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Capítulo introductorio 

Todo ser humano en algún momento de la vida se ha trasladado de un sitio a otro 

persiguiendo el sueño de encontrar una mejor calidad de vida, aun sin conocer las implicaciones 

personales de este camino. Esto se debe a que el proceso migratorio conlleva a la construcción y 

transformación de las experiencias individuales y colectivas de la persona. A partir de estas 

vivencias se configura la identidad, entendiéndola como el proceso donde nos cuestionamos sobre 

quienes somos y quienes son los otros. Así, se transforma la representación que tienen los 

individuos o grupos según su posicionamiento social y espacial, y su relación dialéctica con otros 

individuos o grupos en un contexto cultural determinado (Giménez, 2003). Este proceso está 

acompañado de la creación o implementación de categorías sociales para referirse al individuo y 

a un “otro”, en relación con su experiencia migratoria. 

En Colombia, la movilidad ha sido causada por dos fenómenos simultáneamente: la 

violencia del conflicto armado –localizado en su mayoría en el campo– y las oportunidades 

económicas, educativas y laborales ligadas a los proceso de urbanización por el auge y crecimiento 

de las ciudades (Sánchez, 2008). Usualmente, estos fenómenos han sido estudiados a partir de las 

causas que incidieron en la decisión de moverse, reunidos en los factores push y pull o de atracción 

y expulsión (IOM, 2019; Massey et al 1993; Palma, 2015). En cuanto a la migración internacional 

y el desplazamiento en el país, sus estudios se han complementado con las implicaciones en la vida 

misma de las personas al momento de movilizarse y establecerse en un espacio desconocido, 

principalmente porque se asume que se presenta  una ruptura de aquello que habían conocido. 

En el caso del nororiente de Santander, el proceso de movilidad ligado al conflicto armado 

estuvo presente hasta el año 2000, cuando fue asesinado alias “el Nene” de la disidencia del 

Ejército Popular de Liberación-EPL, ocasionando el cese de actos violentos como el secuestro y 

la extorsión. A partir de aquel momento, la principal motivación para migrar del campo a la ciudad 

ha sido por la búsqueda de mayores oportunidades educativas y laborales para cumplir con un 

proceso que en este trabajo denominaremos como “ser alguien”. Desde esta doble connotación, la 

migración presente en esta zona es entendido como el que emprenden las personas motivadas 

principalmente por la expectativa de encontrar mejorares oportunidades, con el propósito de 

establecerse temporal o permanentemente en los lugares de destino. En su mayoría estos 

desplazamientos suelen realizarse de manera individual, empero se ha presentado como estrategia 

familiar (IOM, 2019). 
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Esta migración dentro de Colombia ha estado determinada por decisiones tomadas a nivel 

nacional y local que han debilitado la producción a pequeña escala de café y plátano del nororiente 

de Santander. Por ello, la promesa de la búsqueda por mejorar la calidad de vida presente en el 

imaginario de la urbe se ha convertido en la primera razón para movilizarse. Uno de los lugares 

que ha experimentado este fenómeno es el corregimiento de Santa Cruz de la Colina perteneciente 

al municipio de Matanza en la provincia de Soto Norte. 

Santa Cruz de la Colina –o simplemente denominado La Colina por sus habitantes– se 

encuentra a 70 km de distancia del casco urbano (entre dos horas y media a tres horas en automóvil) 

y cerca de las ciudades de Rionegro a 18 Km (una hora en automóvil), Bucaramanga y su área 

metropolitana a 41,5 Km (entre hora y media y dos horas en automóvil). El corregimiento, dada 

su lejanía al casco urbano, se caracteriza por ser rural, mientras que Rionegro y Bucaramanga, por 

su magnitud y actividades mixtas, son considerados espacios urbanos.  

En este escenario los actores que componen esta investigación en un primer nivel son los 

habitantes del corregimiento a partir de su participación en este proceso. Entre ellos se hallan los 

jóvenes que han migrado y/o retornado temporal o permanentemente, decisión que toman una vez 

que finalizan el colegio dentro del corregimiento. Asimismo, aquellos habitantes que no han 

migrado, familiares y amigos de los jóvenes migrantes, reconociendo el papel que tienen en la 

decisión de irse, volver o quedarse.  

Dentro de los actores de segundo nivel se encuentra el “Club de amigos”, quienes salieron 

a la capital del departamento y se radicaron allá. Ellos continúan visitando el corregimiento y 

contribuyen por medio de eventos sociales al desarrollo del corregimiento. Otro actor es 

“Santacruceños de corazón”, grupo de Facebook creado por los habitantes del corregimiento donde 

informan y comentan sobre el lugar. La importancia de estos grupos radica en el papel decisorio 

que tienen sobre los lugares para migrar mientras exaltan experiencias exitosas allí. Cada uno de 

los estos actores participan de manera directa e indirecta al transformar la configuración de la 

identidad de ellos mismos y del otro según su experiencia en el proceso migratorio, clasificándolos 

y complejizando las representaciones que tienen sobre ellos mismos y su reflexión al respecto. 

A causa de las características de este escenario migratorio, la identidad de las y los jóvenes 

se configura según categorías empleadas sobre ellos y sobre el otro en un marco particular de 

representaciones, en el cual la continuación del estudio en un lugar urbano se ha convertido en un 

determinante para su experiencia personal y profesional. Por consiguiente, la pregunta que orienta 
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este trabajo de investigación es ¿Cuáles son las transformaciones de las configuraciones 

identitarias de los jóvenes del nororiente de Santander que han experimentado el proceso de 

migración educativa? 

Objetivos 

General 

Analizar las transformaciones de las configuraciones identitarias de los jóvenes del 

nororiente de Santander que han experimentado el proceso de migración educativa. 

Específicos: 

• Caracterizar los factores de los proyectos migratorios de cada individuo: salir, 

retornar y quedarse 

• Analizar los discursos que gestan  modelos de éxito y fracaso derivados de las 

experiencias de los proyectos migratorios 

• Analizar las percepciones de los jóvenes sobre su configuración identitaria a partir 

de sus experiencias migratorias 

Justificación 

En los últimos años, la movilidad humana ha sido uno de los fenómenos que más se ha 

evidenciado en las diferentes formas en las que se presenta. Dentro de los análisis que se han 

realizado al respecto, ha primado la observación sobre los flujos a nivel internacional como base 

para tomar decisiones de política exterior y global. En algunos casos, la ruptura de la identidad de 

los migrantes ha formulado interrogantes frente a su transformación y adaptabilidad, 

desencadenando fenómenos que han sido estudiados desde disciplinas como las relaciones 

internacionales, la sociología y la antropología. 

En Colombia, la movilidad interna ha sido el resultado de la violencia –ligada al conflicto 

armado– y la migración por razones económicas –educativas y laborales– diferenciándose por su 

voluntariedad en el proceso. Las investigaciones existentes han abordado los flujos y las 

implicaciones de la violencia en la identidad de las personas, al enforcar el análisis sobre los 

desplazamientos forzados como resultado del conflicto armado y agrario (Sánchez, 2020). Así, 

esta revisión va más allá de las causas para reflexionar sobre las implicaciones al configurar la 

identidad del individuo. 

Por otro lado, el proceso de urbanización ha trazado la forma en que supuestamente se vive 

y piensa los espacios, generando transformaciones en la identidad de quienes los habitan y/o 
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transitan. A raíz de lo anterior, es necesario replantear cómo la idea de ciudad es configuradora de 

sentimientos de identificación, indagando por el antes, durante y después de la movilidad como 

forma de “ser alguien” en la ciudad. 

Por consiguiente, la presente investigación se convierte en un punto de partida para 

cuestionarse sobre la transformación de la configuración identitaria de los jóvenes que han 

decidido migrar por razones económicas a la ciudad para “ser alguien”. De esta forma, aporta una 

reflexión frente al individuo y su forma de representarse desde el movimiento y la espacialidad, 

entendiendo que aquella configuración de la identidad surge del diálogo con las personas que han 

participado directa e indirectamente en el proceso migratorio. 

Marco conceptual 

La presente investigación se sustenta en  3 conceptos analíticos: migración, “ser alguien” 

e identidad. Cada uno de ellos se desarrolla a partir de nociones y cuestionamientos que van 

señalando la forma en que cada uno se entiende y la perspectiva desde la cual se realizan las 

diferentes interpretaciones aterrizadas al contexto del actual problema. 

Para la compresión de la migración se partirá  del concepto de movilidad humana, el cual 

consiste en una amplia variedad de movimientos  (IOM, 2019) caracterizados por un proceso social 

en el que confluyen personas, valores culturales, información y recursos económicos dentro de la 

globalización y el proceso de desarrollo (Rodríguez y Busso, 2009). Para algunos consiste en un 

rito de paso al transformar la experiencia individual y colectiva (Massey et al, 1993; Palma, 2015). 

Según las definiciones de la IOM (2019), los tipos de movilidad humana dependen de sus 

causas. Por ello, se diferencia la migración económica, laboral y educativa, considerando los 

motivos que inicialmente la causaron, aunque estén conectadas entre sí. No obstante, una de las 

diferencias es referente a la edad en la cual se realiza generalmente y de los recursos necesarios 

para su traslado y establecimiento (OIJ-CEPAL, 2007). Esta movilidad parte de la característica 

de los espacios de origen y de destino. Surgen  así la migración rural-rural, urbana-rural, urbana-

urbana y rural-urbana; siendo la última el proceso en que está inscrito esta investigación. 

Para los estudios clásicos se ha analizado con preeminencia  las causas y las características 

de los lugares de origen y destino de los migrantes y, sobre todo, los factores push-pull (IOM, 

2019). Dentro de ellos, el principal factor estudiado ha sido el económico, caracterizado por la 

desigual distribución de trabajo, capital y mano de obra, lo que ha profundizado diferencias 

salariales (Arango, 2003) dentro y fuera de un Estado (Sassen, 1988). Así, la razón que suele 
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explicar la migración de los jóvenes es la posibilidad de mejorar sus ingresos y tener un mejor 

desempeño en el mercado laboral (Rodríguez, 2004; Romero, 2010; Schultz, 1971; Silva y 

Guataquí, 2011). Arango (2003) y Rodríguez (2004) resaltan la importancia de ir más allá de lo 

económico y entender los factores políticos, sociales y culturales. Entre estos se contempla el nivel 

de vida, la calidad de vida y educación, la integración cultural, la distancia cultural, y la disposición 

de redes de apoyo e información (Simmons & Cardona, 1972). Con ello, se presenta la migración 

como un variado mosaico para investigar (Massey et al, 1993). 

Asimismo, se tienen en cuenta las características físicas y sociales del lugar de origen y 

destino (Galvis, 2004; Rodríguez y Busso, 2009; Romero, 2010), abarcando la carencia o 

existencia de instituciones para el desarrollo de actividades laborales y educativas al constituir 

aquella idea del lugar. De modo que, la conexión entre el factor espacial y educativo se evidencia 

cuando entre más grande es el lugar de destino este cuenta con un mayor nivel educativo (Martínez, 

1975). Por lo tanto, las características de cada lugar se considerarán al momento de analizar los 

flujos migratorios, teniendo en cuenta que son uno de los múltiples factores,  que hacen “parte de” 

pero que no definen en su totalidad la experiencia migratoria de los jóvenes. 

En el caso de Colombia, la movilidad internacional se presenta por medio de la emigración, 

convirtiéndonos en un país de salida y no de entrada (Palma, 2015). En cuanto a la movilidad 

interna, esta se ha caracterizado según la voluntad del individuo, surgiendo el desplazamiento 

forzado –ligado a la violencia– y la migración voluntaria -relacionada con el proceso de 

urbanización pensado desde una idea eurocéntrica que limita la concepción de la ciudad a una 

mirada moderna sin contemplar que en realidad es el resultado de un proceso social de prácticas 

situadas en la historia (Salcedo y Zeiderman, 2008).–. Emergen en este contexto términos como 

desplazamiento, temporeros (migrantes temporales con un lugar de origen y destino), tráfico – 

diferenciado de la trata de personas– y migrante voluntario (Triana, 2010) con diversas 

motivaciones. Esto ha generado que, al igual que otros países latinoamericanos, la población 

colombiana se encuentre focalizada en varias ciudades (Jefferson, 1939; Ortiz, 1957; Sapoznikow, 

1981).  

Para esta investigación, se parte de la voluntad o planeación que el joven tiene al momento 

de decidir migrar (Salcedo, 2008), al considerar que desde la psique se tiene en cuenta la 

disposición a adaptarse (Bourdieu, 1997). Así, conecta la necesidad y deseo de migrar 

contemplando aspectos internos y externos para lograr la satisfacción personal (Alsted, 2001). 
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Dicho lo anterior, la decisión de migrar es integral. Para algunos consta de una estrategia familiar, 

mientras que para otros es individual, voluntaria y espontánea (Arango, 2003). 

Para los jóvenes que protagonizan este trabajo, la migración se encuentra motivada por el 

deseo de “ser alguien” y adquirir una mayor “calidad de vida”. En este sentido, aquel objetivo final  

se puede entender desde tres miradas: su relación con la felicidad, con el sujeto y con el entorno o 

contexto (Tonon, 2010). Para Veenhoven (2001) la calidad de vida comprende: el entorno, la 

acción y el disfrute subjetivo de la vida incluyendo en este a la felicidad. Por otro lado, para Kreitler 

y Niv (2007) este concepto surge de cada sujeto al ser dinámico, flexible y significativo. Mientras 

que, desde el contexto, la calidad de vida se encuentra condicionada por la cultura, la estructura 

social, las necesidades, las satisfacciones y las percepciones de la vida (Casas, 1996; Cummins & 

Cahill, 2000; Ferriss, 2006). Estos tres elementos se encuentran integrados, ya que obedecen a las 

experiencias, necesidades y anhelos del individuo sobre su vida en el futuro, quien planea en 

conjunto con su familia participar en un proceso migratorio (Salcedo, 2008). 

Para lograr “ser alguien”, es durante la juventud que las personas ven pertinente migrar. 

Para ello, debe entenderse que existen dos maneras de leer el ser joven: desde su heterogeneidad 

–articulando su formación con otras organizaciones sociales– (Duarte, 2001; Margulis, 2001) o 

bien desde su  homogeneidad. Para esta investigación, se entenderá al joven desde su dimensión 

etaria abarcando individuos que han migrado entre 14 años a los 24 años, considerando que en esta 

etapa se encuentran en un proceso de reconocimiento y madurez donde transitan de la niñez a la 

adultez. En esta época, la persona crece económica, mental y emocionalmente adquiriendo 

conocimientos y responsabilidades (Mansilla, 2000). En cambio, las Naciones Unidas ha 

establecido a la juventud entre los 15 a los 24 años (CEPAL-OIJ, 2004). Sin embargo, la juventud 

-en tanto construcción discursiva- va más allá de la edad, ya que históricamente también se ha 

constituye de diversas nociones como la vulnerabilidad, la peligrosidad, el ser portadores de una 

cultura especifica así como también por ser actores y gestores de nociones de ciudadanía. De 

hecho, aquellas nociones que han primado en la concepción social de la juventud son la  

incompletud y la transitoriedad (Serrano, 2003), siendo las dos últimas referentes a un sujeto con 

una construcción identitaria y sin un lugar social definido, características presentes en los jóvenes 

migrantes del corregimiento.  

Durante la migración de los jóvenes se transforma su configuración identitaria. Para su 

comprensión primero se entenderá lo que es la identidad; este concepto surge desde una noción 
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constructivista (Barth, 1969; De la Garza, 1997; Izuzquiza, 2006). La identidad al ser situacional 

parte de un contexto donde se reúnen experiencias producidas (Berger & Luckmann, 2003; 

Escobar, 2005; Hall, 2003; Wade, 2002) que, al multiplicarse, favorecen las relaciones de la 

identidad (Agier, 2000). Así, el proceso migratorio se convierte en un punto central dentro de esta 

concepción constructivista (Schuttenberg, 2011) donde las acciones permiten afianzar el 

reconocimiento (Pizzorno, 1994; Touraine, 1991) por medio de la experiencia, atribuyendo ciertos 

valores que inciden en la configuración de la identidad. 

Esta construcción se forma desde el lenguaje dentro de la interacción social (Hall, 2003; 

Ospina & Gallo, 2011; Wade, 2002). Con ello, la dialéctica entre individuo y sociedad permite que 

la identidad se configure desde el relato de un personaje (Berger & Luckmann, 2003; Ricoeur, 

1999). Este relato del individuo como resultado del diálogo se ve atravesado por relaciones de 

poder y resistencia (Hall, 2003), las cuales tienen en cuenta la multiplicidad de los elementos para 

ir más allá del discurso del dominado o dominante, produciendo identidades desde la multiplicidad 

(Restrepo, 2007). Asimismo, estas relaciones encuentra intermediado por las instituciones que 

estructuran aquellos discursos. Para Páramo (2008) esto se debe a la interacción social que 

permiten afirmar y reafirmar la identidad, la cual según Melucci (1994) permite la producción de 

estructuras comunes que aportan a la identidad colectiva. 

Dada la multiplicidad de la identidad, para algunos se configura por tres niveles –

autoidentidad, identidad optada, identidad asignada por la sociedad– (Lagarde, 1994) y/o tres 

lógicas –de la diferencia, de la individualidad y de la temporalidad– (Grossberg, 2003). Por tal 

razón, según Restrepo (2007) es necesario analizar tanto las narrativas como las prácticas concretas 

de la identidad, reconociendo que las identidades son situadas y contradictorias. Desde esta mirada, 

la identidad se configura por medio de la representación que tienen los individuos o grupos según 

su posicionamiento social y espacial, y de su relación con otros individuos o grupos (Giménez, 

2003), por medio de los discursos y prácticas presentes. Al ser estratégica y posicional, se 

contrapone a las nociones esencialistas. Algunos autores han utilizado otros términos como: 

“modos de representar la pertenencia” (Ribeiro, 2004), “identificación” (Wade, 2002) y 

“representación” (Hall, 2003). 

Estado del arte 

Para conocer y reconocer aquellos análisis previos relacionados con el presente trabajo, se 

tuvo en cuenta la literatura alrededor de conceptos como: identidad, migración, urbanización y 
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calidad de vida. Estos conceptos son claves al permitir comprender el contexto histórico y teórico 

de la investigación de manera conjunta. La primera sección reúne las investigaciones referente al 

desarrollo de la urbe a raíz de la migración,  para visibilizar la importancia de la ciudad en el 

desarrollo del migrante. La segunda presentará algunas investigaciones previas en contextos 

similares donde los principales actores son jóvenes buscando mejorar su calidad de vida. La última 

sección indaga por la identidad y las diversas maneras en que esta se construye en contextos 

específicos, con el objetivo de visibilizar el proceso de los jóvenes migrantes para constituirse 

como individuos y como colectivo. 

Procesos de urbanización 

Sobre el  crecimiento urbano en Latinoamérica Lattes (1995) presenta, por medio del 

estudio de gráficas, la tasa de urbanización y el índice de urbanización, reflexionando que los 

movimientos espaciales son una respuesta a situaciones crecientes adversas como una estrategia 

para subsistir. Para Quesada (2006) el crecimiento urbano se alimenta de los imaginarios urbanos 

al permitir entender cómo sus habitantes viven, perciben y modifican la ciudad.  

Algunos de los estudios en Latinoamérica sobre el proceso de urbanización como resultado 

de la migración son los siguientes. Por un lado, en Buenos Aires Cleve (2019) analiza las 

experiencias de los jóvenes que migran de Roque Pérez –pueblo– a La Plata –ciudad– para la 

universidad, retomando los 5 tipos de migración juvenil según CEPAL . Por otro lado, en 

Paraguay, Álvarez (2018) busca entender las razones de las personas que han migrado del campo 

a la ciudad al verlo como una estrategia para salir de la pobreza. En ambos casos, el uso de 

metodología cualitativa resalta la necesidad  de visibilizar las experiencias en el proceso 

migratorio. 

