edad no constituye un 

problema para buscar emprendimientos productivos. Ha buscado los medios por los cuales 

subsistir como topógrafo a través de hacer planchas para arquitectos, pero, sin un PEP que le 

permita trabajar, y el otorgamiento del refugio; se hace difícil su acceso a las necesidades 

básicas. “Desgraciadamente no he podido ir más lejos de lo que ahora he alcanzado, pero había 

otras expectativas de llegar más lejos; obviamente, yo venía de Venezuela donde yo podía 

ejercer, donde yo podía hacer un montón de cosas que, aquí, se me frenaron completamente. Al 

mismo tiempo, su edad no determina la imposibilidad de seguir trabajando por sus ideales 

sociopolíticos. Su proyecto de vida está encaminado a vivir por sus ideales hasta las últimas 

consecuencias: “Y yo no me voy a frenar porque sea viejo, ni me voy a frenar porque sea 

extranjero, ni me voy a frenar porque no tenga, porque sería estúpido haber luchado todo lo que 

ha luchado uno para, después, abandonar al final y decir “me entrego y chao”. No, no lo creo; 

creo que es mejor morir luchando.”  

Uno de los aspectos más importantes en el proyecto de vida de Carlos a corto y largo plazo, es 

el reconocimiento como refugiado en Colombia. Lleva un año desde que solicitó el refugio, y 

hace poco le dieron respuesta para una entrevista con la cancillería. Esto es un buen indicio ya 

que por lo general el proceso dura dos o tres años “Por eso es que estoy contento, estoy 

ilusionado, estoy emocionado con esa entrevista que me hizo la cancillería, ojalá sea cierto, y 

estoy en las mejores manos que podía estar que es las manos del doctor, y hasta ahora todo ha 

sido espectacular y todo ha funcionado bien, pero puede ser mejor; yo sigo y seguiré haciendo 

lo mejor que pueda”. Aunque el deseo de regresar a Venezuela está presente, asimila la 



 

dificultad para volver allí y tener una vida como la de antes. A pesar de que en ningún país 

cuenta con medios materiales de vida, en Colombia tiene personas que lo respaldan y apoyan 

“Ah, que, si yo quería regresar a Venezuela, y bueno, desgraciadamente, yo tengo 68 años; en 

Venezuela yo perdí absolutamente todo: mi casa, mis ahorros, todo; lo único que me quedo a mí 

en Venezuela fue la moto, y porque estaba escondida en casa de un amigo. No me quedó nada, 

ni un centavo, nada, cosa que tampoco tengo acá”. 

Frente a las narrativas podemos observar cómo el proyecto de vida resulta un elemento 

relevante en el proceso migratorio de estas dos personas. El proyecto de vida se construye desde 

diferente necesidades y prioridades. Pueden identificarse factores comunes como la necesidad 

económica y la necesidad de seguir las vocaciones personales. En el caso de Carlos con su 

proyecto de activismo político y la resignación a no volver a su país y quedarse en Colombia ya 

que cuenta con personas que han aportado en su proceso de adaptación a nivel laboral, se ha 

concentrado en la militancia. En contraste, Enoalis se enfrentó con una decepción frente a su 

proyecto migratorio a nivel laboral, por ello debe hacer un duelo a su proyecto laboral y 

estructurar nuevas alternativas laborales. Frente a esta situación Enoalis carece de un plan laboral 

a largo plazo; esto debido a su esperanza de retorno.  

La categoría Social está compuesta por dos subcategorías: Redes de apoyo y condiciones 

sociales y políticas del país receptor. La subcategoría de redes de apoyo se entiende como las 

interacciones entre personas, dichas conductas están marcadas por las conductas de apoyo. Las 

narrativas de los participantes convergen frente a la importancia de las ONGs en su proceso de 

adaptación, siendo un apoyo indispensable para Enoalis y Carlos. Así mismo la presencia de 

redes de apoyo en Enoalis es más clara que en Carlos, pues Enoalis reconoce tres claros actores 

de sus redes de apoyo; entre tanto, Carlos solo menciona actores que no pueden identificarse de 

manera completa como una red de apoyo.  

 

Las redes de apoyo de Enoalis están caracterizadas por su espiritualidad y su familia, en las 

que se ahondará más adelante; así como la configuración de la misma está marcada por la 

distancia física y miedo de Enoalis por sobrecargar algunas sus redes de apoyo con su proceso 

migratorio. Otro elemento característico es la presencia de diversas personas que ayudaron a 

Enoalis en los primeros momentos de su llegada a Colombia, estas personas cumplen un rol 

esencial y significativo en la narrativa de Enoalis, pero su presencia en la narrativa es restringida 



 

a dichos episodios. Enoalis narra la experiencia con el cura de una iglesia cercana su lugar de 

residencia en ese momento “El padre Ebert fue una persona de verdad, encantadora, y es 

todavía. Este...y con él logramos muchas cosas... hizo algo que se llamaba creo “Misión 

Venezuela” y con su parroquia logró buscar y conseguir electrodomésticos, cosas para el 

hogar... en su parroquia hizo dos o tres domingos de Misión Venezuela y vendía todo, y lo más 

costoso que podía ser eran 5000 pesos.” La acción del padre Ebert no solo es significativa 

debido a la ayuda hecha a Enoalis, sino que esta acción reconoce las necesidades todos los 

connacionales de Enoalis. Referente al impacto en el proceso de adaptación de Enoalis, esta cita 

evidencia un hecho muy significativo pues a través de esta iglesia y este párroco logró conseguir 

una gran serie de recursos materiales los cuales facilitaron su proceso de adaptación al territorio  

“Recuerdo cuando nos dijo pueden tomar todo, todo lo que usted desee para los niños los 

juguetes. Nos preguntó ¿tienen televisor en casa? Y le dijimos, pues no, no tenemos televisor. Y 

nos dijo se llevan ese que está ahí y es el televisor que aún tenemos”. Sin embargo, ni esta 

parroquia ni el padre vuelven a tener menciones en la narrativa de Enoalis. Esto sucede con otras 

personas significantes en su proceso de adaptación, Por ejemplo: al primer momento de llegar a 

Bogotá, una de amiga de la hermana de Enoalis los recibió en su apartamento: “una amiga de mi 

hermana que nos recibiría” Esta persona no vuelve a ser mencionada en las narrativas de 

Enoalis, a pesar del aporte significativo en el proceso migratorio de Enoalis. Igualmente sucede 

con una familia que la apoyó para mudarse del apartamento de la amiga de su hermana. En este 

caso, Enoalis reconoce el valor de estas personas en su proceso: “esta familia que nos apoyó al 

llegar acá, una familia valiosa, había hecho el trasteo”. Debido a que estos tres actores han sido 

parte de una manera altamente significante para el proceso de migración de Enoalis, pero su 

mención en la narrativa es limitada a este hecho, nos preguntamos, si estos actores (el padre 

Eberth, la familia que ayudó Enoalis a mudarse y la familia que le brindó su casa durante la 

primera semana de estadía en Colombia) configuran una red de apoyo para Enoalis, o solo son 

un apoyo altamente significante en su proceso migratorio. 

Por otra parte, en la narrativa de Enoalis, la familia es reconocida como una red de apoyo 

fundamental. También evidencia cómo esta relación ha sufrido debido a la virtualidad impuesta 

por la distancia: “tienes un apoyo de una hermana, otra hermana y apoyo de la familia, pero, lo 

tienes virtual, ¿si me entiendes?” Esto ha llevado a Enoalis a asumir, gestionar y expresar sus 

emociones consigo misma en vez de con su red de apoyo: “yo no puedo llorar, no, no puedo 



 

llorar, y no es que no pueda llorar, es que de repente uno no lo hace porque tiene dos hijos 

pequeños”. Esta práctica de ocultar sus emociones a su red de apoyo es gestada debido al miedo 

de Enoalis de sobrecargar a estas personas “porque de repente también puedes agobiar a tu 

hermana, pero no, hay hacerlo como seres humanos tenemos que hacerlo porque hay cosas que 

cuando te llegan, te llegan.”. Frente a la familia como red de apoyo, Enoalis menciona a una de 

sus hermanas (Enoalis realizó el proceso migratorio junto a ella y viven juntas) en su narrativa de 

manera constante; esta narrativa también evidencia una relación de red de apoyo con su hermana. 

Sin embargo, esta relación de red de apoyo se configura de manera diferente a la del resto de su 

familia; pues, con esta hermana, Enoalis si expresa sus emociones. Enoalis recuerda: “(Hablando 

sobre algo que añora de Venezuela) ... y eso es algo que siempre le he comentado a Clara, mi 

hermana...” Esta relación con su hermana (con la cual realizó el proceso migratorio) puede 

deberse a la cercanía física que las mantienen la cual permite tener una mejor comunicación de 

sus emociones; en tanto les resulta más fácil la expresión de estas desde un lenguaje no verbal; 

permitiendo actos comunicativos como los abrazos, los besos, etc.   

Para la correcta interpretación de los siguientes apartes de la narrativa de Enoalis es pertinente 

discernir entre el concepto de espiritualidad (abordado dentro de la categoría individual) y el 

concepto de Dios. La espiritualidad no necesariamente involucra una divinidad ni un elemento 

teológico, sino que se caracteriza por brindar al sujeto herramientas para auto trascenderse y 

comprender en un plano diferente al material. Sin embargo, en caso del cristianismo la 

espiritualidad se entreteje con un elemento teológico en donde Dios tiene un rol vertebral. Dios, 

dentro del cristianismo, tiene una forma humana y tiene no solo la capacidad de escuchar a sus 

fieles sino también de interceder por sus fieles modificando el destino. Así pues, Dios, en su 

representación humana, puede entablar relaciones de escucha y respuesta con sus fieles, esta 

relación se moviliza por medio de la red simbólica propia de la espiritualidad  

Desde este análisis, la narrativa de Enoalis identifica a Dios como un apoyo incondicional, un 

benefactor, amigo, acompañante que está cerca de ella; pues siente a Dios como un elemento 

constante en su vida, que le brinda seguridad, confianza y esperanza. Por lo tanto, en esta 

experiencia de la migración, su fe le asegura que Dios también ha estado a su lado en todo su 

proyecto migratorio, desde su partida hasta el día de hoy: “Él ha estado siempre de la mano de 

mi familia y de todo lo que es mi entorno, entonces, si he logrado primero porque siento que 

Dios nunca me ha abandonado en lo que yo he querido hacer”. Enoalis reafirma el papel de 



 

Dios como su principal red de apoyo; esta red de apoyo no solo se establece en la esfera 

emocional sino también se en otras esferas como el material. Enoalis menciona al momento de 

hablar del papel de Dios en su proceso migratorio: “... mira, pedirle a Dios, a alguien que a 

veces las personas no creen que sí existe, es pedirle a Dios que no te abandone… un ejemplo, 

nosotros llegamos aquí a Colombia, un día por decir, no, por decir no, yo llegue a Colombia un 

6 de abril y llegamos simple y llanamente con maletas” Dado este contexto, Enoalis muestra 

cómo ha ido mejorando sus condiciones de vida y las de sus hijo. Todos estos avances materiales 

en torno a la calidad de vida de su núcleo familiar son atribuidos a Dios y a su fe en él: “y 

entonces tú dices, ¿existe un Dios?, hay alguien a quien tú le pides con fe y te hace ver las 

acciones cumplidas, ¿si, Andrés? Totalmente sí” Lo cual evidencia que, para Enoalis, Dios 

resulta una red de apoyo emocional y material. Además de esto, para Enoalis, Dios resulta una 

red de apoyo constante, especialmente en los momentos de dificultad. De todas las redes de 

apoyo mencionadas por Enoalis, Dios es la más constante “Dios me ha dado muchísimo y cada 

vez puedo confiar y tener mucha más fe de que, si, de verdad Dios es todo para nosotros. Esto lo 

digo porque, mira, pedirle a Dios, a alguien que a veces las personas no creen que sí existe, es 

pedirle a Dios que no te abandone, que no te deje solo, que te ayude, y que te lo haga ver, que te 

lo presente”.  

Esto le ha permitido tener una red de apoyo que no es solamente sólida, sino que también 

tiene una disponibilidad amplia para escuchar y apoyar a Enoalis en cualquier momento, pues 

ella puede hablar con Dios en cualquier momento y espacio: “Totalmente si es cierto y eso ya es 

una interioridad que tu agradeces, es algo que tu llevas y que tú siempre pides; es alguien que 

en tu interioridad cuando te sientes mal también puede ayudarte, y simplemente con rezar una 

oración”. Según lo expuesto anteriormente, la definición de redes de apoyo propuesta en 

momentos anteriores de esta investigación resulta limitada para abarcar las redes de apoyo de 

Enoalis. Pues no comprende la posibilidad de que las redes de apoyo puedan trascender el plano 

meramente material como lo es con la figura de Dios.  

Frente a Cáritas, Enoalis menciona “(Hablando de un momento difícil en su proceso de 

adaptación) En ese momento creo que fue el momento en el que llegué a Cáritas y, este, pude 

desahogar cosas… porque uno como migrante debe trabajar las emociones” Esta cita permite 

evidenciar en que, para Enoalis, Caritas brindó un apoyo emocional en su proceso de adaptación 

y le permitió obtener recursos para afrontar el contexto. 



 

Frente a su relación con Cáritas, Enoalis evidencia como la relación entre Enoalis y Cáritas se 

ha ido deteriorando y distanciando. Enoalis narra “le pregunté a su amigo porque perdí el 

contacto con Pedro, con Pablo y me dieron un correo que, para cualquier cosa escribiéramos 

ahí, y escribí un correo y ni siquiera me respondieron, ni siquiera una respuesta decir no se 

puede o una devolución o, simplemente, una respuesta. Yo creo que eso insistir en una cosa pues 

tampoco. Las cosas y si se dan son agradecidas ¿me entiendes? Pero tampoco me molesta que, 

si no se dan, no se dan.”. Desde la carga emocional que posee esta cita (durante la entrevista, 

esta narrativa se expresó con molestia), la que permite establecer que Cáritas representaba para 

Enoalis una red de apoyo significativa en su adaptación al país receptor; es por esto que su no 

respuesta frente al correo de Enoalis representa una decepción y un malestar para Ella 

Frente al apoyo brindado por Cáritas, Carlos narra: “(narrando cómo el estado colombiano le 

estaba negando el procedimiento de visita domiciliaria del SISBEN) Le metimos un derecho de 

petición que lo redactó Margarita en Pastoral”. La anterior demuestra como Cáritas ha 

realizado acciones jurídicas para facilitar el proceso de adaptación de Carlos. Sin embargo, estas 

acciones no se limitan a la esfera jurídica y también han buscado brindar un apoyo emocional “El 

psicólogo de Pastoral tuvo que llamarme en varias oportunidades porque Pablo le avisaba que 

me estaba pegando muy duro todo” esto también permite evidenciar que Cáritas, en su estructura 

institucional, estaba en capacidad de identificar las necesidades de Carlos y buscar acciones para 

acompañarlo en dichas necesidades.  

Otro actor importante dentro de la narrativa de Carlos es la Asociación de Venezolanos 

Residentes en los Llanos Colombianos (LLANOVENCOL). Es ONG fue determinante en el 

inicio y tránsito del proceso migratorio de Carlos. Sin embargo, su aparición en las narrativas 

posteriores a estas fases del proceso migratorio, se limitan a proyectos de activismo político 

futuros. Sobre ellos, Carlos recuerda “LLANOVENCOL en el meta, en Villavicencio. Ellos 

organizaron toda la logística para traerme desde mi ciudad donde vivía, Valencia en el centro 

de Venezuela hasta Bogotá; ellos hicieron absolutamente todo, los traslados, el hospedaje, las 

contraseñas, los contactos.” Esta ONG resulta determinante para Carlos, pues la que le permitió 

empezar el tránsito migratorio de Venezuela a Colombia; sin la gestión de esta ONG, 

probablemente no hubiera podido realizar un proceso migratorio y su vida hubiera corrido riesgo 

en Venezuela.  



 

Dentro de este proceso, Carlos se encontró con una persona que tuvo acciones altamente 

significativas dentro de su llegada a Colombia. Carlos recuerda “cuando LLANOVENCOL me 

hizo el contacto para sacarme de Venezuela, me preguntaron que a ¿dónde yo podría 

quedarme? Y había un colombiano que vivía en Miami que tiene una finca en Guasca. Ese señor 

alquila esa finca en 3.000.000 al mes y el tipo me dijo: te vienes a mi casa y te quedas en mi 

casa”. El hecho de que esta persona permitiera a Carlos quedarse en su casa resulta muy 

significativo para Carlos, pues no solo le estaba ofreciendo en su casa para hospedarse y salir de 

la situación de riesgo en la que se encontraba en Venezuela, sino también resulta del hecho de 

que esta persona no pudiera generar dinero con esta inmueble. Así mismo, esta persona permitió 

a Carlos avanzar en su proceso de adaptación e integración en Colombia “Él también me 

consiguió que hiciera trabajos por computadora de topografía y me los pagaron, y con ese 

dinero me fui a Guasca y conseguí que me arrendaran un arriendo.”. Sin embargo, esta persona 

a la que Carlos menciona, no vuelve a ser mencionada en su narrativa después de que Carlos 

abandona su casa. Ante lo expuesto en esta narrativa, resulta inevitable preguntarse si esta 

persona configura una red de apoyo para Carlos o su narrativa nace desde lo significante de este 

apoyo, el cual, si bien es determinante para el proceso de adaptación de Carlos, no trasciende de 

ser un apoyo puntual dentro de este proceso.  

Por último, nos permitimos presentar al lector la pregunta de sí: las acciones puntuales pero 

significativas constituyen una red de apoyo para el sujeto en proceso de migración, y por otro 

lado, ¿Hasta qué punto, las ONGs y organizaciones pueden constituirse en una red de apoyo sí 

están mediadas por una misión y una estructura institucional?  

La siguiente subcategoría que compone la categoría Social es Condiciones sociales y políticas 

del país receptor; esta categoría engloba la conjunción de dos factores. El primero, las 

condiciones sociales del país entendidas cómo la manera en que la sociedad colombiana enfrenta 

la migración, por ejemplo: brotes de xenofobia y aporofobia, entre otros. Dichas condiciones 

pueden ser determinantes para que una persona que afronta el proceso migratorio pueda 

adaptarse al país receptor. El segundo, las condiciones políticas del país receptor, entendidas 

cómo la manera en que las diferentes ramas del poder gestionan la migración por medio de los 

distintos órganos estatales. En este factor se comprenden elementos como los diferentes 

documentos que otorgan estatus regular migratorio y los procesos para acceder a dichos 

documentos, las condiciones que el Estado colombiano ha creado para el acceso a ciertos 



 

derechos la salud, entre otros. Así pues, la conjunción de estos dos factores resulta determinante 

en el proceso de adaptación al país receptor.  

Las narrativas de Carlos y Enoalis convergen frente al sistema de salud colombiano, 

específicamente frente al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales (SISBEN)7. Pues ninguno de los participantes ha logrado tener un puntaje suficiente 

para ingresar al sistema subsidiado de salud. Igualmente, los dos participantes reconocen que en 

la sociedad colombiana ha habido algunos brotes de xenofobia, sin embargo, cada participante la 

reconoce y aborda desde lugares diferentes. Igualmente, los dos participantes se sienten 

agradecidos por lo ofrecido por Colombia; Carlos lo hace desde su solicitud de refugio y Enoalis 

desde el hecho de que sus hijos estén estudiando.  

Frente al puntaje del SISBEN, Enoalis afirma “Esa parte de salud que de repente, acá yo no 

he podido lograr la parte de salud, tener un SISBEN general para mis chamos, para mis hijos; 

porque, bueno no lo he logrado por el puntaje…” Así pues, Enoalis no solo manifiesta que las 

políticas y los criterios de selección han dificultado en su proceso de adaptación. También 

manifiesta cómo estos criterios resultan contrarios a sus expectativas; pues, para Enoalis resulta 

determinante el bienestar (a todos los niveles) de sus hijos y por ello es una de sus prioridades. 