En el caso colombiano, algunas de las investigaciones al respecto que fueron útiles a esta 

investigación son las de : Sánchez (2008) al analizar la migración y el desplazamiento a partir de 

debates teóricos sobre el papel de la migración interna en Colombia sobre la configuración del 

espacio nacional; Naranjo (2004), quien retoma los procesos de movilidad para hablar acerca de 

la colonización urbana, el derecho a la ciudad y la tríada urbanización-exclusión-violencia; 

Granados (2010) al visibilizar aquellos casos que no han sido estudiados como migración interna, 

caracterizados por ser un proceso urbano cíclico de colonización urbana, y Castro (2016) quien 

por medio del análisis de censo de población del 2005 y la encuesta de hogares del DANE analiza 

los flujos migratorios a las áreas metropolitanas. Así, evidencian la conexión entre urbanización y 
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causas de la migración económica a nivel macro. En suma, el proceso de urbanización ha 

obedecido a fenómenos sociales convirtiéndose en un constructor de espacios e identidad antes, 

durante y después de la movilidad. 

Migración juvenil 

Como ha sido mencionado, la migración es un factor vital para la urbanización. Una de las 

etapas en la cual se evidencia este fenómeno es en la juventud. Rodríguez (2008) investiga el 

comportamiento migratorio de los jóvenes (15 a 29 años) resaltando que algunas de las 

motivaciones son la formación de la unión y reproducción, y el ingreso a la universidad y al mundo 

laboral . Por otro lado, para Martínez (2000) la migración internacional juvenil latinoamericana 

hacia Estados Unidos obedece a una doble perspectiva: su potencial vulnerabilidad social y su 

condición de actores sociales relevantes. 

Otras investigaciones en la región sobre  migración juvenil relevantes al análisis que aquí 

presento son las de Suárez y Vásquez (2020) en México al analizar la migración de jóvenes para 

iniciar sus estudios en la Universidad Veracruzana. Estos autores resaltan un estudio previo de 

Santiviago y Maceiras (2019) sobre la migración estudiantil en Uruguay –pensada como una 

estrategia para el capital cultural– y la investigación de Ramos et al (2019) articulando la noción 

de trayectoria y habitus de Pierre Bourdieu. En el caso de Hernández (2012) en Colombia, realiza 

una reflexión sobre la migración internacional en Pereira hacia el extranjero, para ello, dan 4 

aportes al respecto: Relación identidad y emigración en el área metropolitana del centro occidente-

AMCO; Estructuras locales del deseo; Geografías imaginarias; y Etnografía y migración.  

En estos casos se han observado los flujos vividos por los jóvenes, en su mayoría a partir 

de la pregunta por las causas, integrando su movilidad dentro de la región o país y fuera de ella de 

la importancia que tiene el imaginario del lugar de destino. Hay que resaltar que, en Colombia los 

estudios de migración han estado ligados a un proceso internacional a diferencia de otros países 

en Latinoamérica, al ser un país principalmente de salida. Sin embargo, la movilidad por motivos 

económicos puede presentarse en los ámbitos locales, los cuales son necesarios evidenciar, ya que 

en ellos se desarrollan dinámicas individuales y colectivas que se encuentran conectadas a otras 

formas de conocer y vivir los espacios. 

Configuración identitaria en la movilidad 

Dentro de las investigaciones sobre movilidad en los procesos de urbanización, la identidad 

ha sido una consecuencia de este proceso. Desde la movilidad internacional Veredas (1999) 
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presenta una reflexión sobre los procesos de reconstrucción identitaria de inmigrantes 

latinoamericanos que han llegado a España, en los que  la identidad está ligada a la alteridad al ser 

una construcción dinámica enlazada a la nacionalidad. 

En el caso de la migración interna, uno de los países con más investigaciones es México. 

Por un lado, se encuentran ejemplos como la investigación realizada por Bautista (2018), quién 

toma  la identidad desde un enfoque relacional, como un proceso que se construye en los 

intercambios sociales; Vitervo (2018) observa  la configuración identitaria y espacial analizando 

las acciones en un contexto globalizado. A diferencia de estas investigaciones, Palacios (1999) 

presenta la construcción identitaria del campesino reflexionando sobre su papel pasivo/activo. 

cuestionando la esencia de este en la búsqueda de sus derechos en su territorio y con el Estado 

mexicano. De modo que, la identidad del individuo en México se construye a partir de su origen 

espacial y étnico buscando un equilibrio en relación con la globalización para ser tomado como un 

actor activo en la construcción de su identidad como individuo y como comunidad. 

En Argentina, por un lado, González (2019) reflexiona sobre los procesos de subjetivación 

de los jóvenes migrantes. Para ellos y sus familias la movilidad social es un proyecto estructurador, 

caracterizado por el reconocimiento y el menosprecio desde la responsabilidad del individuo. 

Reguera (2003) revisa el estereotipo del inmigrante exitoso como una vida “ejemplar”. Por tal 

razón, estas investigaciones resaltan la reflexividad individual a partir del éxito de otros migrantes. 

Este aspecto es relevante en la presente investigación al resaltar el posicionamiento relacionadas 

con el proceso migratorio En Chile, Grebe (1997-1998) en Chile, se centra en los límites y fronteras 

étnicas que permiten marcar las diferencias configuradas de la cultura indígena en el proceso 

migratorio y su adaptación al entorno urbano. En ella, la adaptación es importante al determinar 

las características de sus experiencias, la cual caracteriza su representación personal. 

Por lo cual, la literatura presentada evidencia la existencia de investigaciones sobre la 

configuración identitaria en la migración económica resultado del proceso de urbanización. Sin 

embargo, en el caso colombiano, varias de las investigaciones han estado centradas en las causas 

y consecuencias del desplazamiento forzado. A diferencia de países como México, Argentina y 

Chile que se han fijado en la migración como configurador identitario. De modo que, se convierte 

en un punto de partida para conocer el estado sobre las investigaciones entre identidad y migración 

económica, y abrir el espacio para cuestionarnos esta relación en Colombia, especialmente cuando 
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el país la población desplazada ha sido “la segunda en magnitud y la tercera como porcentaje de 

la población total en el mundo” (CEPAL, 2008). 

Diseño metodológico 

Con la finalidad de analizar la configuración identitaria de los jóvenes en el nororiente de 

Santander, se partió de una etnografía multilocal caracterizada por ser un ejercicio de mapeo de 

un terreno sin generar una representación holística o como una totalidad. Se trata más bien de 

producir conexiones mediante la traducción y el seguimiento de discursos distintivos de sitio a 

sitio (Marcus, 2001). Este enfoque se utilizará con el objetivo de abarcar los diferentes lugares en 

que los jóvenes han configurado su identidad. 

Figura 1 

Mapa de actores 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Como punto de partida para el acercamiento a los actores del primer nivel ,se busca tener 

un registro desde la observación documental, entendiéndola como “el primer escalón de toda 
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observación indirecta, esta no se reduce al acopio, sino que incluye también las operaciones 

precisas para la valoración de los datos en sí mismos, su previa definición, su clasificación y 

descripción.” (Aróstegui, 1995, pág. 163). Para ello, se apoyará en los documentos recopilados por 

el colegio del corregimiento sobre los graduados de bachillerato, recuperados por medio de una 

base de datos constituida por: Nombres y Apellidos, Celular, Correo electrónico, Estudio, 

Ocupación, Lugar y Residencia. 

Posterior, se empleó la entrevista semiestructurada orientada a todos los habitantes, esta 

técnica “se basa en el uso de una guía de entrevista. Esta es una lista escrita de preguntas y temas 

que deben cubrirse en un orden particular” (Bernard, 1994, pág. 212). Para completar aquello que 

dice con lo que hacen, la investigación se apoyará en la observación participante, el cual debe 

apoyarse en interpretaciones internas – el de quien participa de la situación implicada– y externo 

–del observador que busca llevar adelante la síntesis analítica (Galvani, Gordillo, y Iuliano, 2008). 

Estas técnicas permitieron construir la información desde sus palabras y sus acciones en el diario 

vivir. 

Por último, para identificar las reflexiones sobre el proceso migratorio se aplicaron 

entrevistas a profundidad de manera individual, caracterizándose según Salinas-Meruane (2009) 

por “obtener información, mediante una conversación profesional con una o varias personas. 

Implica siempre un proceso de comunicación, en el transcurso del cual, ambos actores, 

entrevistador y entrevistado, pueden influirse mutuamente, tanto consciente como 

inconscientemente.” (págs. 386-387); al ser individual esta se desarrolla entre entrevistador y 

entrevistado, con el fin de encontrar lo que es importante y significativo en la mente del 

entrevistado, sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que ellos ven, clasifican 

y experimentan su propio mundo (pág. 390). Este tipo de entrevistas se realizaron a algunos de los 

jóvenes migrantes con diversas experiencias y posiciones. Así, se reunieron reflexiones frente a su 

configuración identitaria. 

Consideraciones éticas 

La presente investigación se encuentra situada en un espacio próximo dado los vínculos 

familiares existentes. Por lo cual, fue necesario tener estrategias para prevenir o atender el cuidado 

del otro y el autocuidado, dada la cercanía con los actores. Para lograrlo, se presentaron los 

fragmentos relevantes antes de compartirlos con otras personas, con la finalidad de conocer y 

reconocer su papel en el presente trabajo. Por otro lado, se solicitaron los permisos pertinentes 
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referentes a la investigación y mi pertenencia a la universidad para mayor confianza, contemplando 

el deseo de confidencialidad y anonimato (CEPAL, 2020). 

En cuanto a la sensibilidad, en este proyecto se acordaron los lugares y tiempos para las 

diferentes entrevistas o encuentros estructurados. Este aspecto se refiere al esfuerzo por no afectar 

su diario vivir y que el ambiente fuera propicio para la conversación, sobre todo al indagar por su 

experiencia y sus reflexiones frente a esta. Finalmente, se devuelven aquellas experiencias 

migratorias de estos jóvenes compartidas en los diferentes momentos por medio de un proyecto 

audiovisual al crear una caja de fragmentos de los relatos (escritas u orales según la decisión del 

entrevistado) acompañado de fotografías del contexto que conecte los diferentes sentidos. 

Figura 2 

Boceto producto audiovisual 

 

Nota. Este producto se establecerá en la biblioteca municipal para su accesibilidad. Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 1: 

Las decisiones del joven migrante: Características de la migración juvenil 

La migración se entiende como una de las formas en que se manifiesta la movilidad 

humana. Esta suele caracterizarse – al menos en los estudios clásicos- por un cambio de residencia 

por motivos económicos fuera y dentro del país, que termina produciendo implicaciones en las 

personas que lo realizan y en su entorno próximo (Hirai, 2009; Torres Falcón). Por esta razón, el 

migrar se comprende más allá de la acción de mudarse, al generar una ruptura que resignifica y 

transforma la configuración identitaria en la movilidad. 

A continuación, se partirá del análisis de los factores de cada lugar –origen, tránsito y 

destino– que determinaron la migración de los jóvenes y el contexto de cada uno según las 

condiciones económicas, sociales, familiares y personales. Se comprenderá que la migración no 

solo consiste en un movimiento lineal y único, al considerar que algunos lugares pueden ser el 

puente que encuentran las personas para seguir transitando. 

Colombia se ha caracterizado por ser un país de salida más que de entrada (Palma, 2015, 

pág. 14), a excepción de la presente situación con los migrantes venezolanos1. En su mayoría, la 

movilidad ha estado marcada por la violencia del conflicto armado, la cual ha sido la causante de 

desplazamientos forzados o el acto de migrar de forma involuntaria por ataques a su territorio o el 

miedo a este. De forma simultánea, en menor medida, se encuentra la migración impulsada por las 

oportunidades económicas brindadas en las grandes ciudades y las pocas existentes en las zonas 

rurales. Este anhelo de oportunidades ha ocasionado su crecimiento y concentración demográfica. 

Según los registros censales del DANE, el porcentaje urbano se ha incrementado en todos los 

departamentos del país. 

 
1 Dada la cercanía entre Venezuela y Colombia, en los últimos años Colombia se ha convertido en el principal 

receptor de migrantes al transitar o establecerse. Este fenómeno no cuenta con una concertación sobre la cantidad de 

olas migratorias existentes; sin embargo, según los registros de Migración Colombia, en los últimos años este ha 

crecido, tanto de personas regulares como irregulares. Hasta febrero del 2022, hay un total de 2.477.588 venezolanos 

de los cuales 333.806 son regulares, 1.231.675 están en proceso con un estatuto temporal de protección, 617.069 

están autorizados y 295.038 son irregulares (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2022) 
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Tabla 1 

Porcentaje urbano por departamento 1951 a 2018 

 

Nota. Fuente: Adaptado de (CEPAL, 2003), (DANE, 2005), (DANE, 2018) 

El crecimiento urbano en cada uno de los departamentos ha variado según la relevancia 

que tiene su capital en relación al país, como sucede con Medellín y Barranquilla. Estas ciudades 

a medida que crecen en población van produciendo múltiples y diversos espacios donde las 

personas migrantes puedan “ser alguien”. Esta búsqueda será el motor de cada persona para sentir 

que han progresado bajo un ideal de calidad de vida y tener éxito, tema que en el siguiente capítulo 

se explicará con más profundidad. 

Dado el crecimiento de las ciudades, los migrantes provenientes de zonas rurales han 

optado por construir asentamientos informales en la periferia de la ciudad al brindar facilidades 

económicas y duraderas –a diferencia de los inquilinatos o paga diarios– para iniciar o residir de 

manera ilimitada (Sánchez, 2008, pág. 67). Para dar solución a esta situación, las alcaldías de las 

ciudades involucradas han optado por conformar áreas metropolitanas para extender su zona 

urbana. Esto implica la focalización en las zonas urbanas al conectarlas con otras. 
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Tabla 2 

Número de población en las principales ciudades y su Áreas Metropolitanas (AM) 1930-2013 

 

Nota. Fuente: Adaptado de (CEPAL, 2003, 2013), (DNP, 2014) 

De esta forma, la creación de las áreas metropolitanas son una de las estrategias para dar 

solución al crecimiento urbano relacionado con la alta densidad y diversidad de sus habitantes 

(CEPAL, 2013, pág. 19). Así, estas ciudades con mayor crecimiento y relevancia se han convertido 

en nodos de oportunidades educativas y laborales para recibir migrantes de zonas rurales y otras 

cabeceras urbanas de bajo crecimiento. 

Una de las características de la migración ha sido el abandono estatal del campo mientras 

se produce concentración urbana al contar con mayores programas para el fortalecimiento urbano2. 

Esta situación ha estado acompañada de discursos internacionales que le han apostado al desarrollo 

de los países subdesarrollados (periferia) a partir de los ideales existentes en los países del primer 

mundo (centro), lo cual ha generado una dependencia entre estos países. Esta relación centro-

periferia se ha replicado en Colombia, donde las ciudades han concentrado los proyectos 

nacionales, al apostarle al progreso, teniendo como clave la producción desde un conocimiento 

técnico y científico moderno (Escobar, 2012) que, en conjunto con la globalización, han impulsado 

esta idea tecnificada y urbana. 

Algunos de los momentos que han resignificado el trabajo agropecuario en zonas rurales 

han sido la apertura económica en los noventa y la firma del Tratado de Libre Comercio – TLC 

con Estados Unidos en el 2012 (Giraldo & Vargas, 2007). Esto se debe al apoyo del producto 

extranjero para diversificar las exportaciones e importaciones y entrar en las dinámicas del 

comercio global. Sin embargo, esto dejó como consecuencia una mayor facilidad económica para 

 
2 Uno de estos planes fue “las cuatro estrategia” de Misael Pastrana 
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obtener productos extranjeros que nacionales. Así, los productos nacionales provenientes de las 

labores en las zonas rurales han quedado en el olvidado. 

De esta forma, el bajo apoyo estatal al campo y la violencia vivida en estos espacios han 

determinado la movilidad voluntaria e involuntaria provocando aglomeraciones en las ciudades y 

su crecimiento masivo. Uno de los departamentos que han experimentado dicho crecimiento 

poblacional ha sido Santander al predominar las zonas urbanas como lo muestra la Gráfica 1 

Distribución poblacional: cabecera urbana y resto (centros poblados y rural disperso) 2018. 

Figura 3 

Distribución poblacional: cabecera urbana y resto (centros poblados y rural disperso) 2018 

 

Nota. Figura: Adaptado de (DANE, 2018) 

El crecimiento de las cabeceras urbanas –en extensión y población– ha ocasionado que su 

capital, con los municipios cercanos, conformara una de las primeras áreas metropolitanas con 

Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Asimismo, otras de las ciudades que han crecido según el 

DANE –registrado en la Tabla 3 Población en las principales áreas urbanas de Santander– por la 

migración dentro del mismo departamento son Barrancabermeja por las oportunidades laborales 

ligadas al petróleo y San Gil por el turismo que reactiva parte del suroriente de Santander. 
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Tabla 3 

Población en las principales áreas urbanas de Santander 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tomado de (DANE, 2018) 

Bucaramanga y su área metropolitana –dada su ubicación e importancia administrativa al 

ser la capital del departamento– ha recibido la mayoría de habitantes, especialmente aquellos 

ubicados en municipios cercanos como sucede con Matanza. Este municipio ha presentado dos 

momentos donde ha descendido la población como lo registra el censo del DANE. 

El primer momento migratorio fue causado por la violencia del conflicto armado dada la 

presencia de las guerrillas del ELN y el EPL y sus disidencias que generaron desplazamiento 

forzado y migración de los niños y niñas por el miedo al reclutamiento de menores. Para los 

habitantes, este momento se refleja en una generación perdida refiriéndose a los adolescentes 

durante las décadas de los 80 y 90, este término es utilizado para expresar la violencia vivida que 

hizo que muchos salieran, y en algunos casos nunca retornaron. 

En cuanto al segundo momento migratorio, surge a raíz de la migración educativa y laboral 

de sus habitantes, especialmente la zona rural al disminuir su porcentaje de población en relación 

a la población urbana. 



 23 

Figura 4 

Distribución poblacional en el espacio y en el tiempo 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tomado de (Alcaldía de Matanza, 2003), (DNP, 2014) (DANE, 2005), (DANE, 

2018) 

Como lo muestra la figura, no solo ha disminuido la población general, sino que de forma 

simultánea se ha aumentado el porcentaje de población urbana. Para el corregimiento de La Colina, 

las motivaciones para migrar estuvieron marcadas por la violencia vivida en todo el municipio de 

las guerrillas del ELN y EPL, aunque extendida hasta el 2000 con la muerte de alias el Nene de la 

disidencia del EPL3. Gracias a su muerte, muchos de los habitantes retornaron parcialmente para 

tomar un descanso los fines de semana, vacaciones o fechas importantes, o permanente como se 

ilustra en el censo de 1999 al aumentar el número de habitantes. Sin embargo, el auge de las 

ciudades provocaría una nueva razón para salir de esta zona rural. 

Matanza cuenta con dos corregimientos o centros poblados que por el estado de su vía se 

encuentran desconectados con su área urbana, condicionando que su conexión y transito sea más 

con Rionegro y Bucaramanga siendo los lugares principales para migrar. 

 
3 Alias El Nene del EPL fue herido en combate en Matanza (Redacción El Tiempo, 2000); su última toma fue en 

este corregimiento en vísperas año nuevo, siendo el último acto violento del conflicto armado. 