Lo anterior creó una tensión debido a que, la posibilidad de acceder al régimen subsidiado de 

salud (posibilidad brindada por el puntaje del SISBEN) decrece conforme aumenta la calidad de 

vida que le puede brindar a sus hijos “La última vez el funcionario me dijo que no favorecía el 

sitio donde vivo. Entonces, yo preguntaba y sigo preguntando ¿entonces yo tengo que vivir mal, 

en una cochinera, no sé cómo decirlo porque no puedo denigrar a las personas que puedan vivir 

así, para lograr un SISBEN? Siento que no debe ser. No sé cuáles son las políticas por las 

cuales se rige el Estado. Pero no, a mí, ya otra venezolana me dijo que “tienes que vivir en un 

chiquero” Es que yo no puedo vivir en un chiquero porque se supone que yo debo brindarle 

salubridad a mis hijos.”. A pesar de lo anterior, Enoalis identifica algunas causas que acerca del 

porqué el acceso al SISBEN es tan complicado “También sé, y de eso estoy muy segura, Linda, 

que, en lo que yo conozco, y en lo que conocí desde mi país, Colombia tiene muchos sectores y 

                                                

7 “El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, 

clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas” Incluido el acceso al régimen subsidiado del sistema de 
salud colombiano. 



 

muchos municipios muy pobres, muy pobres, que quizás mi país no los tenía. Yo sí siento que 

aquí, que, en Colombia, hay muchísima más pobreza que en mi país."  

Enoalis también refiere al conflicto armado y sus consecuencias dentro de los factores que 

han configurado los criterios del SISBEN “Yo sí creo y sigo diciendo que Colombia tiene mucha 

más pobreza en esa parte, Yo sí siento que ahora por todo el problema de la guerrilla de las 

FARC, el problema del desplazamiento. Colombia, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha 

sido un país muy pobre, porque en ese sentido nunca han logrado resolver gran cosa, es aparte, 

Y que si abran en sitios de mucha pobreza.” Posterior a este análisis sobre los difíciles criterios 

de escogencia del SISBEN y sus causas, Enoalis afirma “Entonces yo sí sigo diciendo que no 

estoy brava con el gobierno no estoy brava con el Estado porque no nos ayude en nada, pero sí 

ayuda a otros bien agradecido es, ósea, porque ayuda a otros.” Lo cual, desde el lenguaje 

verbal, evidencia un una comprensión y una racionalización de este hecho que parecía causar 

tensión en Enoalis. En conclusión, no contar con un puntaje en el SISBEN que le permita 

acceder con facilidad a ayudas y la falta de acceso a la salud es un punto fundamental para lograr 

mayor bienestar y generar condiciones de adaptación, de lo contrario es una perdida que ha 

tenido que no ha logrado recuperar y que por el contrario debe luchar por ella de manera 

constante  

Contrario a su experiencia con el SISBEN, Enoalis se muestra muy complacida con la 

posibilidad de que sus hijos entren al sistema de educación pública “yo sí creo que eso también 

se agradece al Estado yo creo que el Estado por la parte del profesor en la educación distrital, y 

yo sí creo que es una parte valiosa que hay que agradecerle al país, porque ahí te das cuenta 

que las personas son solidarias y las personas también son buenas, en este caso los profesores y 

el entorno también” Está narrativa de Enoalis permite complejizar los sentimientos expresados 

anteriormente, pues en este caso siente gratitud no solo hacia el Estado colombiano, también 

hacia el país y su gente, pues este le ha permitido a sus hijos seguir estudiando, lo cual no solo es 

parte del proceso de adaptación, sino también una meta del proyecto migratorio.  

Así mismo, reconoce su temor, previo a la llegada a Colombia, de que sus hijos pudieran ser 

víctimas de xenofobia, pues ella tenía información que le hacía pensar esto “Fíjate que yo gran 

miedo y una gran preocupación que ellos llegarán a la escuela y los pudieran decir venecos o 

les pudieran decir venezolanos y los pudieran excluir de situaciones como tal, porque eso 

también ya lo sabía y lo había visto, y mis hijos, yo agradezco a dios que, nunca han llegado 



 

llorando por nada de eso, ellos han sido muy bien atendidos” Esta experiencia positiva en torno 

a la educación de sus hijos (la cual abarca desde la posibilidad de acceder a la educación, hasta la 

buena adaptación que han tenido sus hijos en este contexto, pasando por la calidad de la misma) 

resulta muy gratificante para Enoalis, pues no solo evidencia una meta cumplida en su proyecto 

migratorio (el brindarle el mayor bienestar posible a sus hijos) sino también le permite a sus hijos 

adaptarse de mejor manera a un contexto que ella consideraba hostil.  

Por su parte, Carlos narra una experiencia negativa en el procedimiento para la asignación 

puntaje del SIBEN. Incluso, identifica la actitud de la funcionaria como una actitud de 

xenofobia: 

“Si les dije antes que, de cada 100 colombianos, 99 son buenos, me topé con una que le 

tocó hacerme la entrevista para el SISBÉN y ella sufre un poquito de xenofobia, entonces me 

dijo que no la podía hacer. Le metimos un derecho de petición que lo redactó Margarita en 

Pastoral, y el Ministerio de Salud la obligó a ella a hacerme la entrevista, obviamente no le 

gustó y vino a hacer la entrevista, y la hizo de una forma con muy mala intención porque, 

este, lleno el cuestionario legalmente, no mintió en el cuestionario, el problema es la manera 

en cómo lo hizo; porque por ejemplo, hay una pregunta que dice: ¿son ustedes profesionales 

en Colombia?; pues nosotros llegamos con toda la intención de ser lo más sinceros posible y 

la pregunta que ella hizo fue: ¿son ustedes profesionales?, mi respuesta sincera es: si lo 

somos. Pero, si me hubiera dicho: ¿son ustedes profesionales en Colombia?, le hubiera 

dicho: no.” 

 Esta cita evidencia, desde la narrativa de Carlos, su noción sobre el momento social en 

Colombia entorno a la migración venezolana, pues reconoce que, si bien la mayoría de los 

colombianos son “buenos” existe una minoría xenofóbica. Dicha significación no se presenta 

desde un lugar abstracto, sino que se da desde un hecho significativo para Carlos, pues afecta 

directamente su proceso de adaptación, ya que como narra, tanto él como su esposa, tienen 

condiciones médicas relevantes que deben ser atendidas y tener seguimiento médico profesional 

“Lorena tiene ahora unos cálculos en la vesícula biliar que tienen que ser operados, pero 

nosotros no tenemos EPS, no tenemos absolutamente.”. 

Otro tema mencionado en la narrativa de Carlos es referente a la pandemia del Virus SARS-

CoV-2 (También conocido como COVID-19 o coronavirus); desde este contexto, Carlos no solo 

reconoce los retos que presenta esta coyuntura médica, sino que también evidencia. desde su 



 

relato, el cómo la coyuntura de la migración venezolana ha traído retos a Colombia. Sobre esto 

narra “yo no quisiera ahorita estar en los zapatos del presidente decir un millón y medio casi dos 

millones de venezolanos, y menos con la situación del COVID-19.” Este análisis permite a 

Carlos contextualizar los diferentes obstáculos que ha tenido en su proceso de adaptación en 

Colombia. De hecho, en el marco de este análisis y aterrizar las políticas Carlos se muestra de 

acuerdo con las políticas públicas formuladas por el gobierno a pesar de la insuficiencia de las 

mismas “Yo diría que se está haciendo lo mejor que se puede, pero no es suficiente, acá somos 

muchos venezolanos en este pueblo donde estoy. Y no todos están como estoy yo. Hay 

muchísimos que están peores que yo”. Así pues, Carlos significa las políticas públicas diseñadas 

por el gobierno colombiano para afrontar las diferentes coyunturas (Migracional y de salud) 

desde un abordaje contextual, en el cual entiende que las capacidades del país han tocado su 

límite. Esto permite significar su proceso de adaptación no solo desde la negación de ciertos 

derechos (como, por ejemplo, el de la salud) sino que una posición reflexiva frente a las causas 

de esta situación. Esto evita la frustración de Carlos frente a proceso de adaptación si este se ve 

dificultado por las políticas del Estado colombiano.  

En la narrativa de Carlos la xenofobia también se aborda desde un lugar analítico; es decir, no 

desde la experiencia propia (como en el caso de la persona que realizó la entrevista del SISBEN) 

sino desde una reflexión sobre un fenómeno social complejo. Carlos comenta “Nosotros 

tenemos, desde que tirofijo salió a matar el primer colombiano, han llegado a Venezuela más de 

cuatro millones de colombianos huyendo de la guerra; a muchos se les maltrató, pero muchos se 

les trató bien, y no podemos decir, entonces, que todos los colombianos son los malos; algunos 

llegaron, y nos enseñaron a hacer el secuestro exprés, a drogar con burundanga, a hacer un 

montón de cosas feas. Entonces, ahora que está pasando al revés, yo no entiendo cómo es 

posible que nos están juzgando porque hay muchos venezolanos que se están portando mal” De 

este análisis, donde Carlos realiza una comparación entre la migración colombiana dada a raíz 

del conflicto armado, y la migración venezolana actual, se puede evidenciar que Carlos entiende 

la xenofobia (tanto en Venezuela, como en Colombia) desde un complejo análisis social (el cual 

entiende que la xenofobia está se configura a partir de un efecto de halo creado por el 

comportamiento delincuencial de algunas personas.) El análisis hecho por Carlos le permite 

entender un fenómeno que lo afecta directamente, permitiéndole racionalizar este fenómeno. Lo 

cual, una vez más, evita la frustración de Carlos en su proceso de adaptación. Este análisis no 



 

solo evidencia que Carlos entiende la xenofobia como efecto de halo, sino que también la 

problematiza y asume una postura propositiva frente al tema “Yo, con LLANOVENCOL, he 

estado tratando de organizar de alguna manera que podamos difundir eso: que pasó en los 

últimos 40 años de la guerra de Colombia con respecto a Venezuela, y que está pasando ahora, 

en los últimos tres años”. En definitiva, este análisis de la xenofobia no solo evita la frustración 

de Carlos en su proceso de adaptación, sino que también le brinda motivación para combatir 

dicho fenómeno; por lo que busca articularse con diferentes actores para esto, lo cual es positivo 

para su proceso de adaptación.  

La narrativa de los participantes entorno a esta categoría, tiene fuertes convergencias en torno 

a su concepción de la población colombiana; está los ha recibido de manera favorable facilitando 

su proceso de adaptación en la comunidad de acogida. Si bien, tanto Carlos como Enoalis 

reconocen la xenofobia lo hacen desde lugares diferentes: Carlos la analiza de manera profunda y 

compleja, además de haber vivido un hecho que el significa como xenófobo; Enoalis, en cambio, 

reconoce la xenofobia como un miedo latente dentro de su proceso migratorio, pues teme que sus 

hijos la sufran. Por último, este relato converge entorno la imposibilidad de pertenecer al 

régimen subsidiado de salud, pues ninguno de los dos participantes ha podido ingresar.        

La subcategoría de lengua se comprende en esta investigación como el sistema de 

comunicación verbal, propio de cada país. Un aspecto que puede cambiar según los dialectos y 

diferencias de cada cultura como parte de un proceso de adaptación. Para la comprensión del 

duelo, se evidencian los retos que implica en términos de aculturación para Enoalis y Carlos 

acomodarse a unas nuevas interpretaciones de su mismo idioma en Colombia. Ambos 

participantes declaran que existe una forma distinta de uso del español y genera confusiones al 

momento de comunicarse. Sin embargo, Enoalis no adopta los nuevos dialectos y Carlos, si.  

Enoalis, manifiesta que no hay cambios propios de su lengua natal y que se sigue expresando 

como lo hacía previamente a la migración. “Yo, yo creo que no, normal igual. Yo sí creo que 

igual. De hecho… no, yo creo que igual”. Pero, ciertamente identifica las diferencias otorgadas 

al mismo idioma, propias de los coloquialismos de la cultura colombiana “¿qué palabras puedo 

mencionar aquí? Vecino, nosotros en Venezuela le decimos al vecino al lado de sino aquí para 

todo “hola, vecino” “buen día, vecino”. No obstante, refiere que los cambios de la lengua son 

ineludibles por el contexto: “es como si tú escucharás una canción todos los días de seguro la 

vas a cantar y la vas a tararear todo el tiempo”. Esto lo evidencia en las conversaciones con 



 

amigos, quienes en su proceso de adaptación han transformado características propias de su 

dialecto: “Porque algunas veces he tenido conversaciones con otros amigos y por otros grupos y 

(dicen) “ya todavía tienes el acento venezolano”. Este cambio en las formas de expresarse 

propias del entorno moldea comprensiones distintas que configuran una nueva identidad, pues, 

conforme la cultura propia (la venezolana en este caso) interactúa con la cultura mayoritaria (en 

este caso de la de Colombia), la persona en proceso de migración siente como su identidad 

nacional se va diluyendo. Enoalis identifica esto principalmente en sus hijos a causa del 

ambiente escolar: “Es que yo creo que más los niños que yo, porque lenguaje los niños y ya es 

diferente. Ya la manifestación de ellos no es la misma, y yo creo que eso también es por el diario 

vivir, el día a día de la escuela. Yo creo que los niños lo han cambiado un montón”. Aunque por 

parte de ella hay oposición al cambio de su propio lenguaje, declara que, encuentra normal que 

sus hijos cambien su forma de expresarse: “Sí yo sí creo que es el día a día y si mis hijos llegan 

a cambiar así la manera de expresarse o hablar pues no es problema, porque yo creo que no 

tiene nada que ver mientras ellos tengan una buena formación y una buena expresión todo está 

bien”. Lo anterior, da cuenta que el proceso de elaboración del duelo lo vive desde la resistencia 

al cambio de su lengua natal. Esto puede relacionarse con la esperanza en el retorno que ha 

manifestado previamente desde una posición patriótica. 

Desde otra perspectiva, Carlos identifica inmediatamente el uso de nuevas expresiones en su 

vocabulario y las adopta sin dificultad como parte de su proceso de adaptación. “Sí, bastante... 

¡Sí, claro! Claro que sí. Es más, hay muchas muy simpáticas”. Carlos señala las diferencias de 

los dialectos situadas en su trabajo, que, como parte de su proyecto de vida se han tenido que 

modificar. La comprensión del duelo, evidencia la flexibilidad de adoptar otros significados 

otorgados al mismo objeto desde otra cultura: “Pero, por ejemplo, desde el punto de vista 

profesional: ¡uy! todas las palabras son diferentes, entonces ustedes llaman andén a lo que 

nosotros llamamos acera”. Sin embargo, la adopción de un nuevo lenguaje y nuevas 

definiciones son un desafío para Carlos. “Ósea, si yo trato de transmitir una idea que resulta ser 

todo lo contrario a la que estoy tratando de transmitir, es obvio que tengo que buscar la manera 

de cómo lo hago la próxima vez”. En otras palabras, hay expresiones propias de la cultura 

venezolana que han entrado en conflicto con los conceptos atribuidos en Colombia, porque que 

tienen un significado grotesco. “Ósea, todo este de acostumbrarme, y he tenido que aprender, al 

punto de que ahora cuando voy a decir algo, yo digo: no sé cómo le dicen aquí en Colombia a 



 

tal cosa… Resulta que, acá en Venezuela, cuando alguien está muy molesto, pues se dice que 

esta arrecho”. Aprender una lengua, en este caso, unos dialectos, es esencial para la asimilación 

de valores y de comportamientos de los nacionales de dicha lengua:  

Entonces, cuando yo le digo a una mujer “Oye qué linda eres” ya, ahora, soy más 

comedido, porque mi intención era halagar y no ofender… Entonces, acá en Colombia, me 

topé con un problema porque una mujer me dijo que estaba arrecha y yo le dije “yo no 

quiero problemas” y me fui… pero también ha habido problemas de comunicación en donde 

yo me he expresado de una manera que resultó no ser la correcta. De hecho, qué a Linda es 

la única colombiana que yo le puedo linda, porque, recién llegado acá, había una pareja y yo 

le diga a la señora: “Oye, Linda, por favor dame esto” y el tipo casi que me mata y me dijo: 

“a mi esposa no le vuelves a decir linda más nunca 

Como bien lo reconoce Carlos, este cambio de lenguaje requiere repensar sus propias 

expresiones verbales para ser aceptado en la comunidad colombiana. Dicho proceso se da por la 

necesidad comunicativa del entorno “La respuesta a tu pregunta, la razón es, obviamente, la 

comunicación”. Entonces, como parte del proceso de reajuste sobre las nuevas condiciones de 

vida, acepta el proceso de aculturación “Ósea, todo este de acostumbrarme, y he tenido que 

aprender, al punto de que ahora cuando voy a decir algo, yo digo: no sé cómo le dicen aquí en 

Colombia a tal cosa”. Ahora bien, aunque Carlos ha llevado un proceso de asimilación de la 

cultura. Las expresiones propias de su identidad venezolana permanecen, pero quedan limitadas 

al ámbito de lo privado o de las relaciones de confianza: “Para nosotros los venezolanos, somos 

muy confianzudos, somos muy cariñosos y hacemos halagos. Pero me encontré con que acá no 

es bueno… Me desahogo cada vez que hablo con Linda porque yo le puedo decir linda a Linda 

porque se llama Linda”.  

Por otra parte, cuenta cómo ha tenido impacto los momentos que ha compartido con los 

estudiantes de los colegios de Guasca. Hay una claridad de los procesos de relacionamiento de 

las culturas, donde también los colombianos pueden adoptar su dialecto. “nosotros vinimos a 

Guasca a coñolizar a los colombianos los colombianos, porque, ahora, la mayoría de 

colombianos andan diciendo coño para todo, ese fue mi aporte a la cultura colombiana”. Carlos 

identifica cómo el proceso de aculturación ha modificado la relación con su esposa desde el 

lenguaje. “Lorena, por ejemplo, ya me trata de usted, cuando, antes, en Venezuela jamás 

hacemos eso, pero ahora nos tratamos de usted, porque ahora nos estamos colombianizando”. 



 

Finalmente, Carlos significa el proceso de llegada a Colombia en términos del lenguaje, como 

una experiencia de aprendizaje más que de pérdida de su propia cultura a pesar de las 

limitaciones para expresarse “Sí señor… pero si, ahora mi cultura es mucho más rica, 

muchísimo”. 

Para Enoalis, el territorio, en su concepción más material, también representa un límite 

psicológico “Entonces, cuando ustedes hablan de migración y duelo, yo pienso que el duelo 

migratorio empieza desde ahí, desde que tú tienes que dejar tu casa.” Pues el momento de 

abandonar el territorio físico, es el momento exacto en que la psique da inicio al duelo. La 

narrativa de Enoalis referente al territorio está empapada por el sentimiento de nostalgia y 

añoranza “Y en mi ciudad, en las fiestas tradicionales en noviembre, se celebra el día de la 

virgen, Entonces tenemos una basílica gigante, hermosa, y para esas fechas, yo extraño 

muchísimo noviembre porque noviembre es casi todo el mes festivo en mi ciudad, y después 

sigue navidad” como se menciona anteriormente, el territorio no es solo un sostén físico para las 

interacciones sociales, sino que este se vuelve un co-constructor de dichas relaciones, pues sus 

particularidades se conjugan con las propias de las interacciones sociales lo cual crea 

características irrepetibles. Desde esta comprensión, Enoalis entiende que las fiestas tradicionales 

mantienen su esencia en el territorio de su ciudad; y que, incluso, de ser realizadas en Bogotá 

estas serían radicalmente diferentes, por lo cual su nostalgia frente al territorio se configura 

desde la imposibilidad de volver en un corto y mediano plazo.  

Bajo este mismo análisis, Enoalis recuerda “hay como un bulevar que se llama la calle 

Carabobo que yo frecuentaba muchísimo, porque en la parte cultural tenía muchos amigos 

muchos amigos poetas muchos amigos poetas, pintores y muchos artistas”. En esta narrativa 

Enoalis no solo identifica el territorio como el sitio de encuentro con sus amigos; sino que 

significa este territorio como el territorio de sus amigos. Pues este boulevard es referenciado por 

Enoalis como un lugar de corte cultural; al igual que sus amigos, los cuales desempeñaban 

labores culturales. “Pero eso aquí no lo tengo y, de verdad, que eso se extraña un montón. 