 24 

Figura 5 

Ubicación y conexiones viales del corregimiento 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 

La migración de este corregimiento ha tenido como puntos de destino o transito su casco 

urbano. Sin embargo, el casco urbano cuenta con limitados espacios físicos y sociales donde poder 

desempeñarse y “ser alguien” para ser reconocidos dentro de su comunidad como alguien que ha 

logrado “salir adelante” al tener éxito en la ciudad. Con ello, Bucaramanga por su diversidad de 

lugares con oportunidades educativas y laborales, se ha convertido en una motivación para 

continuar o para migrar a otro, dependiendo del área de especialización, las conexiones construidas 

en su vida4 y las oportunidades existentes. Es importante entender los factores mencionados, ya 

que les permite a los jóvenes migrantes darles forma a sus propias experiencias y crear experiencias 

colectivas con otros familiares o personas cercanas que hacen parte del proceso migratorio, aunque 

sea de forma indirecta. 

Para entender la forma en que se caracterizan los flujos migratorios de este corregimiento, 

a continuación, se presentarán algunos datos recopilados en la base datos de exalumnos del colegio 

–aun en construcción y adaptación– donde se registra lugar de residencia actual, estudios 

superiores y técnicos, y trabajo y lugar de este. Asimismo, se acompañará de algunas de las 

respuestas de una encuesta brindada por otros habitantes al indagar por su lugar de residencia y el 

 
4 En el corregimiento gran parte del reconocimiento como persona está ligado a las relaciones sociales que 

mantienes con otras personas reconocidas. Con ello, resaltando el prestigio de unas familias o individuos con los 

cuales generar conexión que pueden ayudar al momento de migrar. Esto sucede con las personas que buscan ser 

incluidos en el Club de Amigos. 
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de sus familiares en el tiempo, buscando el reconocimiento de la movilidad desde sus habitantes. 

Por lo cual, se presentarán características de los migrantes desde la edad, género y clase, lugares 

de destino, objetivo y áreas en las que se desempeñan y cambios por el COVID-19. 

Características del joven migrante 

La construcción de la escuela de La Colina fue el resultado del esfuerzo de los primeros 

colineros por medio de “los cinco centavos de la cerveza” que hacía de parte actividades como el 

convite que buscaban un objetivo común5. La escuela, desde su creación en la década de los 60, 

ha tenido cobertura hacia todo el norte de municipio, aunque sus primeros años solo brindaban 

hasta la educación básica. Por lo tanto, los padres de estos niños –que estaba entre los 9 y 12 años- 

decidieron migrar con ellos o encomendarlos a un conocido en la ciudad que los vincule a las 

dinámicas de este lugar urbano. Para la época, las facilidades para ir a la ciudad eran pocas, 

condicionando que fueran pocos los niños y sus familias los que pudieran migrar. 

Durante el proceso para que la escuela se convirtiera en colegio, algunos jóvenes decidieron 

migran durante su educación secundaria al permitirles adaptarse al conocer las dinámicas sociales, 

educativas y laborales de la ciudad, y acceder fácilmente a una institución superior o técnica. 

Aunque continúan siendo menores de edad, sus padres deciden que migren solos si estos cuentan 

con algún familiar en la ciudad. 

Después de varios esfuerzos comunitarios y gubernamentales, para el año 1995 se gradúa 

la primera generación de bachilleres. Gracias a la posibilidad de cursar su educación secundaria 

allí, el momento que los jóvenes han visto para migrar ha sido después de graduarse como 

bachilleres. De forma que, a diferencia de lo mencionado, al finalizar el colegio son ellos en 

conjunto con su contexto próximo –familiares, amigos que viven dentro y fuera del corregimiento, 

y cercanos dentro de este– quienes deciden a partir de los objetivos y estrategias personales, 

familiares y comunitarios.  

Los jóvenes graduados del colegio tienen alrededor de 15 a 20 años; la diferencia de edades 

responde a las dificultades económicas, de movilidad y conexión de internet existentes para 

continuar o permanecer en el estudio, ampliando el lapso para culminar. Dado que algunos 

finalizan siendo mayores de edad, tienen más oportunidades para migrar al poder trabajar –

 
5 Otras de las acciones que surgieron de esa organización comunitaria fue la construcción de la carretera hasta 

Rionegro y el acueducto que han permitido dotar al corregimiento sin depender de la alcaldía municipal. Sin 

embargo, años después se prohibieron estas acciones comunitarias que eran entendidas como un impuesto 
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cumpliendo las reglamentaciones laborales–. Durante el tiempo de estudio en el corregimiento, 

algunos salen de manera temporal a Bucaramanga gracias a los servicios brindados allá y esto les 

permite empezar a conocer la ciudad antes de migrar. 

Retomando lo anterior, los flujos migratorios de los habitantes del corregimiento de Santa 

Cruz de la Colina están marcados por el estudio, antes, durante o después de la escuela media para 

aplicar a la educación superior y al sector laboral al adquirir conocimientos certificados y aplicados 

para la vida en esa misma ciudad o en otra. Con ello, el tipo de migración presente tiene una doble 

connotación al presentar una razón educativa y laboral, el cual puede ser simultaneo. En el caso 

presentado, la experiencia migratoria dependerá de factores como: la edad en la cual ha migrado, 

el acompañamiento por ser menor de edad, la llegada donde algún desconocido para su adaptación 

eficaz, el conocimiento por visitas previas al lugar de destino o tránsito, la decisión personal, 

familiar o colectiva como una estrategia de vida. 

Asimismo, existen otros factores que interceden en la migración de este corregimiento. 

Aquellos jóvenes con mayores oportunidades de migrar a la ciudad han residido –en alguno 

momento– dentro y cerca al “centro” como es denominado al caserío del corregimiento; al igual 

que la posibilidad de transportarse con regularidad gracias a contar con un medio de transporte 

como el carro de algún familiar o moto propia. Muchos jóvenes que han migrado son hijos de 

profesores y administrativos del colegio o de los negocios comerciales del centro, donde se centran 

las actividades económicas del norte del municipio. 

Otro de los factores que intermedian aquella decisión se relaciona con las oportunidades 

brindadas en el corregimiento y fuera de él para las mujeres y los hombres. Según la base de datos 

del colegio, para aquellos que se han quedado en el corregimiento, se les ha caracterizado como 

personas “que trabajan en el campo”, mientras que las mujeres que no migran suelen emplearse 

como “trabajo de hogar”. Así, dentro de la colina se evidencia la denominación diferenciada entre 

hombres y mujeres que han decidido trabajar y residir en el campo, en un espacio que para los 

habitantes se habla desde el machismo existente, aunque según sus palabras es la mujer quien 

manda en la casa y el hombre quien que toma la última decisión. 

Por otro lado, una de las diferencias entre hombres y mujeres se relaciona con el servicio 

militar, debido a que la mayoría de jóvenes que han estudiado o trabajado en el sector de la fuerza 

pública han sido hombres, los cuales han tenido que prestarlo por falta de oportunidad para estudiar 

y no tener los recursos para pagar la libreta militar –tanto al cumplir los 18 años como años 
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después–. Algunos han decidido seguir en el ejercito o el policía, ya que les brindan espacios 

educativos y laborales en diversas áreas, encontrando un espacio para “ser alguien”.  

En suma, el joven que ha decidido migrar se caracteriza por la edad para su autonomía, los 

roles de género y el apoyo familiar sobre los recursos económicos. Con ello, se hace evidente el 

papel que tienen categorías como la edad, mayoría y minoría de edad relacionada con la 

dependencia de otro para migrar; la clase, ya que para migrar es necesario tener los recursos 

económicos suficientes que son aportados por sus familias según su trabajo en el corregimiento; y 

el género, al cambiar la forma en que se nomina el trabajo de quienes se quedan en el campo y la 

existencia de otro espacio como el servicio militar obligatorio en los hombres que abre una 

oportunidad en ellos para estudiar y trabajar. 

¿A dónde ir? 

La conexión vial entre el corregimiento y el casco urbano es por medio de una vía que está 

en mal estado, provocando que sea riesgosa para quienes la transitan. Sin embargo, los habitantes 

toman una alternativa para adquirir servicios administrativos, de salud y educación localizados en 

la zona urbana. Esta alternativa consiste en pasar por Bucaramanga por medio del uso de la ruta 

nacional 45a –la cual conecta a Bogotá o el interior con la costa del país– pasando por Rionegro a 

través de la empresa de Lusitania hasta la capital de Santander y de allí a Matanza se realiza un 

cambio de servicio a Flota cáchira. La desconexión vial y los sistemas de trasporte con el resto del 

municipio han producido que los habitantes prefieran acceder a los servicios educativos en estos 

lugares. 

Además de la lejanía y desconexión, el área urbana de Matanza cuenta con limitados 

espacios para los estudios superiores y desempeñarse laboralmente en ellos; este déficit se debe a 

la concentración de recursos que ha tenido Bucaramanga gracias a que hasta el 2019 estos dos 

municipios pertenecían a la misma provincia, siendo Bucaramanga su centro. Una vez la provincia 

se divide y Matanza se convierte en centro provincia, se encuentra en el reciente proceso de 

potenciar el municipio. 

Por consiguiente, Bucaramanga y su área metropolitana ha sido el principal lugar de destino 

para los jóvenes del corregimiento. Dentro de este se encuentran diversos espacios que les permiten 

continuar con la búsqueda de “ser alguien”; algunos de ellos son el SENA y las universidades que 

al ofrecer cursos técnicos, tecnológicos y profesionales les certificaran el conocimiento de 

herramientas necesarias para entrar al mundo laboral. La mayoría de estas universidades se 
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localizan en Bucaramanga, aunque los jóvenes residen dentro de esta ciudad y su área a partir sus 

recursos económicos y sociales. 

La decisión de ingresar a las universidades establecidas en Bucaramanga se relaciona con 

su acceso económico según el nivel técnico o profesional que puedan adquirir como punto de 

partida. Según la información de la base de datos del colegio se registra que el 58% de los jóvenes 

que han migrado decidieron realizar un técnico o una tecnología, mientras que el 35% ha estudiado 

o se encuentra estudiando una carrera profesional y solo dos personas han llegado hasta un 

posgrado y uno a un doctorado. La diferencia entre los niveles escogidos y realizados parte de una 

decisión económica, contemplando el valor de la matricula y otros gastos como materiales, la 

alimentación y el transporte, entre otros–. 

Como lo muestra la figura 4, Instituciones educativas en Bucaramanga y Área 

metropolitana, con un 29% el SENA es la primera opción que han tomado los jóvenes migrantes 

para estudiar un técnico, ya que cuenta con oficinas y aulas educativas dentro de la capital y se 

dispersa en el área metropolitana. Esto permite un mayor acceso y adaptación en relación a su 

residencia. Para aquellos que viven en Girón aprovechan los espacios del SENA ubicados en este 

municipio al brindarles cercanía y facilidad para su acceso. 

Con un 27% la segunda opción para estos jóvenes ha sido las Unidades Tecnológicas de 

Santander-UTS. Esto se debe a que esta institución educativa les permite la realización de un 

técnico o reiterarse cursando como mínimo seis semestres y certificándolos. Según uno de los 

jóvenes, es desde el colegio que empiezan a vincularse con este instituto. 

Figura 6 

Instituciones educativas en Bucaramanga y Área metropolitana 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tomado de la Base de datos de Exalumnos del Colegio (1995-2020) 
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En cuanto a los jóvenes que han optado por realizar estudios profesionales, la decisión a 

cuál institución ir depende del costo económico y las posibilidades para pagarlo por medio de 

créditos o becas. Así, la universidad pública de la ciudad es una de las opciones, especialmente 

para quienes estén interesados en las ingenieras. Dado que tiene un número limitado de carreras 

profesionales y cupos para ingresar, los jóvenes migrantes deciden otros espacios como la 

Universidad de Investigación y Desarrollo - UDI que les brinda facilidades económicas, En cuanto 

a instituciones como la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB y la Pontificia 

Universidad Bolivariana las cuales cuentan con matrículas elevadas y poco asequibles; por lo cual 

para acceder a ellas los jóvenes cuentan con apoyos desde la misma institución, créditos del Estado 

por medio del ICETEX o de familiares. 

Tabla 4 

Instituciones educativas fuera de Bucaramanga y Área metropolitana 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tomado de la Base de datos de Exalumnos del Colegio (1995-2020) 

Otros de los lugares de destino escogidos por los jóvenes quedan fuera de Bucaramanga, 

pero dentro del departamento de Santander. Estas instituciones educativas se encuentran en la 

misma provincia de la capital, estas son: Funcoe en Rionegro y una sede del SENA en El Playón. 

Asimismo, son municipios cercanos al corregimiento. 



 30 

Figura 7 

Vías utilizadas por los jóvenes al migrar 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 

Por fuera del departamento, la Universidad de Pamplona en el departamento del Norte de 

Santander es una de las opciones escogidas por los jóvenes, ya que se puede acceder por medio de 

una de las vías que conectan a la provincia de Matanza. Por consiguiente, 4 de 6 de las instituciones 

educativas que han sido escogidas fuera de Bucaramanga quedan cerca al corregimiento, aunque 

por su dimensión cuentan con limitadas oportunidades y espacios para estudiar y trabajar.  

Por último, otras de las universidades a las que los jóvenes migrantes han ingresado se 

localizan en ciudades reconocidas a nivel nacional. No obstante, dada su lejanía, no son la primera 

opción para los jóvenes. En el caso del joven que estudio en Cali, se debe a que parte de su familia 

vive allí; mientras que la joven que migró a Bogotá se debe a dos razones: muy pocas universidades 

en la zona cuentan con la carrera decidida y la beca del programa de Ser pilo paga6 le permitió 

escoger en que universidad estudiar al proporcionarle los recursos económicos para hacerlo. 

En este sentido, la distancia y los recursos económicos son aspectos decisorios para los 

jóvenes al establecer cuál es la institución educativa que se acomode a su situación y que les 

 
6 “Es el otorgamiento de créditos condenables para financiar el acceso y la permanencia dentro de la educación 

superior de ciudadanos colombianos que cumplan con los requisitos de cada una de las convocatorias del programa 

Ser Pilo Paga” (Ministerio de Educación, s.f.). 
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permita adaptarse con facilidad. Bucaramanga tiene el beneficio de ser un lugar que conocen 

previamente, ya que en él se ofrecen servicios que no se pueden encontrar en el corregimiento o 

en el municipio. Para aquellos que han finalizado sus estudios técnico y profesionales en 

Bucaramanga, deciden continuar su residencia aquí al contar con mayores plazas de trabajo. Solo 

unos pocos pueden regresar para desempeñarse en el área de conocimiento adquirida, según las 

dinámicas políticas y sociales del municipio7. Algunas de las áreas por las cuales vuelven se 

relacionan con la docencia, al poder desempeñarse en el colegio del corregimiento o en las escuelas 

veredales. 

En el caso de las personas que migran por razones laborales –al igual que la migración 

educativa– se dirigen en su mayoría a Bucaramanga y su área metropolitana, Rionegro, la provincia 

de Soto Norte y el casco urbano de Matanza; todos los municipios vecinos del corregimiento hacia 

el nororiente del departamento. Solo existen casos aislados donde migran a otras ciudades con 

mayores plazas de empleo como Bogotá y Medellín. La continuidad de residencia depende del 

sector laboral que solo pueden desempeñar en la ciudad y los compromisos emocionales que han 

adquirido al formar lazos familiares allí. 

En suma, Bucaramanga ha sido el principal lugar de destino para los jóvenes migrantes del 

corregimiento, tanto para estudiar como para trabajar; otros casos muestran como lugar de destino 

a municipios cercanos al corregimiento. Lo anterior nos indica que su decisión frente a donde 

migrar se ve intermediada por su cercanía y un conocimiento previo adquirido por haber visitado 

el lugar antes o haber escuchado algo de este. En el caso de ciudades fuera de la “zona de confort” 

se convierten en opciones de destino dadas por las oportunidades ligadas a recursos económicos y 

la falta de disponibilidad en las áreas técnicas y profesionales en las que desean acceder y 

desempeñarse. 

Objetivo de la migración 

Para estos jóvenes migrantes, el cambio de residencia responde a las oportunidades que los 

llevan a “ser alguien”, ser reconocidos dentro del corregimiento por sus logros educativos y 

laborales que pueden realizar en otro lugar. La búsqueda de calidad de vida es buscada en los 

urbanos al permitirles conseguir un capital informacional y simbólico, como Bourdieu (1993) lo 

propone. Aunque este sea el fin, tienen diferentes objetivos que se remiten a la pregunta sobre 

 
7 Algunos de los trabajo brindados desde la alcaldía son adquiridos por medio de favores políticos. En el caso de 

trabajo agropecuarios los realizan en espacios familiares 
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cuáles áreas educativas y laborales les permiten movilizarse para en su momento establecerse en 

ese lugar, migrar nuevamente a otro lugar o retornar al corregimiento. 

Figura 8 

Áreas educativas en las que se desempeñan al migrar 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tomado de la Base de datos de Exalumnos del Colegio (1995-2020) 

Dadas las actividades económicas del corregimiento, las áreas de desempeño para quienes 

deciden migran son: el manejo de la tierra en los hombres y del hogar en las mujeres –como ha 

sido mencionado en las características de los migrantes–. Además, para aquellos que presentaron 

servicio militar y no continuaron en esa misma línea, regresan para seguir desempeñándose en el 

corregimiento en “lo que haya”.  

Aquellos jóvenes que migraron para estudiar se enfocaron en conocimientos técnicos y 

profesionales en las áreas de educación, atención a primera infancia y licenciatura en pedagogía 

infantil, y agropecuario. Con los conocimientos adquiridos, ellos vuelven al ver la opción de 

continuar su proyecto en los espacios brindados en el corregimiento. En el caso de las áreas de 

educación, les permite ingresar al colegio o en las escuelas rurales como docentes; mientras que 

las personas enfocadas en la primera infancia se encargan de los hogares comunitarios apoyados 

por el ICBF o la creación de guarderías.  
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Algunos de los jóvenes migrantes que han estudiado y retornado al corregimiento cuentan 

con plazas laborales intermediadas por contactos o conocidos que los recomiendan. Estos trabajos 

se relacionan con sectores como salud al contar con un centro de salud que cubre la zona norte del 

municipio –siendo el segundo lugar de atención a la salud después del hospital ubicado en el casco 

urbano–. Asimismo, se desempeñan en el Centro vida como es conocido al establecimiento de 

bienestar social para los adultos de la tercera edad que reciben beneficios del Estado y de la 

comunidad. 

En cuanto al desarrollo de áreas como el deporte, la programación y la belleza profesional 

existen espacios limitados que suelen estar ocupados por lapsos prolongados dificultando el acceso 

a ellas, y más si cuentan con intermediarios que miden el capital simbólico de la persona más que 

el capital informacional, dado que son reconocidos previamente por la familia a la que pertenecen. 

Esto ha determinado que algunos de estos jóvenes continúen su residencia y vida laboral en la 

ciudad. 

De los jóvenes migrantes, gran parte de ellos han decidido continuar su residencia para 

seguir estudiando y desempeñarse en el mundo laboral.  El objetivo educativo para ir a la ciudad 

se caracteriza por la diversidad de áreas o campos escogidos, gracias a las múltiples oportunidades 

y espacios brindados en el lugar de destino.  

Los programas técnicos estudiados son auxiliar de enfermería, salud ocupacional, 

administración de salud y regencia en farmacia en distintas instituciones. Esto puesto que dichos 

programas les permiten a los jóvenes empezar a ejercer después de un año de estudio, siendo este 

uno de los motivos para tomar la decisión de desempeñarse en esta área. Los programas 

profesionales en salud son fisioterapia y medicina para los cuales los jóvenes deben contar con 

recursos económicos para mantenerse dado el costo de ellas.  

La segunda área escogida por estos jóvenes se relaciona con el trabajo agropecuario al 

adquirir conocimientos teóricos y certificados para implementar en el corregimiento. Algunas de 

las especialidades técnicas son: agricultura, agropecuario, gestión agroindustrial, producción 

agropecuaria y gestión de empresas agropecuarias. Con estos programas educativos, ellos 

complementan el conocimiento adquirido durante su residencia en el corregimiento y sus 

alrededores, y los cursos brindados por el SENA en el colegio durante el grado decimo y undécimo 

de técnico agropecuario como el mismo nombre del colegio –Instituto Técnico Agropecuario 

Nuestra Señora de la Paz– lo evidencia. 
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El área de la ingeniera se convirtió en otra opción para los jóvenes gracias a su diversidad 

y accesibilidad a través de la Universidad Industrial de Santander-UIS. Las carreras tomadas en 

cuenta son la ingeniería ambiental y de petróleos ya que se pueden llevar a la práctica en zonas 

urbanas y rurales. Otras carreras de la línea ambiental son biología, recursos ambientales y 

apicultura. Asimismo, desde la ingeniería se ha optado por ramas como la programación de 

software, ya que desde el SENA se ofrecen cursos que brindan herramientas para trabajar en 

reparación y venta de aparatos que pueden realizar de forma remota. Por último, otras ingenierías 

en menor medida son: civil, biomédica y química. 

Son pocos los jóvenes que se han desempeñado en programas del área social y humana, 

centrándose sobre todo en licenciaturas en educación física y en educación básica, que les abre la 

oportunidad de retornar y trabajar en el colegio de corregimiento, aunque al existir plazas limitadas 

muchos prefieren continuar en la ciudad. Desde las carreras sociales se encuentran psicología, 

psicología y filosofía, trabajo social y derecho. 

El deporte o su licenciatura han tomado fuerza en los últimos años, ya que al igual que ser 

auxiliar de enfermería, los jóvenes adquieren conocimientos técnicos que les abren puertas para 

desempeñarse en el colegio del corregimiento o en proyectos sociales y recreativos formados por 

actores públicos –como la gobernación– o privados. Asimismo, la decisión se encuentra 

intermediada por los espacios deportivos en el corregimiento como el equipo de futbol y 

microfútbol masculino y femenino y su participación en las competencias interveredales, y el 

grupo de patinaje, que incentivan a los jóvenes a desempeñarse en estos deportes y su posterior 

profesionalización. 

Al igual que el deporte, otras áreas en las cuales su interés surge desde el corregimiento 

son veterinaria y zootecnia, control de alimentos y policía. Mientras que otras áreas de estudio 

poco escogidas motivadas por razones personales contaduría –decisión tomada por los primeros 

jóvenes exalumnos que migraron a Bucaramanga–, emprendimiento empresarial, criminalística, 

diseño gráfico y diseño de moda. 
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Figura 9 

Áreas laborales en las que se desempeñan al migrar 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tomado de la Base de datos de Exalumnos del Colegio (1995-2020) 

Ahora bien, los exalumnos del corregimiento han tomado como principal opción 

desempeñarse en actividades relacionadas con el cuidado, protagonizado por las mujeres, como el 

hogar –incluyendo mujeres con conocimientos técnicos y profesionales– niñera, belleza 

profesional, peluquería y secretaría. En el caso del trabajo agropecuario, como fue mencionado 

anteriormente, se encuentra realizado por hombres; algunos de ellos parten de los conocimientos 

del colegio mientras que otros lo complementan con el conocimiento adquiridos en la ciudad. Estas 

actividades son una opción factible al realizarse en la ciudad y en el campo que pueden 

complementar con sus estudios fuera del corregimiento. 

Una de las principales opciones para los jóvenes migrantes que han estudiado en la salud 

es la continuación en dicho campo. A diferencia de algunos programas técnicos y profesionales 

estudiados, en este sector han emergido otros puestos laborales como naturista y el trabajo 

administrativo en uno de los hospitales más importantes de la ciudad y del departamento. Algo 

semejante sucede con el sector educativo al ser un espacio escogido para desarrollarse como 

trabajadores. Hasta el momento los jóvenes han tomado la decisión de trabajar en estas áreas por 
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la oportunidad de realizarlas en ambientes rurales y urbanos según los lazos existentes y la 

facilidad para acceder a las plazas en estos espacios. 

Otra de las opciones tomadas en cuenta por estos jóvenes es en el sector de la fuerza 

pública, ya que algunos continúan en este sector una vez terminan de prestar el servicio militar. 

Las plazas laborales escogidas son: policía, ejercito, soldado, vigilancia y una persona trabajando 

para ellos en comunicaciones y una como operadora de emergencia. En cuanto al sector financiero, 

los jóvenes han encontrado plazas para trabajar como: contadores, gestores y asesores comerciales 

en lugares como Falabella, y una persona que ha venido manejando inversiones, el cual busca que 

más personas participen en estos proyectos en los próximos años. En menor medida se encuentran 

áreas como servicios sociales e independientes.  

Por otro lado, existen trabajos en área diversas entre esos: manualidades, asesor de marca, 

control de calidad, vendedor, construcción, auxiliar en distribución y tatuajes. En estos espacios 

se encuentran jóvenes sin conocimientos técnicos y profesionales certificados al tener las 

herramientas por medio de la práctica. 

Así, la mayoría de los jóvenes deciden estudiar y trabajar en sectores de salud, educación 

y agrario, indicando que son escogidos por la continuidad que les pueden ofrecer. Dada la 

multiplicidad del mercado laboral y los altos precios para estudiar, existe mayor variedad en los 

espacios laborales que educativos. De esta forma, los jóvenes contemplan la accesibilidad para 

ingresas a una institución educativa y que lo aprendido lo puedan poner en práctica y que la 

inversión inicial tenga sus frutos. 

Con la idea de continuar sus estudios y desempeñarse en ello, la mayoría de estos jóvenes 

deciden residir de forma permanente en la ciudad. Aunque algunos pueden realizar su trabajo de 

manera remota, la poca conectividad vial y de internet del corregimiento se convierten en un 

obstáculo para su retorno. Aquella oportunidad educativa y laboral termina transformando la 

manera en que el individuo se sitúa en el espacio y la forma en que configura su identidad. 

Por esta razón, el retorno de los jóvenes migrantes se caracteriza por ser temporal, en fechas 

especiales o los fines de semana por su cercanía. Ellos conectan sus experiencias y recuerdos 

situados en este lugar rural y aquellas emergentes en la ciudad, que constituyen quienes son y 

quienes han sido. 

Este retorno temporal se ha convertido en el ejemplo para próximas generaciones a migrar 

una vez finalizada la educación media. Con ello, los acercamientos que tienen a la ciudad no solo 
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son físicos al ir por unos días allá, sino también sociales por medio de las historias de éxito y 

fracaso de otros migrantes. 

COVID-19 y confinamiento 

Uno de los fenómenos que han alterado los planes de los jóvenes de migrar se debió a la 

pandemia del COVID-19 presente desde marzo del 2020. La razón de esto se debe a que, para 

mitigar la propagación del virus, el gobierno decretó confinamiento estricto, dificultando que ellos 

pudieran continuar residiendo en la ciudad. Dado que muchos lugares cerraron, disminuyó el 

número de personas trabajando o no se pudieron adaptar a la virtualidad. 

En el caso de los jóvenes que migraron antes del 2020 y se encontraban estudiando durante 

ese año, muchos optaron por tomar clases virtuales desde el corregimiento al ser más sostenible 

por el aumento de los precios a raíz la crisis de la pandemia. Por lo cual, el corregimiento ha venido 

mejorando su infraestructura de telecomunicación y de red de internet. Sin embargo, esta aún tiene 

poca cobertura8 y cuenta con fallas técnicas como las constantes caídas o cortes de luz que afectan 

hasta la señal, quedando así incomunicados. Con ello, se convierte en un lujo o un privilegio contar 

con dicho servicio. 

Conclusión 

Hasta el momento, la base datos de exalumnos del colegio del corregimiento ha permitido 

comprender la forma en que se han desarrollado los flujos migratorios de los jóvenes provenientes 

del corregimiento de Santa Cruz de la Colina. Desde el 2000 la migración de los jóvenes ha estado 

marcada por razones económicas al ver en la ciudad una oportunidad para estudiar y/o trabajar y 

lograr “ser alguien” para adquirir calidad de vida para ellos y para su familia. 

De los jóvenes migrantes, gran parte de ellos han migrado una vez terminados sus estudios 

en la educación media o cumplido los 18 años convirtiéndose en mayores de edad, al darles 

independencia y autonomía para tomar las decisiones frente a su vida adulta de manera individual 

y estratégica según su entorno cercano, así beneficiando su adaptación. Otra de las categorías que 

caracterizan dicha movilidad se encuentra marcada por la diferencia entre los roles de género en 

las zonas rurales, lo que termina por definir las labores de quienes se quedan y las oportunidades 

que tienen quienes se van, como sucede con el servicio militar obligatorio para los hombres. 

 
8 Según el censo del 2018, la cobertura en todo el municipio de Matanza es del 4.5 concentrado en el casco urbano 

(DANE, 2018). Por ello, no existen datos específicos sobre la cobertura de internet en el corregimiento. 
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Los lugares de destino tienen poca variedad al concentrarse en la ciudad cercana del 

corregimiento, Bucaramanga y su área metropolitana. Los factores que interceden la decisión de 

migrar a este destino son: adquirir un conocimiento previo del lugar, conexiones familiares o 

cercanas dentro y fuera del corregimiento, cercanía y accesibilidad para su transporte, los recursos 

económicos, y finalmente los espacios para realizar estudios técnicos y profesionales y 

desempeñarse laboralmente en ellos. Los otros lugares de destino quedan dentro del departamento 

o cerca a este como sucede con el Norte de Santander, existiendo cierto conocimiento de la zona, 

que permiten mayor adaptabilidad para establecerse de forma temporal o permanente. Solo existen 

casos aislados donde el apoyo de familiares y del Estado les permitieron accesibilidad a ciudades 

como Cali y Bogotá que rompen con aquello conocido. 

En cuando a las áreas que han decidido para ese proyecto de “ser alguien” resalta el trabajo 

agropecuario y la docencia al permitir el retorno al corregimiento y su desempeño en lo estudiado. 

Para ello, dependen de las conexiones existentes al estar atravesados por las decisiones políticas 

del alcalde o de la Junta de Acción Comunal, quienes recomiendan a las personas para las plazas 

ofrecidas. Mientras que, en el caso de la salud, el retorno disminuye al existir solo dos espacios 

para desempeñarse, los cuales no suelen variar por años. Esta misma situación se presenta con los 

puestos brindados en todo el municipio o en la provincia. 

Algunos de los jóvenes migrantes terminan desempeñándose laboralmente en otras áreas 

fuera de la estudiada, dado el reducido mercado laboral. Esta situación los obliga a buscar en otros 

espacios dentro de la ciudad al tener beneficios económicos. De esta forma, prefieren cambiar de 

área y continuar su residencia en Bucaramanga, aunque retornando con cierta regularidad al 

corregimiento.  

En suma, este corregimiento ha experimentado un proceso migratorio de sus jóvenes, 

especialmente dirigido a la ciudad de Bucaramanga para estudiar y continuar laborando allí, o de 

retornar al municipio dependiendo del área escogida según factores personales, familiares y 

económicos. Por lo cual, estos flujos permiten entender cómo se movilizan los jóvenes y sus 

características, identificando las áreas y lugar donde se van a desempeñar. Su revisión es relevante 

al evidenciar a este fenómeno como algo individual que termina en ser colectivo al seguir el mismo 

ideal de “ser alguien” por medio de la experimentación de un proceso migratorio en la ciudad que 

le brinda un reconocimiento personal en el corregimiento y que conlleva a una mejoría en su 

calidad de vida.  
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Capítulo 2: 

Ser alguien, madurar y tener un buen corazón en la ciudad: El éxito y fracaso de los 

jóvenes según su proceso migratorio 

 

Dentro de la movilidad de los jóvenes motivados por razones educativas y laborales se 

desarrollan concepciones sobre el éxito y el fracaso que varían a partir de la experiencia de su 

proceso migratorio. El éxito y el fracaso en los procesos migratorios son nociones de valoración 

resultado del nivel de adaptación para establecerse e incorporarse al lugar de destino (Cárdenas 

Méndez, 2014). Estos se relacionan con diversos factores –entre esos económicos, familiares y 

laborales– que asignan valores a la decisión de migrar y permiten leer socialmente el proceso.   

En el presente trabajo los conceptos de éxito y fracaso se definen a medida que son 

percibidos por medio de su uso en el día a día o en fechas de encuentro dentro del corregimiento; 

estos se evidencian a través de la comunicación oral y su materialización. De modo que, el presente 

capítulo busca responder ¿Cómo ellos y otros definen y perciben el éxito y el fracaso de una 

persona a partir su experiencia migratoria? Para su comprensión se tendrá en cuenta las entrevistas 

realizadas a algunos de los jóvenes que han migrando y la observación participante dentro del 

corregimiento. 

Principalmente me concentro en analizar la percepción del éxito y fracaso a partir de tres 

registros. El primero se relaciona con el lenguaje y su materialización en las expresiones utilizadas 

por los actores involucrados en el proceso migratorio de los jóvenes del corregimiento de Santa 

Cruz de la Colina según su residencia fuera o dentro este. En segundo lugar, se contemplarán las 

ideas desarrolladas sobre el éxito y el fracaso conforme a lo experimentado por el joven migrante 

de manera individual o colectiva, específicamente en el ámbito familiar. Por último, se evidenciará 

las formas en las que se materializan estos conceptos por medio de objetos como su medio de 

transporte. 

Miradas posicionadas: adentro y afuera 

Las nociones de éxito y fracaso del joven en el proyecto migratorio surgen como resultado 

de las interacciones presentes dentro del corregimiento y fuera de este que suceden –cada vez con 

más frecuencia– a través de los medios de comunicación como el teléfono o las redes sociales. 

Dentro de las redes sociales se encuentra el WhatsApp –principal medio utilizado para contactarse 

entre los jóvenes – y Facebook al contar con la página “Santacruceños de corazón”, espacio virtual 
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donde los habitantes del corregimiento comparten publicaciones sobre el corregimiento y sus 

habitantes. Igualmente, esta última aplicación ha sido vital para compartir fotografías sobre los 

lugares a donde estos jóvenes han migrado, impulsando a próximas generaciones a querer migrar 

a estos lugares.  

Aquellas interacciones que se dan dentro del corregimiento pueden presentarse en el diario 

vivir de los habitantes, como sucede con el encuentro a las 4 de la tarde en el parque principal 

cuando los niños y niñas salen a jugar fútbol y a patinar. Asimismo, con la llegada de personas de 

la ciudad para pasar el fin de semana a este espacio considerado como tranquilo e idóneo para salir 

de su rutina. Por otro lado, las festividades o eventos especiales como ferias y fiestas, bazares y 

bingos convocan nuevamente a la gente de fuera del corregimiento, creando un ambiente en el cual 

se ponen de manifiesto dichos modelos de éxito y fracaso de los procesos migratorios de los 

jóvenes. 

Por consiguiente, la comprensión de los modelos experiencia de los jóvenes migrantes se 

construye a partir de los actores involucrados que, gracias a su interacción, inciden en la decisión 

y precepción que se verá reflejada en la decisión de otros jóvenes a migrar. Para lograrlo, se tendrá 

en cuenta los habitantes que han residido en algún momento en el corregimiento, acompañado de 

los familiares, amigos y cercanos que ha tenido alguna influencia para los procesos migratorios de 

los jóvenes del corregimiento. Dentro de los actores involucrados se tiene en cuenta como estos 

individuos hablan desde su papel como familiares y educadores.  

Para las personas que habitan en el corregimiento, los conceptos se construyen por medio 

de la experiencia directa o indirecta al migrar y/o retornar. En el caso de aquellos que no han 

migrado pero que hacen parte del proceso migratorio de los jóvenes migrantes del corregimiento, 

entre ellos familiares y amigos, son quienes respaldan o desaprueban que los jóvenes participen en 

esta experiencia. 

Se resalta que, existen casos donde algunos familiares –residiendo en el corregimiento– 

ven como una pérdida de tiempo el ir a estudiar a la ciudad teniendo en cuenta que el mercado 

laboral cada vez exige más conocimiento y experiencia certificada mientras los espacios están 

intermediados por la “rosca”9. A raíz de esta situación, las personas mencionan que “encuentran 

ilógico ir a estudiar algo y terminar trabajando en otras cosas”. Este tipo de comentarios se 

 
9 La rosca es la expresión utilizada para las personas que cuentas con contactos –entre ellos amigos y familiares– 

que tienen ciertas influencias en las decisiones políticas, económicas y sociales del municipio. 
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fundamentan en una posición religiosa en la que se resalta que las mujeres por seguir la idea de 

migrar para “ser alguien”, se distancian del compromiso de “construir un hogar”, de formar una 

familia al tener hijos y encargarse de su cuidado. 

Asimismo, le asignan un valor negativo a quienes estudian carreras como psicología, ya 

que según la abuela de varios jóvenes que han migrado, “el único psicólogo es Jesús”, burlándose 

de quienes han escogido esta vía profesional. Estas expresiones evidencian que la precepción del 

éxito de los jóvenes migrantes esta atravesada por el tipo de estudios escogidos y si estos cuentan 

con un espacio en el mercado laboral donde aplicar lo enseñado; puesto que en caso de no ser así 

algunas personas ven el sacrificio de migrar como una acción innecesaria que produce una pérdida 

económica y de tiempo útil para otros proyectos, como la construcción de una familia. De modo 

que los familiares, desde una posición religiosa, expresan sus posturas que llegan a ser claves para 

los jóvenes al momento de decidir qué estudiar y su sostenibilidad en el tiempo, especialmente 

fuera del corregimiento. 

Mientras existe esta perspectiva negativa del proceso migratorio, simultáneamente en 

espacios como la parroquia del corregimiento se presentan momentos donde resaltan los logros 

estudiantiles de los jóvenes migrantes. De esta forma, se encomienda al inicio y final de la misa 

que los jóvenes –mencionando el nombre concreto– puedan tener un desarrollo exitoso en la 

universidad, sobre todo si esta institución universitaria tiene un prestigio a nivel departamental o 

nacional como sucede con la UIS, universidad pública del departamento. Este tipo de menciones 

son proporcionadas gracias a los padres, que ven a este momento el ideal para enorgullecerse de 

sus hijos y mostrarlo públicamente. 

Al igual que el espacio de la parroquia, las expresiones referentes al éxito de los jóvenes 

migrantes se producen en otros espacios y momentos, que son enaltecidos por sus padres, al ver 

que su esfuerzo para apoyar a sus hijos ha dado fruto y es visible. Esta situación evidencia la gloria 

del joven por medio del estudio universitario como parte de una estrategia familiar (Romero-

Prieto, 2010). Uno de estos casos sucedió con el puesto disponible para el encargado del Centro 

de salud, al cual se accede por medio de favores políticos como el apoyo a la campaña del candidato 

de turno para la alcaldía. Brindándole al joven y a su familia el sentimiento de gloría por el éxito 

de su experiencia migratoria. 