Entonces en esas cosas, así como a ti te gusta la música, a mí me gusta el canto y en un 

momento logré cantar bastante, entonces cosas así, cómo salir a un karaoke, aquí no lo he 

hecho, eso se extraña muchísimo.” La añoranza de Enoalis no es exclusiva frente a sus amigos 

poetas, cantantes, músicos, etc. Ni es exclusiva frente al territorio físico: es una conjunción 

única. Justamente, es la imposibilidad de tener estos juntos lo que crea, en Enoalis, la nostalgia 



 

que impregna en su relato. Esta nostalgia, interrumpe constantemente su proceso de adaptación, 

pues, para Enoalis implica una constante regresión al momento de la partida: al momento donde 

inicia el duelo. 

La narrativa de Enoalis reconoce el lugar favorito de su ciudad como un lugar que extraña 

mucho: “se llama Caribean Concert, lo pueden buscar por la página, no sé si todavía existe, la 

verdad.” Las razones de Enoalis entorno a la importancia de este sitio son similares a las del 

Boulevard nombrado en el párrafo anterior. Pues este espacio tiene una disposición única que 

permite construir relaciones únicas; en esta ocasión, dichas relaciones se dan entorno a la 

gastronomía y la creación cultural: “Era un sitio restaurante, al mismo tiempo restaurante es un 

sitio, digamos, temático, pero es un sitio temático donde proyectaban todos los fines de semana 

alguna obra teatral, había cultura, había un grupo cultural que permanecía ahí” Estos 

elementos mediados por la cultura única de este espacio geográfico “pero todo era como con 

personajes de nuestra ciudad, con personajes antiguos de la ciudad.” 

Otro factor que aparece en el relato de Enoalis es la comida, la narrativa de Enoalis se da en 

clave de comparación “Ustedes tienen aquí el tamal, nosotros tenemos en Venezuela la hallaca” 

Esta comparación permite evidenciar las similitudes propias de dos culturas vecinas. Sin 

embargo, también resalta las diferencias propias de las características únicas de cada territorio, 

en cuento a los ingredientes. Enoalis narra: “la hallaca es rellena con un guiso, ese guiso lleva 

carne o lleva cerdo, a ese guiso se le echa verdura picada o papá y se echa dentro la masa y se 

envuelve cómo se envuelve en un tamal y no tiene el mismo sabor. No es igual.” Esta 

comparación permite evidenciar el constante sentimiento de Enoalis de añoranza por el territorio 

natal. 

La comida, en la narrativa de Enoalis, no solo se narra desde la influencia del territorio en los 

ingredientes y formas de los alimentos; también da cuenta de cómo ciertos rituales relacionados a 

la comida se ven modificados o truncadas. Sobre esto, Enoalis narra: “mi casa tiene un espacio 

atrás y en el frente era muy americana, estaban los dos estacionamientos, entonces, uno podía 

poner su parrilla donde quisiera y hacer tu parrilla.” Este ritual, creado a partir del consumo de 

comida, es para Enoalis un momento de, construcción del tejido social y contacto con sus redes 

de apoyo “Entonces, esa parrilla llevaba incluido, en Venezuela, algunas cervezas, le podías 

hacer en frente de tu casa, ponías una piscina para que los niños se bañaran” Este ritual está 

íntimamente ligado a un espacio de profundo arraigo para Enoalis: su casa. Por esto, le resulta 



 

frustrante el no poder realizar estas actividades en su casa, al respecto Enoalis afirma: “Aquí no 

tengo cómo hacer una parrilla. A mí me encanta mucho asar carne, cerdo y los chorizo y con 

arepa picada y se hace una ensalada rallada cruda, y pues aquí ya no lo hago. Aquí creo que, en 

los dos años que tengo, solo lo hicimos sólo una vez, en el frente, nos dio mucha vergüenza 

porque todo el mundo nos miraba y la parrilla era prestada” esto evidencia a una sensación de 

frustración ya que no puede contar con espacios de esparcimiento y de contacto con seres 

queridos, lo cual causa que no se sienta a gusto con su casa.   

Frente a su experiencia en Colombia, la narrativa de Enoalis se centra en evidenciar cómo las 

similitudes territoriales le evocan las formas territoriales de Venezuela, lo cual termina por 

reforzar la nostalgia ya presente “el año pasado tuvimos la oportunidad, en diciembre, de 

conocer muchos pueblitos alrededor de Bogotá… me parecieron pueblos que eran muy 

parecidos a los nuestros, a toda la parte andina… y eso nos llenaba, un poco, de alegría y de 

nostalgia porque recordaba mucho los pueblos que recorríamos cuando estábamos en 

Venezuela” Las similitudes arquitectónicas señaladas por Enoalis, le permiten tener la sensación 

de esperanza y alegría frente a la posibilidad de encontrar territorios (en su comprensión amplia) 

similares o idénticos a los venezolanos. Sin embargo, esta idea aterrizada, resulta imposible 

(justamente por las características propias e irrepetibles de su ciudad natal), lo cual le avoca 

nostalgia  

Enoalis expresa que se siente complacida por los paisajes colombianos debido a su similitud 

con los paisajes venezolanos; así mismo expresa le gustaría visitar otros lugares de Colombia 

“Yo digo, bueno acá no lo he podido hacer, pero si algún día me devuelvo, de seguro iría a una 

playa de Colombia, porque no he ido a una playa de Colombia. Pero si algún día vuelvo de 

seguro tendría que ir a una playa”. Esto permite evidenciar que Enoalis reconoce y valora los 

paisajes colombianos; sin embargo, estos no son adoptados como posibles escenarios de 

adaptación y solo se valoran en su calidad de estancia momentánea. Lo cual resalta el fuerte 

deseo de Enoalis de retornar a su ciudad. 

Desde otra perspectiva, Carlos por su parte manifiesta extrañar su país, Relaciona el territorio 

con su cuerpo y las capacidades físicas de lo que podía hacer previamente a la tortura. En la 

experiencia migratoria, Carlos asume unas nuevas condiciones físicas: “Extraño mis viajes, yo 

viajaba mucho en Venezuela. Yo, un viernes, tomaba mi moto y decía “norte, sur, este y oeste… 

y resulta que terminaba en Cartagena de Indias, tres días más tarde. Extraño muchísimo los 



 

viajes y ya no estoy para hacer esas cosas.”. En lo que respecta a los paisajes, Carlos expresa 

que tanto los de Venezuela como los de Colombia son, en sus palabras, espectaculares. Pero, al 

hacer mención de ello manifiesta sentirse encerrado, debido a sus condiciones de vida, por ser 

perseguido político, no tener los recursos para viajar y ahora por la pandemia; impiden 

resignificar los espacios que le recuerdan la experiencia carcelaria. Así pues, aunque sus 

condiciones de vida son distintas, parece evidenciar un duelo por la pérdida de su libertad: 

“Uy!... Desde el punto de vista de paisajes: ambos son espectaculares; el problema es que a mí 

me tienen trancado y no me dejan salir (haciendo referencia a la cuarentena) ; al principio era 

por escondido; después es por pobre; y ahora por el coronavirus… Una sola vez fui a Guatavita, 

eso es lo más lejos que he ido, o cuando yo sacaba de excusa ir a Pastoral para yo irme hasta 

Bogotá.”  

Otra de las características que ha dificultado el proceso de adaptación de Carlos, es 

precisamente el clima: “Frente al clima; 10 grados anoche en Guasca. Nosotros venimos de 

estar en la playa, a la orilla del mar caribe, en Valencia está a 20 minutos, yo en la moto iba a 

tomar cerveza a la orilla de la playa. Entonces, el clima en Guasca, no me acostumbro, ando sin 

oxígeno todo el tiempo... es una tos crónica desde que llegué a guasca, porque no estoy 

acostumbrado a la altura y no me he acostumbrado todavía”. 

Desde el punto de vista de la comida, Carlos también manifiesta que hay dificultad para 

adoptar los sabores particulares de la comida colombiana. Aun cuando manifiesta que es rica, no 

es mejor que la venezolana. La construcción del duelo abarca la comida como factor de identidad 

cultural:  

Obviamente que la comida acá es muy rica, es espectacular, pero no es la misma Entonces 

es como como cuando vivía los Estados Unidos que me ofrecía un café, y no era un café, era 

un té con sabor a café, que era muy transparente. Entonces, yo cambiaba mi mentalidad a 

que yo no iba a tomar café, yo iba a tomar eso que ellos llaman café. Aquí me pasa igual. El 

pan de aquí es horrible, si lo comparan con el de Venezuela. Pero yo te puedo apostar a que 

tú llegas a Venezuela, y dices “ese pan si es duro, es muy duro… Entonces, ahora, desde el 

punto de vista culinario es más rica  

Así pues, como parte de un intercambio cultural al que Carlos le denomina: transculturización 

culinaria; se hace frente al duelo a partir de compartir la sazón venezolana con los colombianos. 

“Lorena está haciendo unas comidas espectaculares, que, ahora, todos los colombianos quieren 



 

comer. Entonces, estamos en esa transculturización culinaria”. En pocas palabras, Carlos 

extraña todo lo que respecta al territorio venezolano, su comida, sus olores, sus historias, entre 

otras. Por esto, como parte del proceso de duelo y aceptación de la pérdida, trae su cultura 

venezolana al territorio colombiano.  

La cultura, como subcategoría de esta investigación, contiene hábitos, valores, costumbres y 

formas de vida propios de una comunidad. El proceso migratorio, en su fase de adaptación, 

implica la interacción de dos culturas diferentes, las cuales se interpelan entre sí. Esto implica 

que ninguna de las dos culturas previamente existentes seguirá intacta; al contrario, crearán una 

versión única germinada de esta interacción particular. Esta interacción resulta constructora de 

significado frente al duelo en la migración pues determina si la persona se siente cómoda 

relacionándose con esta nueva cultura o, por el contrario, dicha interacción genera tensión en la 

persona migrante. 

Frente a esto, Enoalis demuestra que, a pesar de ser dos culturas diferentes, son culturas muy 

similares: “Entras a un cambio de cultura, que, en realidad, aquí, en este caso, de Venezuela- 

Colombia, no es mucho la diferencia en culturas”. Esto ha hecho que Enoalis pueda adaptarse de 

manera más fácil y satisfactoria a este nuevo contexto.  

Sin embargo, expresa que existen elementos puntuales que extraña de la cultura de su país, 

como, por ejemplo: “… la fiesta del carnaval. Por lo menos el carnaval, ustedes no lo celebran 

el carnaval. Y, por ejemplo, allá el carnaval es una fiesta súper bien, de repente no serán las 

fiestas como ustedes las hacen en Barranquilla” Esta cita evidencia las añoranzas de Enoalis 

frente a su país, pues el factor en cuestión (el carnaval) resulta imposible de ser integrado en la 

cultura colombiana; por ende, mientras ella se encuentre en Colombia no podrá vivir esta fiesta. 