Dentro del corregimiento existen otros momentos que permiten mostrar públicamente el 

éxito de un joven que retorna de forma temporal. Un caso de esto ha sido por medio de proyectos 
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creativos como sucedió con la creación de memorias fotográficas sobre la historia del 

corregimiento; esta idea fue planteada por el Club de Amigos –constituido por otros migrantes– 

con el objetivo de reunir fotografías tanto de las familias más reconocidas como de las personas 

que habían realizado por años los mismos oficios, reconociendo a las personas que hicieron parte 

de su experiencia dentro del corregimiento. Por lo tanto, para este caso el joven que adquirió 

conocimientos de diseño al migrar lo pone en práctica mientras que es reconocido por él y por su 

madre. 

En otras ocasiones, el éxito de los jóvenes migrantes se ha presentado en aquellos que han 

decidido estudiar y desempeñarse en el sector deportivo, ya que en el corregimiento se han abierto 

espacios para la recreación de los niños y niñas; por ejemplo, han creado y fortalecido el grupo de 

patinaje y de baile mientras se patrocinan campeonatos de fútbol y microfútbol. Así, ellos vuelven 

para encargarse de estos espacios a nivel del corregimiento, el municipio o la provincia, ampliando 

las plazas de trabajo que luego serán enaltecidas por sus padres al permitirles mostrar que el 

sacrificio de migrar a la ciudad sirvió para que consiguieran llegar a esos espacios y ser respetados 

por ayudar al desarrollo de sus habitantes. 

Estos momentos en el ámbito público donde se sitúa el sentimiento de orgullo y gloria son 

experimentados por el joven migrante y su familia que trasciende al lugar físico dado que ellos 

comparten por medios virtuales aquella experiencia exitosa por medio de las fotografías publicada 

en redes sociales. Es decir que, el éxito de estos jóvenes se extiende en el tiempo y en el espacio 

al estar próximo de otros actores involucrado en la experiencia migratoria de estos jóvenes, 

evidenciando que, en palabras de Sluzki (1996) las redes sociales influyen en el sentimiento de 

satisfacción vivido por los jóvenes que puede ser deseada y replicada por otros. (Marca, Mejía, & 

Picón, 2020, pág. 76). Importa dejar sentado, además, que el éxito se convierte en un modelo, 

ejemplo y referente a seguir para que próximas generaciones decidan migrar, produciendo que los 

niños y niñas que se acerquen a ver los logros de estos jóvenes por medios de comunicación cada 

vez más cercanos a ellos.  

Cada vez que se presentan momentos donde hacen público los logros de los jóvenes que 

han migrado, posteriormente surgen conversaciones entre los familiares de estos jóvenes y otros 

actores sociales como los profesores, quienes resaltan las facultades que ellos mostraban en las 

clases convirtiéndolos en un ejemplo de estudiante que es capaz de “ser alguien”, sobre todo al 

continuar sus estudios técnicos o profesionales en la ciudad. Por lo tanto, vemos cómo los 
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profesores juegan un papel importante en la forma en la cual los jóvenes se proyectan. Es así que, 

los profesores, a partir de los grados de décimo y undécimo, dentro y fuera de las aulas empiezan 

a indagar por “el proyecto de vida” que definirá su trayectoria una vez que se gradúen del colegio 

y adquieran la mayoría de edad.  

En estos dos últimos años de la educación media los jóvenes adquieren conocimientos 

técnicos agropecuarios brindados por el Sistema de Enseñanza Nacional de Aprendizaje - SENA, 

lo cual indica el inicio de la pregunta sobre el transcurso de su vida. Asimismo, antes de finalizar 

el último grado, presentan la prueba saber 11, donde se miden sus conocimientos y genera presión 

al ser el documento que puede abrirles o cerrarles la puerta para ingresar a las universidades. Según 

el resultado en cada área de conocimiento, el joven a punto de graduarse y las personas a su 

alrededor toman decisiones al respecto que se traducirán en el reconocimiento que hará parte del 

éxito o fracaso de su experiencia. 

Los jóvenes que están próximos a graduarse realizan actividades para recolectar fondos y 

poder celebrar el fin de esta etapa educativa. Por lo tanto, ellos gestionan eventos que permiten el 

reconocimiento de sus deseos de migrar, para que sean escuchados por otros habitantes o personas 

externas al corregimiento. Un ejemplo de esta situación fue el bazar organizado por los jóvenes y 

sus docentes, actividad que les permitió acercarse a la comunidad y manifestarles sus planes al 

respecto de su “proyecto de vida”. En algunas ocasiones esto permite que, al escucharlos, las 

personas colaboren para la recolección de fondos para su futuro educativo por medio de apoyos a 

pagar la matrícula de la universidad o brindando algún elemento para su estudio como 

computadores. Por consiguiente, la presión sobre “el proyecto de vida” en los jóvenes se ve 

generada e impulsada por sus docentes para decidir migrar y darse a conocer buscando apoyos 

para poder hacerlo.  

Debe tenerse en cuenta que, gran parte de los docentes del colegio del corregimiento 

también fueron jóvenes migrantes, quienes tomaron la decisión de adquirir conocimientos que les 

permitieron escalar a nivel profesional –dentro del escalafón docente– y social –dentro de la misma 

comunidad–. Por esta razón, se convierten en personas que aportan por medio de la enseñanza al 

resto de los habitantes, adquiriendo reconocimiento y respeto. Esto nos indica que los docentes 

son esenciales en la construcción del concepto de “ser alguien” al presionar, desde su experiencia 

como migrantes, familiares y desde su profesión, a que los jóvenes los tomen como modelo de 
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éxito para salir y definir su camino a partir de la decisión sobre los estudios profesionales o técnicos 

a realizar.  

Como se ha afirmado hasta el momento, cada vez se abren más y más espacios donde los 

jóvenes a punto de graduarse del colegio indagan sobre su “proyecto de vida”, especialmente bajo 

de la idea de que los aprendizajes profesionales son formadores de personas al abrirle 

oportunidades laborales que para lograr el éxito y “ser alguien”. En este proceso, familiares y 

docentes son claves, considerando los conocimientos previos del mercado laboral. En algunas 

ocasiones el joven migrante cambia de opinión sobre su carrera profesional o técnica para 

adaptarse a los comentarios de su entorno y a los recursos con los que cuenta. Sirva de ejemplo el 

caso de Andrés quien años antes de graduarse soñó con ser piloto, pero a medida que se acercaba 

al momento decisivo cambió de carrera al escoger aquella factible de pagar y que aumentara sus 

posibilidades de encontrar trabajo, opción que encontró al estudiar auxiliar de enfermería. 

Como he afirmado, el reconocimiento de los jóvenes migrantes y el éxito de su experiencia 

inicia desde la preselección de la carrera profesional o técnica, donde interfieren sus gustos y 

facultades desarrollados en el colegio mientras ellos se adaptan a lo que otros habitantes opinan al 

respecto. Así, en el momento de retornar –temporal o permanentemente– los habitantes se incluyen 

en el reconocimiento del joven, al aceptar que ellos hicieron parte de su proceso para “ser alguien”. 

Por lo cual, en los casos de ser un ejemplo éxito, cada uno de los actores que colaboraron a que el 

joven llegará al éxito migratorio es reconocido por ellos mismos y por otros. Mientras en el caso 

de que sean percibidos desde el fracaso, quienes estuvieron involucrados en él son mencionados 

entre los habitantes entre rumores y comentarios que se dan de manera indirecta, resaltando que 

“el fracaso siempre es individual” como lo menciona Cárdenas-Méndez (2014). Este autor 

menciona que el fracaso es el resultado de un balance y un saldo entre lo que conoció en su lugar 

de origen y el nivel de adaptación en el lugar de destino, enfatizando solamente en el fracaso al 

retornar sin gloria. 

Dentro de la percepción del éxito y del fracaso de los jóvenes en el proceso migratorio 

intervienen aquellas personas que retornan temporalmente al corregimiento los fines de semana o 

para algún evento extraordinario como campeonatos de fútbol, vacaciones, y ferias y fiestas. Estas 

personas residieron en su niñez y/o adolescencia en el corregimiento y migraron, incluyendo a sus 

parejas, hijos y amigos.  Uno de los actores externos es el Club de Amigos de Santa Cruz de la 

Colina, quienes a partir del 1 de octubre de 2005 se forman: 
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“Con el fin de contribuir al desarrollo humano de la comunidad de Santa Cruz formulando 

metas a mediano plazo que permitan mejorar la calidad de vida de los sectores más 

vulnerables, pero principalmente para fortalecer los lazos de amistad, generar puntos de 

encuentro entre sus integrantes” descripción página de Facebook (s.f.) 

Al Club de Amigos se les conoce como “la colonia santacruceña” en Bucaramanga 

constituida por personas que migraron en diferentes momentos principalmente a esta ciudad y que 

han logrado “ser alguien” o “salir adelante”, enfatizando en sus relatos que es gracias a las 

oportunidades en este lugar urbano que han podido “realizarse”10. Su relato se convierte en ejemplo 

para los habitantes del corregimiento. Esto se debe a que los padres –desde edades tempranas– 

mandan a sus hijos a que se acerquen a ellos para que los reconozcan y posteriormente puedan 

convertirse en sus ahijados de bautizo o confirmación. Con esta situación se resalta el papel del 

padrino o de la madrina, que además de contribuir al financiamiento de estos ritos de paso y de la 

migración en su momento, también ayuda a consolidar relaciones sociales (Favier, 2011, pág. 56), 

que en este caso implican que cada vez más personas toman crédito del éxito del joven migrante. 

Con el tiempo, los niños y niñas –influenciados por sus familiares– ven en los integrantes 

del Club de amigos un ejemplo de mejorar su vida como ellos lo han hecho. Para este grupo, la 

juventud es el momento en el que el ser humano tiene energía y por lo cual se le debe impulsar 

para que las ganas de “ser alguien” den sus frutos. Aun así, al impulsarlos, ellos mencionan que 

aquel “proyecto de vida” en la ciudad debe estar caracterizado por sus preferencias al mencionar 

que “desde que le guste a uno” todo es posible y rentable.  

Igualmente, otras personas que en su momento migraron pero que no son integrantes de 

este grupo mantienen una posición similar al hacer comentarios sobre los jóvenes que han migrado 

a la ciudad. Ellos mencionan que han adquirido una mejoría en su calidad de vida al obtener 

conocimientos y empleo que les han brindado mayores ventajas económicas. 

Las personas que llevan años residiendo fuera del corregimiento, una vez que migraron en 

su niñez o juventud, han adquirido compromisos en la ciudad al generar uniones sentimentales con 

personas de la ciudad. De modo que, las parejas, amigos e hijos de los migrantes que han 

desarrollado su vida en un contexto urbano vienen al corregimiento y comentan sobre el éxito y 

 
10 Este término ha sido sinónimo de “ser alguien”, asignándole a la persona la responsabilidad de su proyecto de 

vida como una actividad que debe realizar de forma correcta para lograrlo 
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fracaso de los jóvenes migrantes. Estas personas de forma indirecta inciden al convertirse en otro 

ejemplo a seguir y como parte del éxito del joven migrante proveniente del corregimiento. 

Entre los comentarios de las personas nacidas y crecidas en la ciudad se resalta que, muchas 

veces escogen la carrera profesional con la finalidad de darle gusto a sus padres al ser rentable para 

aportar a la economía familiar al igual que al reconocimiento social de la persona, y aunque la 

presión en los hijos se encuentra presente en otras situaciones, en este caso viene acompañada de 

la idea de que migrar es una estrategia familiar que debe contar con un gran esfuerzo en conjunto. 

Lo anterior se ha evidenciado en el caso de Ferney, quien decidió estudiar ingeniería de petróleos 

en la universidad más importante del departamento por el prestigio que tiene la carrera, según las 

palabras de su primo en Bucaramanga. Este tipo de situaciones han sido notorias al tomar más 

tiempo del convencional para su finalización, al igual que el desempeñarse en otros espacios 

laborales ajenos a su estudio y con su retorno al corregimiento. 

En cuanto a los comentarios provenientes de las personas de la ciudad –familiares y amigos 

de los migrantes– realizados sobre las personas que no han migrado suelen tener un tinte negativo, 

convirtiéndolos en un modelo de fracaso al mencionar que “no tiene espíritu de salir adelante y se 

estancaron”. Así, para ellos la diferencia entre el éxito y el fracaso es por la actitud que tienen, que 

en algunos casos viene de familia, asignándole así no solo a quien se quedó sino a su entorno 

cercano la culpa de no querer “ser alguien”, aunque este no se mencione. Por consiguiente, según 

Carrillo et al. (2018) la familia es un factor condicionante, pues en la migración educativa se tiene 

en cuenta el nivel educativo y socioeconómico de los padres como un factor que puede frenar o 

impulsar al joven a tener estudios superiores. 

Como resultado, el reconocimiento de su éxito inicia por la decisión de la carrera y el 

tiempo en que se finaliza para poder desempeñarse en ese mismo sector laboral. Al retornar las 

personas del corregimiento y externas a este hacen comentarios al respecto, resaltando su fracaso 

mencionando la falta de capacidad que condicionó su retorno permanente, mostrando que no 

sacrificaron lo suficiente para lograr mantenerse en el tiempo. Con ello, resaltan que el éxito 

consiste en tener creatividad y ganas para que la energía de la juventud tenga sus frutos al trabajar 

en áreas como la salud o las ingenierías, las cuales tienen cierto prestigio económico y social que 

dentro del corregimiento se traduce en conocer su trayectoria, tomar decisiones frente a proyectos 

del municipio como la construcción de la carretera u ocupar espacios como la lectura en la 

parroquia y ser jurados en las ferias y fiestas. 
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Experiencias en singular o plural 

La experiencia del joven en el proceso migratorio se caracteriza por el papel que adquiere 

en relación con su entorno cercano, especialmente con su familia. Por lo cual, el éxito y fracaso se 

puede comprender según su experiencia como individuo y como parte de una estrategia familiar o 

comunitaria. A continuación, se presentarán algunos casos de los jóvenes migrantes –según lo 

relatado por ellos– en relación con su vivencia y la forma en que se plantean a ellos mismos y a 

otros que hacen partícipes de este proceso migratorio.  

Ahora bien, en el corregimiento la educación no ha sido la única vía para “ser alguien”. El 

servicio militar para los hombres es obligatorio una vez que ellos cumplan la mayoría de edad, 

contando con algunas excepciones. Desde el colegio, los administrativos registran a los muchachos 

directamente para que cumplan con este requerimiento y adquirir la libreta militar. De esta forma, 

los comprometen a prestar servicio y que a partir de este tomen decisiones sobre su vida, 

asignándole un valor de éxito al sector de la fuerza pública, en el cual pueden estudiar y trabajar, 

indicando cierta continuidad en esta área. 

Leo, quien una vez de graduarse se incorporó en el servicio militar, ve en él la oportunidad 

de “ser alguien”, ya que le ofrecieron continuar sus estudios universitarios allí. A medida que le 

van dando descansos durante este tiempo, regresa al corregimiento a visitar a sus padres y 

reencontrarse con sus amigos, mencionando que ve rentable continuar estudiando la carrera técnica 

de sistemas que le abrirá puertas para trabajar.  

De modo que a Leo el prestar servicio militar le permitió ganar un espacio educativo y 

laboral mientras su reconocimiento social se ampliaba en el corregimiento, siendo resaltado por 

las personas cercanas a él al verlo como un joven que ha logrado “salir adelante”. En el momento 

en el que decide retornar por la pandemia del COVID-19, se transforma aquel reconocimiento 

exitoso, al plantear que los esfuerzos no fueron suficientes para mantenerse en la ciudad. Por tal 

razón, él siente que personas a su alrededor han presionado para que retorne a la ciudad con el 

objetivo de mantener su caso como exitoso para sí mismo y para sus amigos, quienes se graduaron 

del colegio con él.  

El servicio militar le abre las puertas al joven recién graduado para “ser alguien” en la 

ciudad y continuar en ese sector o especializarse en otro con ayuda de esta oportunidad/obligación, 

convirtiéndose en un puente para migrar y tener una experiencia exitosa. Sin embargo, en el caso 
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de no continuar en la ciudad o en la fuerza pública el reconocimiento de éxito se desvanece hasta 

que retoman este camino.  

Se presenta un caso similar al mencionado para aquellos que no prestaron servicio militar 

pero que migraron para estudiar y retornaron al corregimiento. José migró a Bucaramanga para 

“ser alguien” en el sector de la salud. En ese sentido, estudiar auxiliar de enfermería le abrió las 

puertas para trabajar con las ambulancias. Según sus palabras, regresar al corregimiento le permitió 

dejar ese “lugar de concreto que no le aportaba a su tranquilidad”. No obstante, su regreso fue 

acompañado de comentarios sobre su fracaso en la ciudad de parte de su familia, amigos y otros 

habitantes. 

En el momento en el que José vuelve al corregimiento, él retoma algunas de las actividades 

del agro, teniendo la idea de que esto le permitirá estar tranquilo y alejarse de esa “escalera de 

concreto” que no le permitía respirar, sobre todo en plena pandemia cuando el encierro hizo parte 

de su rutina. Mientras que para él era un logro haber retornado, los habitantes del corregimiento le 

hacían comentarios como: “me ven sin hacer nada, nada útil”. 

De modo que, los comentarios de los habitantes del corregimiento, en el caso de José, son 

alrededor de su regreso y sobre todo al trabajo agropecuario, el cual ha tomado un papel poco 

valorado al recomendarlo en puestos relacionados al sector de la salud que según él están 

intermediados por la política, generando en él cierto rechazo. Por esto, para las personas su éxito 

quedó en Bucaramanga y la forma para recuperarlo se logra si acepta un puesto en lo que estudió, 

teniendo de forma indirecta que depender de los favores políticos. 

Se infiere que el retorno puede ser viable para mantener el éxito de su migración, pero el 

joven debe continuar trabajando en el mismo sector en el que se especializó en la ciudad dentro 

del corregimiento y participar en las dinámicas políticas existentes para que gane un 

reconocimiento como persona y profesional. Dentro de este lugar, las posibles áreas que permiten 

este tipo de experiencia han sido las áreas de salud, educativas y agropecuarias, que en el caso del 

docente cobran un papel vital en la reproducción de su experiencia para convertirse en un modelo 

a seguir. 

En el caso de los jóvenes que se establecen en la ciudad y retornan temporalmente 

aprovechan para hablar sobre su desempeño resaltando ante todo sus logros. A la vez, las 

conversaciones sobre su éxito se dan dentro de las ciudades de forma presencial y de manera virtual 

por las redes sociales. En estos espacios sobresale la idea de “salir adelante” gracias a un sacrificio 
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para “ser alguien” que puede ser reconocido por los habitantes del corregimiento. Ellos recuerdan 

su transformación al migrar y en algunos el papel que jugaron en ese proceso como familiares o 

docentes, que impulsaron sus sueños de tener una mejor calidad de vida brindada en la ciudad. 

Para Pablo existen varias falencias en el sistema educativo que se convirtieron en un reto 

cuando él salió del corregimiento. En el momento en el que él decide estudiar una carrera 

profesional tenía varias opciones en diferentes áreas. Este desconocimiento se da por el prestigio 

asociado a ciertos estudios profesionales concentrados sobre conocimientos agroindustriales, 

docencia, deporte y salud, o bien actividades que son reconocidas en el corregimiento y a nivel 

nacional como la ingeniería de petróleos o ingeniería de sistemas. Como menciona Leite (2006) 

“Las ingenierías encarnan una idea de progreso, de desarrollo, que le da una significación especial” 

(pág. 5). 

Por consiguiente, se retoma la idea de que el reconocimiento del joven migrante depende 

del área en el que se desempeña, reconociendo la doble connotación migratoria presente al existir 

una conexión entre el deseo educativo y laboral ligado a la ciudad. Para aquellos cuyas aspiraciones 

se salen de los conocimientos reconocidos el camino es más largo para que su sacrificio sea 

reconocido y acepten que su caso es exitoso. Pablo –desde el diseño– busca que los próximos 

jóvenes a graduarse y migrar tengan un acercamiento certero sobre lo artístico para que tanto su 

área de conocimiento como sus logros sean reconocidos y tengan un impacto para otros. 

Cabe señalar que Pablo ha mostrado su éxito en la ciudad al retornar temporalmente para 

visitar a su madre –docente del colegio– y a su hermano menor –lo que le ha permitido reflexionar 

sobre las falencias en el área artística presentes en la educación media del corregimiento–. 

Asimismo, su cambio de vestir y actuar es interpretado como madurez y crecimiento personal que 

son visibles en la forma en la que se expresa dentro del corregimiento como por medio de las redes 

sociales. 

Casos como el de Pablo muestran cómo el éxito radica en el sentido de madurez que 

evidencian las personas al retornar por momentos para visitar a su familia. Al ser temporal, la idea 

de éxito surge a partir de su comportamiento evidenciado en el cambio de palabras utilizadas para 

expresarse o el manejo corporal al caminar por el corregimiento. A partir de esta experiencia, se 

empieza a ver cómo se complementa con las redes sociales, espacios donde muestran quienes son, 

sus nuevos gustos, hábitos y pensamientos, y algunas de sus experiencias de “ser alguien” en la 

ciudad.  
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Las comunicaciones a través de los medios virtuales han desempeñado un lugar importante 

al extender las interacciones, ya que permite el reconocimiento de las experiencias de estos jóvenes 

en las publicaciones y fotos. Con ello, quienes retornan de manera temporal muestra su éxito en 

estos espacios virtuales, que con el tiempo han abordado mayor importancia para los habitantes 

del corregimiento, entre ellos los niños que ven allí las referencia de lo que se considera “calidad 

de vida”. De hecho, investigaciones como la de Avilés Tapia y Peralta Chiriguay (2020), resaltan 

que aplicaciones como Tik Tok “ha influenciado en diversos aspectos en su vida, desde amistades, 

desarrollo de habilidades hasta aprender de los demás” (pág. 51). 

A causa de la pandemia del COVID-19 –como acto de mitigación de transmisión del virus– 

los trabajos se tornaron virtuales. Algunos de los jóvenes graduados continuaron sus estudios de 

manera remota mientras permanecían residiendo en el corregimiento. Por tal motivo, se transforma 

la forma de “ser alguien” ligada únicamente al cambio definitivo de residencia. El reconocimiento 

de los jóvenes que han estudiado de manera virtual ha sido compartido por sus familiares, 

específicamente sus padres al mencionar con orgullo el esfuerzo que hacen para que sus hijos 

“salgan adelante”. Entre de los exalumnos se comunican o tiene grupos de WhatsApp donde 

comentaron su desempeño, especialmente durante la pandemia. 

En el caso de Alexandra, para ella iniciar sus estudios técnicos o profesionales dependieron 

de su adaptabilidad a los modelos de educación virtual, tomando la decisión de estudiar 

programación de software y dejar su gusto por desempeñarse en el deporte para un futuro. A 

diferencia de los casos mencionados, su proceso migratorio se caracterizó por el estudio remoto, 

visitando la ciudad con cierta regularidad, situación que cambiará para cumplir con las prácticas, 

las cuales tienen –por obligación– que desarrollarse en la ciudad. 

En comparación con aquellos que estudian en la ciudad, para Alexandra, aunque ella 

estudie siente que al ser desde corregimiento se encuentra lejos de adquirir algún reconocimiento 

por su esfuerzo y de lograr el éxito; demostrando que el lugar donde se estudia es vital para que la 

experiencia del joven sea exitosa. Este ejemplo ilustra que, el hecho de migrar les brinda a los 

jóvenes que sean reconocidos por sus esfuerzos en la ciudad, para mantenerse y adaptarse, que 

serán la base para su éxito de “ser alguien”. Esta situación se ve acompañada por la migración de 

su hermana, quien se encuentra residiendo en la ciudad con el objetivo de “formar un hogar” como 

ha sido asignado a aquellas mujeres que se quedan en el corregimiento a excepción de que ella 
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siente que, si puede adquirir el éxito de esta forma, pero solamente si “sale adelante” con su familia 

en otro lugar. 

Es decir, el hecho de migrar a la ciudad es la primera característica para adquirir un 

reconocimiento de éxito, ya sea estudiando o “formando una familia”. Apoyando esta idea, la 

familia de Karen aprovecha los momentos de compartir en el corregimiento para hacer notorio que 

su hija retornará a la modalidad presencial a la universidad, siendo un logro para ellos al facilitarle 

la finalización de sus estudios y su posterior desempeño laboral. 

La virtualidad ha abordado diferentes espacios y momentos donde se dan las interacciones, 

convirtiéndose en un lugar para mostrar su éxito. Con la pandemia, las clases virtuales permitieron 

continuar los estudios. Aun así, para los habitantes del corregimiento el esfuerzo por “ser alguien” 

es más visible cuando migran a la ciudad. Con ello, el lugar donde se desarrollan sus estudios es 

importante al marcar el éxito o fracaso de su vida. 

En suma, las experiencias individuales de los jóvenes mencionados nos exponen las 

diferentes formas en las que se mide su éxito, dependiendo de la sostenibilidad en el tiempo, la 

continuidad de las oportunidades –especialmente en su área–, la carrera escogida desde antes de 

migrar y la madurez que van mostrando en espacios físicos y virtuales. 

Hasta el momento los casos expuestos muestran cómo sus intereses personales y 

profesiones, presiones familiares, oportunidades y recursos determinan sus experiencias y la forma 

en las personas valoran su proceso migratorio. No obstante, se presentan casos donde la migración 

hace parte de una estrategia familiar, generando mayor presión en el hijo o hija mayor, al 

convertirse en un impulso para sus hermanos y un lugar donde llegar, que le permita una mayor 

adaptabilidad. 

Hasta el momento he mencionado la concepción del éxito y fracaso según experiencias 

individuales pero que pueden hacer parte de un estrategia personal y familiar para “ser alguien”. 

Para ello, el caso de la familia Salamanca refleja la forma en la que el éxito se puede entender 

dentro de un colectivo, donde las diferentes generaciones y lo que sus integrantes decidieron de 

jóvenes juegan un papel para entender la forma en la que se entiende el éxito y fracaso en las 

experiencias migratorios de este corregimiento. 
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Figura 10 

Diagrama de parentesco de la familia Salamanca 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 

Dentro del corregimiento, una de las familias que han sido reconocidas por tener 

integrantes que han participado en este proceso migratoria ha sido la familia Salamanca. Doña 

Raquel ha impulsado que sus hijos y nietos que han residido en el corregimiento, una vez que 

terminen el colegio, migren para estudiar y que a partir de esta decisión ellos puedan lograr “ser 

alguien”. Asimismo, aquellos que ya han migrado y residen en la ciudad se convierten en apoyo 

para los próximos migrantes. 

Carolina y Fabiola han sido dos mujeres que han sido claves para que sus sobrinos y nietos 

continúen con el deseo de su madre, brindando asesoría educativa y un lugar donde residir en la 

ciudad. Carolina migró a Bucaramanga y retornó años después al corregimiento para trabajar como 

secretaria o servicios generales del colegio, siendo la persona que apoya e impulsa a los estudiantes 

–entre ellos su familia– a que salgan, se especialicen y con las herramientas adquiridas decidan en 

que y en donde desempeñarse, como ha hecho con su hija. En cuanto a Fabiola, una vez que migró 

continúo residiendo en Bucaramanga, brindándoles un lugar donde residir de forma temporal 

mientras conocen la ciudad e inician sus estudios, siendo la dirección de confianza que ponen en 

los registros institucionales, como se visibiliza en la base de datos de exalumnos del colegio 

analizada en el capítulo 1. 

Tener un familiar que haya pasado por el proceso migratorio les permite a sus familiares 

contar con un lugar al cual llegar y un punto de referencia para su adaptación. En el caso de la 

siguiente generación –sus sobrinos e hijos– que finalizaron en el colegio del corregimiento 

tuvieron la presión de sus padres y tíos para migrar a la ciudad, especialmente a Bucaramanga 

como ellos han hecho dad su cercanía.  
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La siguiente generación inicia con Brayhan y Karen, primos graduados del colegio en el 

mismo año. Ellos en su momento fueron un ejemplo para sus hermanos y primos al irse a estudiar 

a la ciudad siendo un modelo para estar orgullosos de su experiencia migratoria a nivel familiar. 

Los siguientes años, los hermanos y primos de ellos tomaron la misma decisión de migrar a 

excepción de una, quien su embarazo se convirtió en una razón para establecerse en una vereda 

cerca al corregimiento. Más allá de la excepción, se puede evidenciar la forma en que el éxito de 

migrar para “ser alguien” por medio de los estudios superiores en la ciudad construyen una 

estrategia familiar. 

Dentro de esa familia, el cuidado (incluyendo el sector de la salud) y el deporte han sido 

las formas en las cuales se puede lograr en un menor tiempo “ser alguien” gracias los estudios 

técnicos brindados de estas áreas y los espacios donde desempeñarse laboralmente dentro y fuera 

del corregimiento. De modo que, el éxito tiende a ser visible si escogen estos caminos. En el caso 

de Karen, su carrera, al ser reconocida económica y socialmente a nivel nacional, le permite que 

su éxito sea visible, considerando que al ser una carrera profesional toma más tiempo, lo que es 

interpretado como mayor esfuerzo o mayores sacrificios. 

Para Neyla y Laura el reto consistía en seguir los mismos pasos. A diferencia de sus otros 

familiares, ellas decidieron retornar al corregimiento o su provincia para impulsar el deporte y la 

recreación, como la enseñanza del patinaje o la realización de actividades lúdicas en eventos 

institucionales. Con acciones como las mencionadas, ellas han logrado construir su propio 

reconocimiento, donde resaltan públicamente el fruto de los sacrificios y esfuerzo que tuvieron 

que hacer en la ciudad. Sus acciones en pro de los niños y niñas se verán reflejado en las opiniones 

de ellos, quienes las han visto como un ejemplo para migrar y desarrollarse en este sector. Con lo 

cual, su éxito es capaz de ir más allá de su familia al ser tomadas en cuenta por los habitantes del 

corregimiento. 

En el caso de Brenda, vio la oportunidad de salir de su casa por medio de la formación de 

su propia familia al quedar embarazada durante su último año de colegio. A partir de ese momento, 

los comentarios sobre su vida se tornaron negativos, al mencionar que había arruinado su futuro, 

especialmente sus estudios. De esta forma, los habitantes del corregimiento y externos a este le 

asignaron a ella ideas sobre su fracaso. Por el contrario, su familia cercana –mamá, papá y hermano 

mayor– han buscado la forma de que ella se gradúe del colegio y continué sus estudios, aunque 

fuera de modalidad virtual para que no afectara a su hijo y a su esposo. Por lo anterior, realiza una 
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carrera profesional la cual tiene pensada desempeñar en el corregimiento con la finalidad de no 

distanciarse de su esposo –quien trabaja en el campo– y a su hijo. 

Como lo ilustra el caso de Brenda, su embarazo se convirtió en un fracaso para muchos en 

el corregimiento, pero su familia ha visto en la virtualidad una forma de que ella “sea alguien” sin 

separarse de su hijo y ayudándole a sus padres. Ella se propone que la pedagogía que está 

estudiando le permitirá encontrar su propio espacio y reconocimiento en el colegio del 

corregimiento, evitando ser quien en su momento se encargue del negocio familiar del 

micromercado y panadería. 

Otros de los familiares cercanos a los Salamanca han sentido la presión generada por sus 

procesos migratorios. Es así que, la percepción del éxito o el fracaso de esta familia se extiende a 

otros, produciendo esta misma presión en conseguir un cambio al migrar por estudio y 

desempeñarse en ello. No obstante, existen casos donde no encuentran plazas disponibles para 

trabajar en aquello que estudiaron, por lo cual dentro de la familia se realizan comentarios 

negativos al respecto y se excluye a la persona de cierto eventos sociales y familiares. Por 

consiguiente, los miembros de la familia se convierten en ejemplo de éxito para migrar y 

establecerse en la ciudad o su posterior retorno. Así, la migración en búsqueda de “ser alguien” 

por medio de la adquisición de conocimientos certificados en la ciudad se torna en una estrategia 

en la familia que busca reproducir el éxito de otros, demostrando que se han sacrificado para que 

su experiencia en la ciudad sea fructífera y no un fracaso. 

Por lo tanto, las siguientes generaciones tienen la presión de seguir los pasos de sus padres, 

tíos, hermanos y primos de migrar, teniendo como referente su vida y el de otros habitantes del 

corregimiento, al igual que lo compartido por las redes sociales como Tik Tok, la cual ha tenido 

fuerza para ellos al marcar tendencias que reproducen. Como resultado, el éxito y el fracaso puede 

variar dentro de la familia, donde otras generaciones tienen la tarea de dar inicio y ejemplo para 

sus hijos y sobrinos, creando una cadena de experiencias que serán retomadas por otros. 

En definitiva, desde las experiencias presentadas se demuestra que el fracaso aparece 

cuando no se evidencia que los jóvenes sacrificaron lo suficiente para mantenerse en la ciudad y 

en el sector en el que estudiaron. Esta idea del fracaso se intensifica una vez que retornan al 

corregimiento y vuelven a trabajar en el sector del agro. Al igual, quienes estudian de manera 

remota desde el corregimiento no adquieren el mismo éxito que quienes se van a la ciudad. Así, el 

lugar toma un papel importante para que sean reconocidos. Hay que aclarar que, para aquellos que 
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vuelven y adquieren plazas en la docencia, salud y sector deportivo escalan de manera económica 

y social. 

En cuanto al éxito, el ejemplo por medio de la familia presiona a sus integrantes a ser 

partícipes en el proceso migratorio para que sus experiencias inspiren a otros. En algunas ocasiones 

su éxito se debe a las oportunidades brindadas por el servicio militar, los favores políticos y el 

apoyo de los docentes y familiares. Durante el proceso, el tiempo para finalizar los estudios y 

empezar a desempeñarse marcan una característica para su éxito. Asimismo, la forma en la que se 

puede evidenciar aquella madurez es por medio de la apariencia y la forma en la que entablan 

conversaciones de forma virtual y presencial. 

Más allá de las palabras: materialización del éxito y del fracaso 

Hasta el momento el éxito y el fracaso de las experiencias migratorias han sido entendidos 

a partir de los comentarios y expresiones realizadas por sus actores dentro y fuera del 

corregimiento, y según el tipo de experiencia migratoria en relación a él como individuo o parte 

de un colectivo. Ahora bien, estos modelos se encuentran o se reproducen fuera del lenguaje oral, 

dado que se materializan resaltando que su objetivo de “ser alguien” ha dado sus frutos para 

invertirlos en necesidades y gustos que miden su nivel económico y social. 

A raíz de la lejanía y el mal estado de la vía, la facilidad para transportarse hasta el 

corregimiento se da al adquirir un medio de transporte. Con ello, demuestran que tienen la 

capacidad económica para adquirirlo y mantenerlo, controlando su tiempo y tener la facilidad de 

retornar sin depender de las deficiencias del sistema de transporte11. No obstante, estos dos 

elementos producen el éxito de las personas de manera diferente. 

En los últimos años la moto ha obtenido mayor importancia reemplazando al caballo, 

gracias a que este medio motorizado permite que las distancias sean más cortas y que el tiempo 

invertido en trasladarse sea menor y provechoso. Por lo cual, en el corregimiento existen varios 

establecimientos donde se compran, venden y reparan motos. Debe considerar que, dentro del 

corregimiento no se exigen papeles para conducir y adquirir moto, posibilitando que sea más 

asequible para comprarla y manejarla –desde su infancia12–. 

 
11 Los buses que transportan a las personas cumplen unos horarios específicos que cambian según los acuerdos que 

tienen entre los cuatros conductores. Por lo tanto, cuando los habitantes deciden ir o devolverse a la ciudad deben 

comunicarse con los conductores para conocer los horarios del bus. Asimismo, algunos de los horarios están 

destinados para el transporte de mercancía, tomando más tiempo de viaje. 
12 En el corregimiento los niños y niñas aprenden a manejar y reparar la moto desde temprana edad con la idea de 

que ayuden en la finca y tener una conexión eficaz con todo el municipio. 
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Las motos que se encuentran en el corregimiento son de segunda mano o reconstruidas 

dada la viabilidad. En el caso de los jóvenes que han migrado llegan en una de mejor calidad desde 

la ciudad, lo cual evidencia que ascendieron. La anterior situación es reconocida por los habitantes 

al comparar la que consiguen allí en relación con la que traen de la ciudad, contemplando las 

características y la presencia que cada una tiene.  

En el caso de los automóviles, los pocos que existen están ligados al transporte de 

mercancía o el prestigio de una persona dentro del corregimiento –como el padre o el alcalde del 

momento–. Dicho lo anterior, el automóvil se diferencia de las motos al no tener con qué 

compararse una vez que lo traen, convirtiendo su presencia en todo un acto. Asimismo, la mala 

calidad de la vía limita que los automóviles suban, restringiendo que los que suban sean resistentes 

o todoterrenos. 

Ambos modos de transporte al tener cierta presencia por sus características físicas y lo que 

significa el poder adquirirlo son exhibidos al llegar y salir del corregimiento. Acorde con lo 

mencionado, en el caso de las motos se hacen notar por medio del sonido de arranque, aunque esto 

signifique un desgaste o un daño en un futuro; en el caso de los automóviles, estos son llevados –

aunque sean a distancias cortas– mostrando en las veredas que cuentan con dicho objeto que 

representa su éxito en la ciudad. 

Otras de las formas en las cuales se materializa el éxito es por medio de la apariencia, 

específicamente el cambio de prendas de vestir que utilizan. Uno de los primeros cambios se ve 

en los zapatos, dado que para el trabajo agropecuario se emplean botas pantaneras al permitirles 

mayor movilidad y resistencia en los terrenos presentes. Así, el uso de tenis o de tacones –según 

la ocasión– permite evidenciar que se adaptan a la ciudad. 

Además de la adaptación por medio del cambio de zapatos, el uso de ropa que es 

interpretada proveniente de la ciudad –como las chaquetas impermeables, jeans o vestidos– son 

utilizados no solo para eventos como la misa de los domingos. Razón por lo cual, ellos exhiben 

que tienen la facultad de utilizar estas prendas sin importar si se desgastan, puesto que pueden 

adquirir una nueva en su momento. Por otro lado, los accesorios como joyas –especialmente 

relojes–, gafas, el cambio de peinados o barba y el uso de maquillaje permiten evidenciar que la 

ciudad les ha permitido “ser alguien”. Estos elementos reflejan el éxito al ser interpretados como 

tal por los habitantes del corregimiento. 
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Dentro de las formas en las cuales se manifiesta y materializa el éxito están los detalles que 

tienen las personas que han migrado y establecido en la ciudad. Para ello, fechas como la navidad 

ha sido la ocasión ideal para mostrar por medio de regalos a los niños y niñas que el estudio y el 

trabajo en la ciudad les ha permitido adquirir lo suficiente para reunir el dinero en pro de los 

habitantes. 

Como ha sido mencionado, los niños y niñas son los principales actores en beneficiarse y 

luego los adultos mayores al existir el ancianato a dónde se dirigen ciertos recursos de los 

migrantes. Así, con este tipo de acciones muestran su gran corazón y que no han olvidado sus 

raíces –como algunos habitantes los mencionan– recalcando que, aunque la ciudad los ha hecho 

transformarse en su físico, no han cambiado su humildad y sencillez.  