Por último, Enoalis habla de cómo las navidades, a pesar de tener rituales similares, en 

Venezuela estas tienen un carácter más festivo “… nuestras navidades son muy diferentes a las 

de ustedes, nuestras navidades más bullosas, son con más de música, y pues no sé, más de 

familia, de reunirse mucha gente”. Estas constantes comparaciones entre la vida en Venezuela y 

en Colombia demuestran que, los procesos de aculturación han causado en Enoalis una gran 

tensión; pues su añoranza de volver no le permite integrar las dos culturas: “Yo sí comparó con 

otras culturas donde la gastronomía puede ser parecida, pero los sazones no sin iguales, la 

sazón no es el mismo. Yo siempre he dicho, pero a ver de qué te quejas si por lo menos estás 

tranquilo ¿no?” Es decir, Enoalis no busca gestionar la interacción cultural por medio de la 



 

integración de elementos de las dos culturas; al contrario, reconoce la cultura colombiana desde 

un lugar de resignación y, más que integrar, busca aceptarla en su vida. intentando mantener su 

cultura natal intacta. Esto le impide procesar correctamente la migración.   

Frente a esta categoría, Carlos reconoce el choque cultural generado por el encuentro de las 

dos culturas. Carlos lo narra a través de una palabra característica de léxico informal venezolano: 

“(Carlos narra una conversación un amigo de Guasca) él dice que nosotros vinimos a Guasca a 

coñolizar a los colombianos los colombianos, porque, ahora, la mayoría de colombianos andan 

diciendo coño para todo, ese fue mi aporte a la cultura colombiana.” Esta cita no solo permite 

ver como Carlos interpreta la interacción de la cultura venezolana y colombiana. También 

reconoce que el, desde su posición de portador de una cultura diferente, tiene la capacidad de 

realizar aportes a la cultura colombiana. Esto no solo permite entender como Carlos narra el 

intercambio cultural. Estas narrativas permiten entender que Carlos tiene un rol activo en este 

diálogo y busca favorecerlo. A pesar de esto, Carlos reconoce que, en algunos momentos este 

diálogo entre culturas no ha sido siempre exitoso “Desde el punto de vista social, si, ha sido un 

poco más difícil por lo confianzudos y dicharacheros que somos los venezolanos en todo el 

mundo” Lo cual hace evidente que Carlos entiende lo complejo de la interacción entre dos 

culturas. Sin embargo, esto no frustra a Carlos, al contrario, le causa cierta gracia, lo cual resalta 

el deseo de Carlos de apropiar elementos de la cultura colombiana; así como presentar los 

elementos de su propia cultura. 

El análisis de las narrativas pertenecientes a esta subcategoría está marcado también por los 

proyectos de los participantes (cuyos resultados se expusieron en la subcategoría de proyecto de 

vida). Pues mientras Carlos busca integrarse a la cultura colombiana favoreciendo la interacción 

entre las dos culturas y reconociendo su capacidad de aportar a esta; Enoalis busca adaptarse a la 

cultura colombiana desde un lugar de resignación frente a esta. Este análisis coincide con el 

realizado en otras subcategorías donde se evidencia la nostalgia de Enoalis por su país y su 

intenso deseo de retornar; mientras Carlos siente una nostalgia por su país, pero ha entendido que 

volver a este le resulta imposible (este análisis también se medía desde la edad de las personas)  

 

Categoría emergente: 

Autoconcepto 



 

El autoconcepto es la capacidad de responder quién soy yo, es el conocimiento que tenemos 

de nosotros mismos (Navarro, 2009, p. 5). Se configura como un elemento que integra la 

identidad personal en el que se incluyen valoraciones, representaciones y actitudes que cada uno 

se forja de sí mismo y que es importante en el desarrollo de la personalidad (Esnaola, Goñi, 

Madariaga, 2008 p. 81). Como definición emergente, se considera el autoconcepto una 

subcategoría de la categoría individual que se define por la valoración de las experiencias 

derivadas del proceso migratorio y cómo estas han generado cambios en la autopercepción del 

sujeto. 

 Por parte de Enoalis, tiene una mayor conciencia de sí misma, sobre las cosas que traía en 

su forma de ser, ahora significa el soltar como una capacidad de reinventarse y hacer cosas 

nuevas. El duelo desde la aceptación de lo que no puede manejar se evidencia en el siguiente 

relato: “Entonces, tú haces una reflexión en lo que tú hacías, como lo hacías y cómo estás ahora, 

y yo lo he hecho, como te han atendido ahora, cómo te sientes ahora, porque antes yo me sentía, 

y a veces me costaba soltar muchas cosas, porque a veces con todo lo que podía pasar con todo 

mi trabajo, muchas veces llevaba cosas a casa” Lo cual evidencia como Enoalis ha reconocido 

en sí misma una mayor inteligencia emocional para la expresión de sus emociones. 

Enoalis asume nuevas formas de ver y pensar el mundo a partir de la migración. Por un lado, 

las emociones que genera el haber estado previamente en Venezuela trabajando con el SJR 

(Servicio Jesuita de Refugiados) en la atención de migrantes colombianos, y hoy encontrarse 

desde el otro lugar: “Esto permite ver la otra cara de la moneda, porque antes era yo, Enoalis, 

que atendía migrantes y, ahora, es Enoalis la que es una migrante, la que está en el extranjero”. 

Ahora hay una variación de la comprensión sobre la migración, ya no desde el conocimiento 

técnico sino de la experiencia: “y esta es una experiencia de vida que, de verdad, si no la vives 

no la puedes contar, hay que vivirlo para contarlo”. Desde esta cita, se evidencia como Enoalis 

ha construido un autoconcepto desde la intersección de la migración y su historia vital, entiendo 

que ella es una persona que atravesado un proceso complejo y demandante. Por otro lado, 

considera su experiencia como una oportunidad para pensar sobre quién venía siendo ella antes 

de haber migrado, especialmente en la relación con sus hijos porque llevaba el estrés de su 

trabajo a ellos, a quienes no les correspondía cargar con eso: “Entonces, tú haces una reflexión 

en lo que tú hacías, como lo hacías y cómo estás ahora… porque a veces con todo lo que podía 

pasar con todo mi trabajo, muchas veces llevaba cosas a casa”. Frente esto, también reconoce 



 

que el equilibrio entre su ámbito laboral y maternal no sólo se expresa en el ámbito emocional; 

también se expresa en el tiempo que le dedica a sus hijos: “yo sí creo que yo si he cambiado 

muchísimo, creo que hasta en la atención con los chamos, yo no creo que desatendía mis hijos, 

pero no pasaba todo el día con ellos, tenía un trabajo de 8 horas o, a veces, 9 horas y solo los 

veía por la mañana o por la tarde noche” Esto genera en Enoalis la noción de que ahora puede 

desempeñar y resignificar su rol de madre de una manera más completa. 

Frente a su capacidad de gestión emocional, Enoalis reconoce que ha aprendido habilidades 

de gestión emocional: “Hay que aprender, y esa parte de aprender a soltar no es fácil” Este 

reconocimiento se da por medio del autoconcepto de Enoalis, pues ella misma reconoce y 

enuncia sus nuevas habilidades (mejor capacidad para procesar y expresar sus emociones), 

configurando un autoconcepto de una persona con mejor gestión emocional: “si en algún 

momento puedo volver, seguro voy a decir lo que siento, seguro” También reconoce como estas 

nuevas habilidades la transforman en otros ámbitos de su vida “ y seguro tendré mejores cosas y 

mejores oportunidades para atender a las personas que atienden a las personas que lo 

necesitan, y cómo hacerlo (en referencia a su trabajo en Venezuela)”  

Por último, Enoalis evidencia el crecimiento de su fe producto del proceso migratorio: 

“Entonces, yo si decía que, si he aprendido tanto, pero tanto, tanto, que lo primero fue saber que 

mi fe, cada vez crece más.” Pues la experiencia migratoria le ha permitido afianzar y corroborar 

su fe cristiana. Esto le permite comprenderse en un ámbito cercano a Dios (una de sus 

principales redes de apoyo)  

Las narrativas de Carlos se condensan en como actualmente ha conseguido superar el miedo 

impuesto por la situación de tortura y persecución que vivió en Venezuela; pues en análisis 

retrospectivo de todas estas vivencias crean una percepción propia de valentía. Así mismo Carlos 

narra cómo las necesidades que afronta producto del proceso migratorio, han creado nuevas 

formas de vivir su vida; entendiendo que las formas que solía tener no pueden satisfacer sus 

necesidades actuales. 

Sobre esto, Carlos expresa que ha superado el miedo hacia las personas que lo torturaron, Esto 

le permite concebirse como una persona que ha sido valiente al superar las pruebas y que desde 

esta valentía ha perdido el miedo a sus victimarios: “No tener miedo. Yo me siento grande, yo me 

siento más grande que aquellos que se llevaron y me secuestraron” Esto resulta significante para 

Carlos, pues durante mucho tiempo vivió con fuertes sentimientos de temor hacia ser ubicado y 



 

capturado. Es por esto que este cambio le permite vivir su estadía en Colombia de una manera 

más plena.  

Por último, termina por narrar cómo esta situación le ha llevado a cambiar su estilo de vida, el 

cual considera, actualmente es acorde a su edad y sus necesidades: “Si, yo ahora estoy mas viejo. 

El Carlos que vivía en Venezuela, que vivía en una sola parranda, viajando en la moto, 

escuchando rock y cosas esas y fumando marihuana, se quedó allí” Desde allí, se evidencia que 

Carlos se concibe como una persona totalmente diferente a la que vivió en Venezuela. Esta tan 

grande la diferencia que Carlos la puede ubicar territorialmente como el Carlos que vive en 

Colombia y el Carlos que vive en Venezuela: “Aquí estoy asentado con mi esposita, tratando de 

sobrevivir los dos, priorizando las cosas, revisando los gastos. Claro que sí, ese se quedó allá” 

Igualmente, Carlos procesa la pérdida y entiende este cambio de una manera positiva. 