Algunos de estos regalos han sido gestionados por el Club de Amigos, quienes entre todos 

reúnen dinero para que el detalle abarque a gran parte de la población. En el caso de los niños y 

niñas los detalles van desde maletas hasta balones; y para el adulto mayor han sido cobijas y toallas. 

Para ello, cuentan con el registro de la parroquia o del centro de salud, contemplando a quienes se 

encuentran fuera del caserío del corregimiento. En este caso al ser un grupo constituido, cuentan 

con un símbolo impregnado en los objetos que regalan. Por lo cual, su presencia no solo abarca 

gran parte del municipio, sino que también es perdurable en el tiempo, sosteniendo su 

reconocimiento más allá del momento del regalo. 

En otras ocasiones, son los migrantes de forma individual quienes lo hacen, un ejemplo es 

Luz Dary al mostrar con su apariencia y con los detalles que su vida en la ciudad ha sido gloriosa 

e inspira respeto. Dado que es una gestión más pequeña, buscan las viviendas que cuenten con 

patio para que sea el lugar de entrega. Como resultado, comprometen a otros habitantes del 

corregimiento a que les colaboren, permitiéndoles que sean también reconocidos al aportar con su 

vivienda. Así que, su reconocimiento es compartido por aquellos que aportan a evidenciar su éxito.  

No obstante, los detalles no solo se presentan de manera macro en navidad como los casos 

mencionados. Esto se debe a que, en días ordinarios donde las personas que han migrado retornan 

temporalmente le gastan “trago” a los adultos, y dulces o algún juego a los niños y niñas. Este tipo 

de acciones se hacen con las personas de su entorno cercano, generando que los mismos se 

acerquen para recibir algo. En este caso, los objetos entregados son comprados dentro del mismo 

corregimiento, apoyando al comercio de otros habitantes. 
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Estos ejemplos ilustran que, al darles algunos detalles involucran a diferentes actores del 

corregimiento, permitiendo que las personas se acerquen a ellos para que sean visibles. Sin 

embargo, hay un caso más por abordar, el de aquellos que pagan parte de la matrícula de los 

jóvenes o brindar ayuda sobre los recursos que van a utilizar en la universidad.  

Como ya ha sido mencionado, los jóvenes próximos a graduarse son medidos por su puntaje 

de la prueba de ICFES y por los mismos profesores y familiares. Gracias a ello, logran que las 

personas que ya han migrado los apoyen, dado que para muchos es una forma de retribuir a 

aquellos que los apoyaron en su momento. Una de estas personas es Elías, migrante al igual que 

su hermano, que fueron apoyados por otros habitantes –que también habían salido previamente– 

al brindarles un techo y comida mientras estudiaban sus estudios superiores. Así, por varios años 

él ha pagado parte de la matrícula de algunos de los jóvenes más destacados, sobre todo si estos 

han ingresado a la UIS, universidad donde estudió y que simboliza para él el inicio de su éxito. 

Otras de las ocasiones donde las personas migrantes y ahora residentes en la ciudad jugaron 

un papel fundamental fue durante la recuperación del corregimiento a raíz de los efectos del sismo 

del 10 de marzo del 2015. Con ese objetivo, ellos organizaron y gestionaron un bazar para recaudar 

fondos, convocando a personas que continúan con aquel cariño al corregimiento pero que no 

retornar a él porque su futuro se vería truncado. 

El día en el que se entregan cualquiera de los objetos o detalles mencionados, las personas 

deben llegar hasta el centro o como se le denomina al caserío del corregimiento, permitiéndoles 

acercarse a estas personas y haciendo visible su éxito. Con ello, simbolizan su éxito al provocar 

que otros los noten y sean la inspiración en un futuro, cuando tengan que decidir si migrar o no. 

En este caso, es el “buen corazón” ante todo y las ventajas económicas en la ciudad las que son 

notorias y resaltadas por los habitantes del corregimiento al ser los beneficiados. Esta forma de 

expresar el éxito es entendida desde una mirada religiosa, donde la persona se convierte en un buen 

samaritano que ayuda a otros, por eso la iglesia del pueblo colabora a quienes lo realizan y dentro 

de las palabras de los domingos impulsa a que tengan ese “buen corazón” servicial que tuvo Jesús.  

Sin embargo, esta situación ha alimentado otra problemática en relación con el impacto 

emocional que generan los regalos y detalles, especialmente en los niños. Desde hace unos años, 

estas acciones han sido reproducidas por Minesa –encargada del proyecto de Soto Norte en el 

Páramo de Santurbán–. Este tipo de eventos han empezado a tener un tinte político que es apoyado 

y resaltado por los habitantes. Por lo tanto, esta situación ha transformado el respeto de los 
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habitantes a los migrantes exitosos, ya que existe de por medio el interés de los actores 

involucrados. 

Por otro lado, el éxito de los migrantes se materializa por medio de la tecnología o las redes 

sociales, como se ha mencionado. Esto se debe a que, mientras traen detalles de los lugares que 

han visitado, publican las fotos de viajes o lugares de residencia. Es importante resaltar esto ya 

que permite ver que la materialización del éxito puede extenderse de manera virtual, siendo un 

objeto cercano para todos. 

Asimismo, para los jóvenes migrantes el llegar acompañados de su pareja proveniente de 

la ciudad evidencia que se han adaptado a ella y que continuarán con su legado de la mano de esta 

persona. Con ello, algunos han tenido la sensación de que al llegar con esta persona son observados 

de otra forma, mientras los rumores mencionan que “subieron de estrato” y que han construido el 

“ser alguien” que ya no retornará al corregimiento. Esto también les permite ingresar a otros 

lugares como los bares y que sean reconocidos por la apariencia y las acciones de su pareja, como 

una extensión del joven migrante. 

En consecuencia, la materialización exhibe el éxito de los migrantes de una forma indirecta 

que se convierte en un impulso de lo que podría ser si toman su mismo camino. Algunas de las 

formas en que se da es por medio de la adquisición de un medio de transporte personal que le 

permita manejar mejor el tiempo. Además, la apariencia física como la ropa o el campo de peinado 

son entendidos como signos de madurez. La adaptabilidad medida en estos objetos se acompaña 

de la idea de tener “buen corazón” al retornar con detalles para los habitantes. Con lo cual, migrar 

para “ser alguien” le permite ser reconocido por sus logros en la ciudad y por no olvidar sus raíces. 

Conclusión 

La presente migración económica por motivos educativos y laborales en el corregimiento 

de Santa Cruz de la Colina ha dejado como resultado la construcción de modelos de éxito y fracaso 

en los que el proceso migratorio juega un rol capital. Para ello, dentro y fuera de este lugar se ha 

definido y percibido estos conceptos por medio de las conversaciones del día a día, mientras se 

materializan.  

Para ejemplificar el rol del lenguaje oral se tuvieron en cuenta los actores y las experiencias 

que se dan en el corregimiento y la forma en que se transmiten en las redes sociales. Como 

resultado, el reconocimiento de su éxito inicia años antes de migrar dada la presión por elegir una 

carrera en la cual podrán desempeñarse laboralmente. Al existir tal presión, los docentes adquieren 
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un papel importante al ser ejemplo de migrantes exitosos, impulsando a que sus estudiantes y 

familiares realicen esta misma acción.  

La educación y la familia se convierten en el entorno cercano de estos jóvenes, quienes los 

van a medir según su proceso migratorio. Los comentarios de los habitantes del corregimiento 

suelen estar apoyados por actores provenientes de la ciudad. En el caso del fracaso, es percibido 

cuando se desempeña en un área fuera de la estudiada porque no sacrifican lo suficiente. 

Igualmente, para aquellos que se quedaron dentro del corregimiento, son percibidos como falta de 

ganas, energía y actitud que los hicieron “estancarse”. 

A diferencia del fracaso, el reconocimiento de las personas ha estado ligado al éxito, 

resaltando las cualidades del joven migrante desde antes de migrar. Para ello, aprovechan espacios 

para resaltar los sacrificios que tuvo que hacer tanto el joven como su familia para que diera frutos, 

a diferencia del fracaso que solo es asignado directamente al joven. Así, la percepción del éxito 

estaría destinada tanto para la persona como para la familia.  

Por otro lado, el colegio ha desempeñado cierta presión para que los jóvenes piensen en su 

“proyecto de vida” dado que según la carrera que estudiarán les abrirá las puertas en el mercado 

laboral, donde puedan sostenerse en el tiempo, ya que ellos deben “siempre pensar en el futuro”. 

Para lograr su éxito los jóvenes son medidos según la forma creativa en la que usan su energía para 

que puedan escalar a nivel profesional y social como sucede con los docentes, quienes se han 

convertido en un ejemplo, dado que ellos impulsan a los jóvenes al hablar desde su experiencia 

como migrantes, familiares y desde su profesión. 

Por consiguiente, los actores –más allá de su lugar de origen y residencia– construyen la 

percepción que se tiene sobre el éxito de los jóvenes migrantes, y el fracaso de quienes retornaron 

en casos específicos y quienes se quedaron en el corregimiento. Para ello, esta oralidad se 

complementa según los relatos de los jóvenes en este proceso migratorio, donde la decisión 

individual y colectiva marca el papel que desempeñan y cómo son reconocidos según el modelo 

de éxito y fracaso. 

Dentro de la experiencia se resalta que el éxito depende de la forma en la cual aprovechan 

las oportunidades, los favores políticos y los apoyos de su entorno cercano. Esto debe realizarse 

en un tiempo determinado donde van evidenciando su madurez y crecimiento personal y 

profesional. Muchos de estos migrantes exitosos terminan por convertirse en un ejemplo familiar 
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a seguir, donde el proceso migratorio es tomado como una estrategia para “ser alguien” y “salir 

adelante”, pasando de generación en generación. 

El modelo de éxito y fracaso que surge de aquella experiencia migratoria individual y 

familiar es evidente en el lenguaje oral y reflejado por medio de su materialización. En este caso, 

el caserío del corregimiento es el lugar donde se producen estas interacciones. Este lugar es el 

punto de llegada de los jóvenes migrantes en medios de transporte propios y con una apariencia 

que indica mayor inversión en sí mismos. Algunos de los jóvenes llegan con sus parejas, lo cual 

es asociado a que ya han echado raíces en la ciudad. 

Los jóvenes migrantes fortalecen la representación de su éxito al demostrar mediante 

detalles a la comunidad que tienen un “buen· corazón” y al no olvidar sus raíces, incluyendo a 

quienes les han colaborado en su proceso. Por lo mismo, ellos impulsan –y presionan de forma 

indirecta– a que otros sigan sus pasos apoyándolos con recursos económicos. Con ello, los jóvenes 

migrantes comparten sus experiencias para que esta sea replicada. 

Dentro de este modelo de éxito, los jóvenes migrantes son los mayores beneficiados al “ser 

alguien” según los habitantes del corregimiento. Igualmente, quienes intervinieron en ese proceso 

migratorio se llevan parte de este reconocimiento, resaltando que esta acción y los efectos que 

genera en la percepción de las personas involucra no solo al migrante. Por esta razón, la idea del 

éxito del proceso migratorio ha permitido que este sea reproducido más allá del joven migrante, 

incluyendo a cada actor, perspectiva según la experiencia y materialización existente tanto en 

espacios físicos como virtuales. Esta situación muestra el impacto en esta población al asignarle 

valor a las personas según su proceso migratorio de la mano del “ser alguien” por medio del estudio 

en la ciudad. 
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Capítulo 3: 

Ser y estar en movimiento: Reflexiones de los jóvenes migrantes frente a su experiencia 

En los últimos años los jóvenes recién graduados del colegio en el corregimiento de La 

Colina han visto en la ciudad la oportunidad de continuar sus estudios técnicos y superiores, 

especialmente aquella que le queda próxima, Bucaramanga. Hasta donde se ha visto en los otros 

capítulos, esta migración educativa, que parece haber funcionado para los habitantes, ha traído que 

los jóvenes –según su experiencia migratoria– sean valorados por su éxito o fracaso y que se 

conviertan en un modelo a seguir., generando presiones sobre ellos mismos que se evidencia en 

los efectos sobre su configuración identitaria respecto a su posicionamiento en el tiempo y espacio 

del proceso migratorio vivido. 

A continuación, se analiza las percepciones que tiene los jóvenes sobre su configuración 

identitaria a partir de sus experiencias migratorias con la finalidad de entender cómo ellos se 

plantean lo vivido teniendo en cuenta: el papel de la familia –como estructura de apoyo y de 

presión sobre sus vidas–, los miedos y deseos según los imaginarios de la ciudad –construido 

previamente y durante su residencia allí–, la incertidumbre sobre el futuro y el qué hacer –alrededor 

de la pregunta ¿ahora qué?–, y para finalizar, la forma en la que ellos se perciben y describen como 

individuos.  

Cada uno de estos elementos se analizará con el fin de responder a ¿cómo los jóvenes 

migrantes del corregimiento plantean su configuración identitaria a partir de su experiencia y los 

elementos que lo han constituido y formado? Para lograrlo, se tomarán algunos de los fragmentos 

de las entrevistas realizadas a varios jóvenes con diversidad de experiencias migratorias, 

considerando que la migración no puede ser solo entendida como un flujo de personas que cambian 

de un sitio a otro, sino que tienen implicaciones personales, familiares y comunitarias sobre la 

percepción que tiene cada joven sobre sí mismo en relación con cada uno de los elementos que 

constituyen su experiencia individual y compartida. 

La familia, un motor de decisión e indecisión 

En los estudios clásicos, retomados por Massey et al. (2008), la migración era causada por 

la oferta-demanda de mano de obra y los salarios según las características del lugar. El individuo 

era el encargado de cambiar su situación para adquirir mejores condiciones laborales. 

Posteriormente, la teoría resalta que la decisión de migrar no es de carácter individual, sino que 

está determinada por lazos familiares. Esto ha provocado que los estudios migratorios se interesen 
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por las redes que conectan a los migrantes de diferentes generaciones, incluyendo aquellas 

personas que hacen parte de su experiencia pero que no han migrado. Con el cambio de perspectiva 

teórica, cada vez se contempla tanto al individuo como a las personas a su alrededor que terminan 

jugando algún papel en la migración de cada joven, como se ha visto en las experiencias migrantes 

de los jóvenes del corregimiento, quienes reflexionan frente a la familia como un motor en cada 

paso de lo vivido. 

Desde pequeños, los jóvenes empiezan a ver a aquellos que han migrado, a escuchar a sus 

padres sobre sus pensamientos referentes a la migración y de quienes han pasado por este proceso, 

todo con la finalidad de que ellos mismos vayan decidiendo qué hacer cuando terminen el colegio. 

Aunque cada vez se abren más oportunidades y reconocimientos en trabajo agropecuario –como 

sucede con la producción del café que ha tomado fuerza con los años–, este lugar rural sigue sin 

contar con una institución para la educación superior, y sus habitantes ven poco probable que pase, 

ya que Bucaramanga absorbe la demanda de los municipios cercanos, condicionando que esta 

ciudad sea un punto clave para los jóvenes del departamento y del corregimiento, como ha sido 

evidenciado en el primer capítulo. 

Los jóvenes a la hora de decidir toman en consideración las palabras de sus profesores, 

amigos, pero ante todo familiares, quienes están presentes motivándolos antes, durante y después 

del proceso migratorio. Así, el estudio, en este caso, evidencia la necesidad de incluir a estos 

actores como un pilar para la decisión de dejar sus lugares de origen. 

Desde antes de migrar, los jóvenes en su infancia y adolescencia tienen acercamientos con 

Bucaramanga, ya sea para conocerla y visitar a otros familiares y amigos que residen allí o como 

ciudad de tránsito para llegar al área urbana del Municipio para acceder a servicios que se 

encuentran allí13. Pablo, desde que tiene memoria, ha visitado Bucaramanga con la mamá los fines 

de semana. Durante esos días se hospedaba en una casa que sus abuelos tenían allí; este mismo 

lugar le facilitó su residencia al momento de migrar, convirtiéndose en un punto clave para su 

experiencia migratoria y que le ha permitido darle continuidad. De esta forma, el apoyo de la 

familia viene acompañado de recursos económicos que le permitan instaurarse en la ciudad y 

adaptarse a ella. En este caso, él reflexiona que, a pesar de que en su generación tenían las mismas 

 
13 Entre el corregimiento y el área urbana del municipio existe una vía en mal estado que condiciona sus habitantes a 

llegar hasta Bucaramanga donde cambian de bus para poder llegar. Por lo tanto, tienen mayor cercanía con 

Bucaramanga, situación que influye en la decisión del lugar de destino para estudiar su carrera profesional o técnica. 
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oportunidades, no todos contaban con los mismos privilegios, ya que su principal privilegio fue el 

apoyo emocional y económico de la mamá, ya que según sus palabras “ha sido el pilar, quien me 

impulsó en lo que he querido”. 

El apoyo de la madre de Pablo sigue presente, recordándole que lo apoyará en cada paso 

que da si es aquello que desea, apostándole así a una decisión sin presiones. Esta misma acción se 

repite ahora con su hermano–quien aún está en el colegio– y que cuenta con mayores privilegios, 

ya que no tienen el trauma de la guerra y el trabajo agropecuario en el corregimiento ha tomado 

cada vez más protagonismo por la producción de café. De forma que, se empieza a ver un cambio 

de concepción del campo y del trabajo que allí se realiza al tener un mayor desarrollo. En estos 

casos los padres deciden apoyar que sus hijos estudien algún campo relacionado y retornen para 

que lo pongan en práctica y así fortalecer al corregimiento. Sin embargo, no todos los jóvenes 

cuentan como este privilegio brindado por los recursos económicos y la confianza en que ellos 

tomarán la decisión adecuada. 

La familia de los jóvenes migrantes se constituye tanto de personas que han migrado, 

retornado o quedado en el corregimiento. Como ha sido mencionado en el segundo capítulo, existe 

una estrategia familiar donde aquellos que ya han migrado y lograron establecerse en la ciudad 

impulsan a otros a repetir sus pasos. Los primeros en migrar en una familia se convierten en una 

guía para conocer la ciudad, las rutas para ir de su lugar de residencia temporal a la universidad y 

de regreso. Al enseñarles a manejar el transporte público y brindarles una residencia al momento 

de iniciar el proceso migratoria, Fabiola ha sido clave para que sus sobrinos decidan ir a la ciudad, 

aunque su acompañamiento queda hasta allí.  

La familia en la ciudad además de recibirlos e indicarles las rutas para que su experiencia 

migratoria sea exitosa y dé los frutos que ellos desean, en caso de que los jóvenes no estén 

estudiando, los invitan a trabajar con ellos o los recomiendan. No obstante, este apoyo puede 

convertirse en una limitante. Para ejemplificar lo dicho está el caso de Nelsy, quien llego 

recomendada a trabajar en el negocio vecino de donde han vivido sus tíos; ella se mantenía las 24 

horas de cada día en el trabajo, ya que allí disponía de vivienda y alimentación. Sin embargo, ella 

no contaba con seguridad social mientras su salud física, mental y emocional se veía afectada por 

las largas jornadas sin descanso y sin el reconocimiento económico de un salario mínimo. La 

familia en este caso la apoya y limita al dejarla en una encrucijada ya que si no continua en ese 
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trabajo en la que la recomendaron perdería el respaldo. En suma, parte de la experiencia migratoria 

está determinada por la familia, tanto si estudian o trabajan. 