Evidenciando esas formas de vida como algo que extraña, pero que no le resulta útil en la 

actualidad y en su ciclo vital: “ya no estoy para hacer esas cosas.” 

Así pues, las narrativas de Carlos se dan cuenta de dos puntos claves en su autoconcepto: su 

proceso de tortura y su forma de vida pasada. Todos estos cambios reconocidos por Carlos son 

narrados desde un lugar positivo para él; lo cual refuerza su noción de que el duelo (y todas sus 

vivencias en general) son elementos de potencial aprendizaje. 

8 Discución 

Como se menciona en los primeros apartes de esta investigación, nos hemos propuesto 

indagar sobre los significados construidos del proceso de duelo bajo el estatus migratorio regular 

de dos migrantes venezolanos de cara a sus dimensiones individuales, familiares, sociales y 

culturales. Frente a dicho objetivo y a los resultados obtenidos, el significado construido del 

duelo en la migración depende de distintos factores tales como la vocación de permanencia del 

migrante, las condiciones bajo las cuales ha migrado, las causas que lo impulsaron, entre otras. 

Es importante mencionar nuevamente que este tipo de migración se ha dado bajo unas 

características particulares identificadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(2015); entre las más recurrentes están la desigualdad económica y necesidades básicas 

insatisfechas y el aumento de la violencia.  

Según Achotegui (2012) el duelo como proceso psicológico que atraviesa el sujeto luego de 

una pérdida significativa permite la reorganización de la persona posterior a la pérdida, 



 

poniéndose en juego recursos personales internos y externos generados por las experiencias 

previas de pérdida. No obstante, lo evidenciado da cuenta que vivir el duelo no se limita a la 

experiencia posterior a la pérdida, sino que desde la preparación previa a la misma el sujeto se 

puede encontrar en un proceso de duelo. Desde otra perspectiva, el duelo en el proceso 

migratorio según Achotegui (2012) al cual le denomina duelo múltiple por las múltiples pérdidas 

significativas para el sujeto, en concordancia con la narrativa de los participantes, no es una sino 

muchas las pérdidas de lo que debe dejar atrás el sujeto durante la migración. Sin embargo, se 

considera que la capacidad de elaboración del duelo es limitada cuando se refiere a los tipos de 

duelo simples o complicados basados en las necesidades básicas satisfechas. Los significados 

otorgados al duelo en la vivencia de Carlos y Enoalis se configuran con mayor profundidad 

según la importancia que adquieren diferentes escenarios de su vida personal. Por ello, cuando 

hace referencia al duelo extremo afirmando que existe la imposibilidad de elaborar un duelo si 

no están estas necesidades suplidas, es reduccionista. 

Estos abordajes se consideran simplistas en tanto que no hay cabida a la diferencia, restringe 

la individualidad del sujeto y a su vez la facultad de elaborar sus propias emociones y procesos, 

pues tienden a buscar universalizar los procesos y emociones que surjan durante el duelo. Estas 

posturas tienen predilección dentro de los abordajes del duelo. Por el contrario, las posturas 

psicosociales permiten entender el carácter dialéctico de los procesos psicológicos derivados de 

la migración; entendiendo que estos procesos no son exclusivos del sujeto, sino que su contexto 

tiene una gran influencia en dichos procesos. Desde el abordaje psicosocial, buscamos poner en 

relevancia la importancia del contexto en la correcta gestión de duelo (en caso de que se pueda 

identificar un duelo).  

En otro orden de ideas, González (2005) introduce el término de duelo parcial donde la 

mayoría de “objetos” del duelo no han desaparecido, sino que permanecen e incluso es posible 

reencontrarse con ellos. Se evidencia en la narrativa de los participantes, especialmente en la 

frase de una de las entrevistas, “Entonces, yo sí creo que ese dolor todavía se vive, porque yo 

creo que el duelo lo viviremos hasta que volvamos a casa” (Entrevista Enoalis). Surge la 

pregunta, ¿Existe una vivencia de duelo mientras el objeto de la pérdida no ha desaparecido? por 

lo que hay esperanza del reencuentro con el objeto en materia, al respecto ¿Se denominaría duelo 

o una separación que se encuentra a la espera de volverse a encontrar? Lo anterior se relaciona 

con el duelo recurrente presentado por el mismo autor. En el caso de Carlos, no saber si mañana 



 

amanecerán vivos sus compañeros de celda y Enoalis, si sus papás enferman y mueren, también 

de sus pertenencias son expropiadas por el Estado; de acuerdo con las narrativas, el objeto en sí 

en cualquier momento podría o no desaparecer y existe una constante intranquilidad de lo que 

pueda suceder mañana.  

Adicional, Gonzáles (2005) menciona que el migrante pospone el duelo y este síntoma 

constituye una patología derivada de la experiencia. En oposición a lo que el autor plantea se 

identificó que tanto Enoalis como Carlos, han vivido proceso de duelo a lo largo de su proceso 

de migratorio, a pesar de tener que crear condiciones para la supervivencia, el duelo y 

elaboración de pérdidas se ha ido logrando en escenarios de escucha con distintas personas y 

entidades, de introspección espiritual como lo menciona Enoalis y en el proceso de adaptación al 

nuevo contexto, donde han tenido que “soltar” elementos para poder dar entrada a nuevos. 

Comprendiendo que es un proceso que es dinámico y activo a lo largo del tiempo de adaptación 

y supervivencia.  

De igual manera, Ross (1969) por su parte propone las etapas de duelo; negación, ira, 

depresión y aceptación de la pérdida. En Enoalis es posible identificar algunos de estos 

momentos, especialmente en la esfera laboral y en su proyecto de vida. No obstante, estos no son 

lineales en la experiencia de los participantes y tampoco dan cuenta de todas las etapas 

propuestas. Aunque el objetivo de la tesis es conocer los significados atribuidos al duelo, 

creemos pertinente reiterar que el duelo es vivido por cada persona de maneras diferentes, hay 

emociones en común y otras divergentes.  

Los tipos de duelo propuestos por González, que se mencionarán a continuación, también 

pudieron ser identificados en las narrativas. En el duelo por la familia y amigos, Enoalis precisa 

la pérdida física de la Red familiar a causa de la distancia. Lo cual es significado por ella como la 

limitación de compartir emociones y vivencias para no preocupar a los demás. A su vez, el duelo 

por la lengua implicó para ambos participantes lo manifestado por el autor al decir, que, hay 

diferencias en la expresión del lenguaje; para los participantes ha implicado hacer una revisión 

constante de las palabras que usan, con el fin de poderse adaptarse al contexto. Asimismo, el 

duelo por la cultura, entendido por el autor como la pérdida de hábitos, valores y formas de vida 

propias del lugar de procedencia; se identifica en Enoalis desde sus narrativas referentes a las 

fiestas su ciudad. En Carlos, el lenguaje no verbal en su comunidad le resulta distante frente al 

propio. El autor, hace mención al duelo por la tierra, como los colores, olores y paisajes propios 



 

del lugar de procedencia. En ambos participantes, es evidente el anhelo y deseo de lo 

mencionado; pues es evidente que su territorio proporcionaba formas de relación únicas para los 

participantes. González introduce el duelo por el nivel social, donde el migrante sale de su país 

para reincorporarse en un nivel socioeconómico inferior. Esto se corrobora en la narrativa de 

ambos participantes con el estatus profesional e intelectual con el que eran reconocidos en su 

país y los bienes materiales. Por otro lado, el duelo al proyecto migratorio logra verse con mayor 

claridad en Enoalis, cuando no consigue los objetivos propuestos en el área laboral. Por último, 

el autor propone el duelo por no poder regresar al país de origen; en el caso de Enoalis, prevalece 

el deseo de volver a Venezuela, razón por la cual no hay una aceptación de la pérdida como tal. 

En el caso de Carlos, es evidente la imposibilidad de regresar a su país debido a los factores 

políticos, la razón por la cual es solicitante de refugio en Colombia, su postura, contraria a la de 

Enoalis, es de resignación porque no podrá volver.  

Ahora bien, frente a las categorías propuestas, como afirma Hernández (2013) el proyecto de 

vida tiene un carácter anticipador y organizativo. Desde las narrativas de los participantes se 

puede evidenciar esto. Sin embargo, también es importante el evidenciar cómo el proceso 

migratorio es disruptivo con el proyecto de vida de los participantes, pues el proceso migratorio 

los enfrenta a escenarios volátiles y, que para el migrante son desconocidos. Esto los obliga a 

replantear su proyecto de vida de manera constante. Por otro lado, con respecto a las condiciones 

emocionales Freud (citado por Baró, 1990) menciona; el duelo se presenta por la vinculación 

afectiva del objeto. Desde esta reflexión se evidencia que los participantes tienen una gran 

cantidad de emociones referentes a Venezuela. Sin embargo, las narrativas de Enoalis, permiten 

evidenciar sus deseos de retorno; esto nos permite plantear la discusión sobre cómo se configura 

el duelo si el objeto no se configura, no se significa como algo perdido sino como algo que está 

temporalmente distante y cuyo retorno es una posibilidad latente.  

Así mismo, Klein (citada por Baró, 1990) plantea que el éxito de un duelo radica, en gran 

medida, en los recursos afrontamiento de la persona. Desde la narrativa de los participantes, se 

puede identificar que sus recursos de afrontamiento son importantes en la gestión del duelo; 

igualmente, sus redes de apoyo, como recursos sociales, han sido determinantes en la gestión del 

duelo. Igualmente, resulta relevante el papel de aquellos actores que buscan potenciar o 

identificar dichos recursos de afrontamiento a los participantes. Por lo cual, se comprende la 



 

importancia de los recursos de afrontamiento, pero las narrativas permiten entender el carácter 

dialéctico de la propuesta Klein; pues el contexto puede potenciar o debilitar dichos recursos.  

El relato de los dos participantes permite identificar los aprendizajes y crecimientos nacidos 

de sus experiencias en contextos adversos y demandantes. Esto también ha permitido que los 

participantes signifiquen estas experiencias adversas como momentos de valioso aprendizaje, lo 

cual desplaza, en cierta medida, las emociones negativas asociadas a dicho hecho. Por otra parte, 

la espiritualidad es un factor que solo está presente en la vida de Enoalis; pues, su fe cristiana le 

permite extrapolar las vivencias en el marco del proceso migratorio, como parte de un proyecto 

que la trasciende a sí misma; el plan de Dios para ella. Lo cual converge en los planteamientos 

de Moya y Vargas (2018) al afirmar que la espiritualidad “se relaciona directamente con la 

construcción de sentido vital, ya que ella actuaría como un elemento que ayuda a los individuos a 

tener mayor conciencia de sí, y al mismo tiempo, como una dimensión que les ayuda a auto 

trascenderse.” (p. 1). Carlos, por otra parte, desde la negación de espiritualidad en su vida, se 

permite otorgar una mayor capacidad de agencia frente a su contexto y a su proceso migratorio. 

Lo cual permite evidenciar que la espiritualidad también puede ser constructora de significado 

desde su ausencia.  

Las redes de apoyo, en las narrativas de los participantes resultan diversas y amplias; desde 

ellas se identifica como el proceso migratorio modificó sus redes de apoyo en formas diversas. 

Sin embargo, las narrativas nunca mencionan la pérdida de alguna red de apoyo, por el contrario, 

se evidencia la permanencia de redes de apoyo que, físicamente, permanecieron en Venezuela. 

Esto controvierte lo expuesto Eisenbruch (1990) al expresar que la migración implica la pérdida 

de las redes de apoyo; a pesar de que las narrativas permiten controvertir esta afirmación, 

debemos poner en relevancia el papel de lo digital al permitir entablar relaciones desde la 

distancia física.  

El estrés causado por los procesos de aculturación (especialmente por estresores como: la 

discriminación, el rechazo, y la añoranza y nostalgia por el país de origen) tiene mayor relación 

con la aparición de síntomas emocionales (Villaceros, 2020). Si bien esta afirmación es 

convergente con la narrativa de los participantes, es de recalcar que un apropiado proceso 

psicosocial puede ayudar a gestionar emociones como la añoranza y la nostalgia; permitiendo 

una mejor gestión de estas emociones, sin eliminarlas. Frente al modelo de aculturación 

propuesto por Berry (1989) basado en la intensidad de la identificación del migrante con la 



 

cultura del país receptor y categorizado en: Asimilación, biculturalismo, segregación y 

marginalización, se evidencian que dichos niveles de identificación convergen con los 

significados encontrados. Sin embargo, estas categorías no son universales para todos los 

elementos que comprende todos los procesos de aculturación; al contrario, según el elemento en 

cuestión (lenguaje, territorio, comida, etc.) pueden evidenciarse diferentes niveles de 

identificación. Así mismo, resulta pertinente poner en relevancia la correlación entre el deseo de 

retorno y la voluntad de la persona migrante para establecer procesos de identificación con la 

cultura del país receptor. 

Lo anterior nos permite poner en relevancia la concepción de trauma psicosocial, que, como 

recuerda Martín Baró (1988) es una herida o un residuo negativo o perjudicial nacido en una o 

varias personas como consecuencia de una o varias experiencias. Dentro de esta noción, el 

carácter psicosocial (del trauma) resalta el componente dialéctico entre las vivencias individuales 

y las condiciones del contexto. Este carácter dialéctico resalta en las experiencias particulares de 

cada persona frente a un fenómeno (en el caso de esta investigación: el proceso migratorio. En el 

caso de Martín Baró: la guerra en el salvador); buscando superar las concepciones que tienden a 

uniformar y homogeneizar las afectaciones de experiencias demandantes.  

Los relatos recogidos durante esta investigación son fruto del conjunto de significados 

integrados entre sí a partir de la experiencia de duelo en la migración de cada participante. Se 

resalta la importancia que tiene reconocer la vivencia de las pérdidas para cada sujeto las cuales 

no pueden ser generalizadas, ni totalizantes.  

Frente a esto, encontramos en los abordajes psicosociales la mayor pertinencia para abordar 

los acompañamientos derivados de los procesos migratorios, pues permiten explorar y tramitar 

las experiencias propias que cada persona ha vivido en su proceso migratorio. Dicho proceso, 

como se evidencio en los resultados, está atravesado por una gran cantidad de elementos 

contextuales y subjetivos. 

 

9 Conclusiones 

Como se mencionó anteriormente, la presente investigación busca evidenciar los significados 

frente al duelo construidos por dos migrantes venezolanos en estatus regular migratorio a partir 

del análisis de narrativas. 



 

Los significados construidos por los participantes tienen un fuerte componente dialéctico con 

las dinámicas del contexto y están mediados por factores subjetivos, en concordancia con lo 

anterior el trauma psicosocial, se genera a partir de los sucesos sociales y políticos que atraviesa 

Venezuela. En este orden de ideas, las categorías propuestas en la presente investigación 

permitieron dar cuenta de las consecuencias propias de la pérdida derivada por una migración 

por supervivencia. 

Los significados encontrados en las condiciones físicas tienen una gran divergencia entre los 

participantes, puesto que Carlos sufrió un episodio de tortura previo a la migración que dejó 

secuelas psicológicas y físicas, este hecho ha sido muy transcendental, sin embargo, a pesar que 

fue unos de los motivos de la migración, Carlos lo ha disociado de su proceso migratorio, por 

ende, representa para él un proceso de duelo distinto al de su proceso de migración. Carlos 

expone que sus cicatrices (físicas y emocionales) debido a la crisis humanitaria de su país, sólo 

podrán gestionarse de manera satisfactoria con un proceso de transformación en Venezuela que 

brinde reparación y garantías de no repetición.  

Por otra parte, Enoalis no evidenció significado alguno otorgado por la migración ya que no 

cuenta con problemas de salud y los medios por los cuales realizó el tránsito fueron favorables.  

En cuanto a la subcategoría de condiciones emocionales, las emociones fueron transversales a 

la experiencia de la migración tanto para Enoalis como para Carlos. En las narrativas 

predominaron emociones como la tristeza, la rabia, el miedo y la decepción, pero también ha 

habido momentos de alegría relacionados con las metas alcanzadas frente al proyecto migratorio 

y las necesidades básicas satisfechas. Estas emociones no son lineales ni se reducen a un solo 

momento del proceso migratorio.  

La espiritualidad es un constructor importante de significado del duelo. Pues a pesar de que 

los participantes tienen posiciones opuestas frente a la presencia de la espiritualidad en su vida. 

La espiritualidad puede dotar de capacidad de agencia al sujeto, y permite significar el proceso 

migratorio desde el acompañamiento divino que trasciende la experiencia, en la capacidad de 

superar situaciones adversas resulta evidente que los participantes han podido construir y 

potenciar herramientas de afrontamiento. Por lo cual la resiliencia no solo ha facilitado los 

procesos de adaptación de los participantes, sino que, desde la percepción de estas nuevas 

habilidades, ha permitido a los participantes establecer, en cierta medida, significados positivos 

de estos episodios adversos que a su vez han tenido efectos terapéuticos.  



 

En cuanto al proyecto de vida es trascendental en la configuración de significados sobre el 

duelo, como se ha mencionado anteriormente, el carácter anticipatorio y planeador del proyecto 

de vida se mantiene en tensión con el carácter cambiante de los contextos, esta tensión puede 

llevar a una reformulación constante del proyecto de vida. Así mismo el retorno al país de origen 

es una parte fundamental en la proyección del proyecto migratorio, esto debido que Enoalis 

anhela retornar y Carlos prefiere permanecer en Colombia. 

Las redes de apoyo son una variable que potencia el bienestar de los participantes haciendo 

que se sientan respaldados en diversos momentos del proceso migratorio. Para Enoalis fue 

evidente la importancia de sus redes familiares y espirituales, para Carlos, las instituciones que lo 

han acompañado en todo el proceso para solicitar refugio. Las redes de apoyo no solo brindan 

compañía sino también medios materiales de vida agilizando los momentos para obtener nuevos 

bienes y a su vez favorecer la introspección al estar satisfechas dichas necesidades.  

Las condiciones sociales y políticas del país receptor cumplen un papel sustancial en todo el 

proceso de acogida para facilitar la acomodación al nuevo entorno para Carlos y Enoalis. Su 

estatus regular migratorio les permite tener acceso con menor dificultad a sus derechos. No 

obstante, hay necesidades insatisfechas como lo es el acceso a la salud que genera preocupación 

en los participantes sobre sus familias. 

La lengua, como el territorio y la cultura, componen el carácter identitario de los venezolanos, 

en este caso, deben moldearse a nuevas dinámicas de vida para encajar en una sociedad distinta, 

se identificó que ambos debieron flexibilizarse a las nuevas comprensiones del lenguaje que 

restringen coloquialismos propios de su cultura, quedan delegados al ámbito de lo privado y las 

relaciones de confianza; asimismo, deben adoptar nuevos significados para encajar con su 

entorno.  

El territorio está relacionado con una serie de simbolismos propios de cada lugar descrito por 

los participantes, en Carlos se refleja en parte de su historia y el legado de su activismo político, 

en Enoalis significa su identidad como Maracucha (de Maracaibo) y en su familia, cada 

característica de su ciudad natal que le recuerda a su familia que aún sigue allí. 

La cultura representa el carácter histórico de las costumbres venezolanas, que para Carlos y 

Enoalis es muy clara en la gastronomía y las fiestas representativas. Una de las mayores 

dificultades para la adaptación es tener que habituarse a un nuevo lugar donde las personas no 

son tan cálidas como en Venezuela. 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda por medio de la pertinencia del presente trabajo 

de investigación, que la comprensión del duelo tenga un carácter amplio sobre la construcción 

personal del mismo. En el particular caso de la migración, se considera necesario un abordaje 

psicosocial que problematice el carácter individual del duelo para que, sea llevado a una 

responsabilidad compartida con el contexto. De este modo, el papel que cumple la sociedad 

frente a procesos que favorezcan el trámite del duelo es imperante. Por un lado, las condiciones 

de vida proporcionadas por el Estado deben brindar los recursos necesarios para los procesos de 

adaptación de la población. Cabe resaltar, que los participantes de esta investigación cuentan con 

un estatus migratorio regular; por lo cual queremos hacer un llamado sobre los significados de 

duelo para personas que se encuentran en un estatus irregular migratorio y que no tienen acceso a 

los mismos derechos y posibilidades. En últimas, desde estas líneas se hace un llamado a los 

colombianos para que asuman un papel propositivo frente a los procesos migratorios de quienes 

han tenido que salir de su país y han escogido nuestro territorio para continuar su vida. 
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