La familia se encuentra ejerciendo apoyo y presión no solo al momento de decidir. Esto se 

debe a que una vez que ellos han migrado les recuerdan las razones por las que vale cada uno de 

los sacrificios realizados tanto por ellos mismo como por la gente a su alrededor. Este constante 

recordatorio se intensifica cuando ellos retornan temporalmente y analizan que el haber migrado 

les permite no sentirse como una carga para su familia, sobre todo si se encuentran trabajando, lo 

que ocasiona que a pesar de malas condiciones en la ciudad aguanten hasta conseguir la gloria o 

no estancarse trabajando por un jornal. 

Para la familia de Nelsy, el motor para migrar ha sido “realizar sus sueños” como lo ilusiona 

su madre. Por lo tanto, ella se ha encargado del cuidado de su nieta para que su hija mayor –

Tatiana– migrara y consiguiera un trabajo en la ciudad. A pesar de esta acción, Tatiana con los 

años decide retornar al corregimiento –decisión que tomó fuerza al enterarse de su embarazo–. A 

diferencia de su hermana, Tatiana cuenta con el apoyo de la familia de su esposo para migrar, pero 

en el momento en que él no encuentra trabajo impulsa aquel retorno. Aunque podría continuar la 

formación de su familia en la ciudad, no desea que su hija este lejos de “sus nonos” quienes la han 

criado. Así, la formación de su hogar ha sido un determinante para su proceso migratorio, dado 

que en este caso se evidencia como la decisión circula sobre el bien de su hija y del bebé que viene 

en camino.  

La familia continuamente participa en las decisiones para el proceso migrante de cada 

joven, balanceando entre los deseos de cada actor en cada momento ya que la decisión de quedarse 

o retornar está sujeta a los recursos de la familia, a las condiciones laborales y a sus vínculos de 

pareja. Cabe señalar que la familia no solo juega un papel en la decisión de cada paso en la 

experiencia migratoria del joven, considerando que ellos continúan involucrándose por medio del 

mantenimiento de los valores y principios como “el apoyo, la lealtad, la interdependencia, el 

respeto y el cumplir debidamente con sus obligaciones; así como poniendo límites a las conductas 

de sus hijos y buscando la mejor respuesta ante los estresores externos” (Ojeda García, García 

Crispín, & Bailón Martínez, 2013). 

Los padres ponen toda su ilusión en sus hijos y esta se ve cuestionada cuando uno de ellos 

retorna. Las dudas frente a las razones para este “retroceso” no se entienden recién suceden, ya 

que según las palabras de un joven que retornó después de conseguir aquella anhelada gloria “sabía 
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que no lo entenderían”; no fue hasta meses después que comprendieron su decisión y que luego 

reflexionaron al agradecerle que volviera para que acompañara y apoyara a sus padres, 

convirtiéndose en “el enfermero de la casa”. Aunque en este caso el deseo del joven tuvo mayor 

peso, la familia se encuentra involucrada al apoyarlo o darle la espalda, a partir de la forma en que 

veían el potencial de la ciudad y del campo, que para José ha sido un orgullo mostrar que “la vida 

del campo es viable”. 

Por consiguiente, los familiares –especialmente padres– del joven migrante participan tanto 

en la decisión inicial y durante el proceso de migración, y la transformación de la percepción que 

tienen los jóvenes sobre ellos mismos y su experiencia. En cada momento, son estos actores 

quienes apoyan al crecimiento personal de los jóvenes mientras les recuerdan quienes han sido y 

los valores que los han caracterizado. Así, la configuración de la identidad de los jóvenes debe 

partir por entender la identidad como un “proceso de construcción en la que los individuos van 

definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas” (Barroso 

Mendizábal, 2014), en este caso su familia. 

La ciudad: entre miedos y deseos 

Hasta el momento se ha visto como la familia se convirtió en un pilar para la experiencia 

migratoria y para la transformación identitaria de los jóvenes en este proceso. Antes, durante y 

después del proceso migratorio aquellos involucrados realizan comentarios respecto a los 

imaginarios que tienen sobre la ciudad, los cuales le van dando forma a la experiencia migratoria 

de cada joven. Se debe tener en cuenta que:  

Los imaginarios son colectivos -son sociales, son compartidos socialmente-, lo que no 

debería asumirse como un carácter universal. Pueden estar anclados y ser reconocidos por 

pequeños círculos sociales o por extensos mundos sociales, pero siempre son un producto 

de la interacción social entre las personas. (Lindón, 2007) 

Los miedos a la ciudad son los principales en darle forma a cómo los jóvenes y sus familias 

imaginan aquel lugar urbano al cual migrarán. Estos miedos vienen de la mano de sus deseos. Para 

ilustrar mejor, a continuación, se mostrará algunas de las reflexiones que han hecho los jóvenes 

migrantes evidenciando las representaciones que hay de los lugares que posteriormente formaran 

su experiencia y lo que ellos son a partir de lo vivido. 

Los imaginarios de la ciudad existen previamente a la decisión de migrar. Mientras Neyla 

compartía un momento con su abuela le dijo que “cuando se vaya para la universidad tenga cuidado 
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porque esto le podría pasar” haciendo alusión a un caso hipotético sobre abuso sexual que acababa 

de presentarse en la televisión. Así, desde los medios de comunicación empiezan a crearse aquellos 

imaginarios, que como señala Moraña (2002, pág. 11), “los medios y los miedos se trastocan como 

movilizantes sociales, transfigurando las formas en que se vive el espacio público y privado, y las 

narrativas que dan cuenta de ello” (Guitart & Mendoza, 2008, pág. 126). Neyla pensaba que 

aquellos miedos al ser ajenos nunca iban a pasarle, sobre todo porque había surgido de una 

situación ficticia.  

No obstante, los imaginarios permiten un acercamiento a la ciudad desde la idea de esta 

construida, basadas en sensaciones tanto objetivas (vivida) como a una subjetivas (percibida). Es 

necesario recalcar que, según Day (1999) y Pain (2001), “la percepción del miedo, la sensación de 

amenaza y los comportamientos espaciales que los hombres y las mujeres desarrollan en los 

espacios públicos dependen, en cierta medida, de su género, edad, origen, sexualidad o 

habilidades” (Guitart & Mendoza, 2008).  

Contemplando aquellos miedos que surgen del imaginario de la ciudad, para Neyla aquello 

que era ficticio, ajeno y desconocido en la ciudad, se le convirtió en una realidad al sufrir de acoso 

sexual por parte de un profesor, evidenciando uno de los miedos de las mujeres. Aunque, el deseo 

de ella y de su madre por el estudio superior fue más fuerte. Por un tiempo, ella retornaba al 

corregimiento para que su madre le recordará aquel deseo y volver a la ciudad con las ganas de 

lograr lo añorado. 

Al momento de llegar a la ciudad surgen dos tipos de sentimientos: el entusiasmo por todos 

los nuevos espacios por conocer y experiencias por vivir, y el miedo a estar solo al dejar su zona 

de confort. En cuando al primer sentimiento surge especialmente para aquellos que han ido pocas 

veces a la ciudad. Ahora bien, en el momento de migrar a la ciudad muchos de estos jóvenes tienen 

o están por tener la mayoría de edad, brindándoles la libertad de ser ellos quienes decidan qué 

conocer. En esa primera llegada los jóvenes tienen la expectativa del estudio o el trabajo, 

acompañado del deseo de explorar, en palabras de uno de estos jóvenes “estallar al ir al centro 

comercial, montar en Metrolínea, compartir en un parque, ir a jugar bolos”, experiencias que solo 

tendrían en un espacio urbano. Ciertamente, el tener estas oportunidades de vivencias hace parte 

la decisión de migrar, ya que –retomando las palabras de Piore (1979)– “la inmigración no es causa 

de los factores de estímulo en los países de origen (bajos salarios o un desempleo alto), si no de 

los factores de atracción de los países receptores” (Massey, y otros, 2008, pág. 448). 
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En cuanto a los sentimientos iniciales ligados al miedo se encuentra aquel relacionado con 

la soledad, el encontrarse fuera de los espacios conocidos, del cariño de sus padres y ante lugares 

peligrosos. Este miedo inicial se puede ejemplifican en frases como “iba a estar sola” y “solo 

estaba yo y el mundo”. Estas sensaciones de miedo pueden persistir en el tiempo o transformarse. 

En el caso de continuar se convierte en una razón para retornar y más aún si el alto costo de la vida 

los limita, sintiendo que no es rentable. Igualmente, al no encontrar paz y tranquilidad constante 

prefieren retorna, debido a que como lo menciona José: 

En la ciudad se veía muy encerrado como los días grises, la ciudad es una escalera infinita 

que solo crea esclavos que solo suben y suben, gente tratando de impresionar a otra gente 

por ese deseo de ser el patrón, deseando ser el que más tenga 

En cuanto a aquellos jóvenes que transforman ese sentimiento de incertidumbre, miedo, 

emoción por la esperanza de tener más experiencias en ese momento de juventud aprovechando 

aquella posibilidad que brinda una beca14 y poder progresar por ellos mismos –de manera propia– 

al ser más ambiciosos. Al transformarse uno de los jóvenes migrantes siente que evoluciona a nivel 

laboral, ya que según su historia y sus experiencias “la condición social en el campo provocó las 

pocas oportunidades que me estancaban como un atraso, la evolución es en la ciudad”. 

El miedo de que en la ciudad los miraban como un lobo a su presa va quedando de lado 

cuando empiezan a sentir la ciudad como algo normal del diario vivir, caracterizado por “el ruido 

de los carros que se vuelven música diaria y empiezan a llevarse bien con la gente”, dejando de 

lado las frases como “esta campesina de donde salió o que” solo porque –según Neyla– se le 

entendía únicamente el 25% de lo que decía. Aunque los comentarios hacen parte de ese miedo a 

los imaginarios de la ciudad, los jóvenes con el deseo de “ser alguien” son capaces de ir más allá 

de ellos, reflexionar frente a ellos y aprender sobre este lugar urbano y sobre ellos mismos. 

La transformación de las emociones de los jóvenes frente a lo que se imagina de la ciudad 

durante el proceso migratorio puede verse en otros escenarios dentro de la movilidad humana. 

Pongamos por caso a migrantes profesionales provenientes de empresas españolas que se 

encuentran residiendo en la Ciudad de México quienes describen sus imaginarios de la siguiente 

forma:  

 
14 Según las palabras de una joven graduada en el 2019, en los últimos años las Unidades Tecnológicas de Santander 

- UTS ha conversado por con alcalde del municipio y rector del colegio del corregimiento para ofrecer un convenio 

de unas becas del 100% 
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Los adjetivos utilizados para describirla muestran perfectamente este sentimiento, siendo 

los más comúnmente utilizados los siguientes: enorme, inmensa, monstruosa, agresiva, 

inviable, complicada, caótica, esperpéntica, desorganizada, contaminada y estresante. Estas 

cualidades de la ciudad están relacionadas, particularmente, con su extensión física, que 

dificulta la movilidad cotidiana y de ocio, con una elevada contaminación atmosférica, 

acústica y visual, así como con el intenso tráfico en las principales vías de comunicación 

urbanas (Guitart & Mendoza, 2008, pág. 126). 

Al igual que el caso expuesto, la mayoría de los jóvenes del corregimiento que migran a la 

ciudad en búsqueda de oportunidades educativas reflexionan que aquellos imaginarios de este 

espacio urbano continuando estando ligados a sus características físicas. Las percepciones suelen 

estar situadas y sujetas a los individuos y del lugar desde el cual hablan. Aunque cada vez se ha 

desdibujado la dicotomía entre lo urbano y lo rural, en esta migración los jóvenes construyen sus 

imaginarios de la ciudad desde su zona de confort en un lugar rural, siendo este su punto de inicio. 

Una vez que los imaginarios no solo son percibidos de la distancia, sino que son vividos, 

los jóvenes replantean su forma de ser y vivir la ciudad, siendo determinantes en el proceso 

migratorio al tener que decidir si una vez finalizados sus estudios superiores o técnicos se queden 

en la ciudad o retornen al corregimiento. En ese transcurso la configuración de la identidad de 

estos jóvenes es transformado por la idea y percepción de los lugares y su permanencia en cada 

uno de ellos. 

En suma, los jóvenes migrantes antes y durante su experiencia construyen y deconstruyen 

la percepción de la ciudad según los miedos y deseos que tienen por aquello que han escuchado de 

su familia, de los medios de comunicación y luego por lo que viven cada día que puede iniciar 

como una explosión de sensaciones por los lugares que hay por conocer y actividades por realizar 

que solo se encuentra allí. Con el tiempo los imaginarios se transforman al igual que la 

configuración identitaria de este joven mientras este se pregunta por su lugar y por su continuidad 

en el espacio urbano. 

¿Y ahora qué, irse o quedarse? 

La familia, como pilar del proceso migratorio, los imaginarios de la ciudad con los miedos 

que estos generan y los deseos que se sobreponen a ellos continúan en cada momento de la 

experiencia de estos jóvenes, incluso cuando empiezan a cuestionarse sobre su futuro, 

especialmente cuando han sentido los elevados costos de la ciudad o que han finalizado sus 
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estudios allá. Al llegar a este punto, los jóvenes reflexionan sobre la pregunta ¿y ahora qué? 

Alrededor de este cuestionamiento los jóvenes contemplan sus deseos y el contexto en el que viven, 

donde los recursos y apoyos marcaran aquella decisión de irse o quedarse y pensar sobre qué papel 

tomo su experiencia en la ciudad para aquel objetivo de “ser alguien”. 

Para algunos de los jóvenes migrantes la idea de retornar es solo temporal, aunque, las 

razones para hacerlo pueden ser diversas. Para Neyla, durante toda la semana estando en la ciudad, 

añoraba que llegara el viernes y pudiera sentir paz y tranquilidad en su casa en los brazos de su 

madre, quien la hacía sentir a salvo. Esta búsqueda de protección continúa gracias a la facilidad 

que le brindó el adquirir una moto y las facilidades que trae los medios de comunicación, teniendo 

la posibilidad de seguir en contacto con su mamá diariamente por medio de una llamada. 

Al igual que para Neyla, el sentimiento de tranquilidad y nostalgia, la comida y la gente 

han hecho que Ever visite con regularidad la casa de sus padres en el corregimiento. Para él y para 

su familia esta ha sido la única forma de continuar con aquellos lazos allá, pero teniendo claro que 

tienen muy pocas posibilidades de trabajo y que allá “no hay una inspiración de estudiar algo más 

que un bachiller, conocer más cosas del mundo, solo ofrece ser un campesino más”. Como el relato 

de este joven lo evidencia, el retorno permanente no siempre trae garantías, y esto también se debe 

a que se tienen dudas de que en un lugar tan pequeño y competitivo algún negocio funcione o 

prospere, condicionando que la idea de establecerse en el corregimiento para Ever está ligada a la 

persona que solo tiene un bachiller que se encarga del cultivo y que trabaja el jornal15 sin 

aspiraciones solo para sobrevivir. 

Su vida en el corregimiento se convierte en un recuerdo que por momentos se traduce en 

nostalgia, e incluso en momentos de depresión, en los que las responsabilidades de crecer les hace 

extrañar la niñez. Ahora bien, para Pablo ese recuerdo de su infancia viene acompañado de tener 

presente las razones para migrar y no sentir que se estancó. Al inicio de su proceso migratorio 

retornaba a ver su mamá y su hermano cada fin de semana, con el tiempo fue disminuyendo a dos 

veces al mes, una vez cada dos meses y, finalmente, retornar solo para las fiestas al creer que ahora 

esas dos personas que lo motivaban a ir y volver pueden visitarlo en la ciudad. De manera que, él 

considera que puede retornar de forma simbólica por medio de un proyecto de maestría al gestionar 

un proyecto sobre diseño, sobre todo al conocer las falencias que tiene el corregimiento al respecto. 

 
15 El jornal es el pago por día de trabajo realizado. 
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Lo anterior muestra que existen diferentes formas de retornar, de llevar lo que cada lugar 

les ha enseñado en sus vidas, en su forma de ser y de ver el mundo. Este retornar está acompañado 

de los recuerdos, de lo que fue y de lo que ya no es, de quienes eran y de lo que han cambiado. 

Después de todo, “El recuerdo de la tierra de origen sirve como un ancla simbólica que 

reterritorializa la identidad, pero emigrar implica también la sustitución de normas” (Tamayo 

Vásquez, 2011, pág. 193). 

El retorno temporal, que para algunos jóvenes con el paso del tiempo sucede con menor 

frecuencia, se ve marcado porque ellos no ven su futuro en la ciudad. De hecho, han visto en 

Bucaramanga–aquel lugar de destino inicial– como un puente para continuar migrando a otras 

ciudades o a otros países. La continuidad de su proceso migratorio ampliándolo a otros lugares 

está ligado a las oportunidades que se han presentado o al sueño lejano basado en los imaginarios 

de los lugares, aspecto que ha sido analizado en la sección anterior. Por ello, para Nelsy su sueño 

de “ser alguien” empieza con trabajar y ahorrar en Bucaramanga y posteriormente salir del país a 

ciudades como Barcelona y Paris ya que son lugares donde podría explotar el potencial deportivo 

que ella tanto ha anhelado. 

Hasta el momento, las reflexiones de los jóvenes migrantes han mostrado como el 

corregimiento es un lugar para recordar las razones por las cuales migraron y su infancia libre de 

responsabilidades mientras disfrutan de la tranquilidad y calma que les brinda. Igualmente, otros 

jóvenes retornan durante eventos especiales, convirtiéndose en momento de encuentro entre ellos, 

aunque varios de los vínculos se han transformado ya que cada uno ha creado nuevos vínculos en 

la ciudad. Razones por las cuales estos jóvenes tienen lo mejor de dos mundos, puesto que, 

retomando las palabras de Huntington (2004), los migrantes tienes dos hogares, dos lugares que 

les ha permitido conocerse y conocer el mundo, hacen parte de ambos sin conflicto alguno (Gaviria 

Uribe & Mejía, 2005). 

Bucaramanga al ser una ciudad pequeña ha permitido que algunos de los vínculos previos 

creados por estos jóvenes en el corregimiento tengan alguna continuidad, sobre todo si estudian en 

la misma universidad. Siendo la UTS la universidad que gracias a sus becas les permite la 

continuidad tanto de ellos como se sus compañeros, es el principal lugar donde se encuentran los 

jóvenes migrantes. En estos encuentros los jóvenes que llevan menos años en la ciudad les 

cuestionan a quienes llevan más tiempo si vale la pena los esfuerzos y los miedos que han tenido 

que hacer para adaptarse; provocando que aquellos que lleven más tiempo reafirmen su decisión 
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al darles el consejo de “que sigan adelante, que piensen en tener una buena vida” palabras de 

Neyla. 

Como se ha expresado, aunque en el inicio de la experiencia migratoria de los jóvenes se 

encuentra marcada por sentimientos de tristeza que con el tiempo se transforma al adaptarse y 

crear nuevos vínculos en la ciudad; también se debe tener en cuenta que al migrar descubren la 

libertad y la independencia para ser, expresarse y pensar, lo que aporta a la construcción y 

transformación de las configuraciones identitarias (Ligorria, 2020).En resumen, hasta el momento 

se ha presentado el deseo de quedarse, de continuar allí en la ciudad o de continuar migrando al 

permitirles conocerse, crecer, no sentir que se estancaron para seguir sus sueños; sin embargo, 

estos estos sentimientos no aplican para todos los jóvenes, algunos de ellos tienen el deseo de 

retornar permanentemente. 

A diferencia de los relatos mencionados, para José y Tatiana, una vez que han vivido un 

tiempo en la ciudad y se enfrentaron a la pregunta sobre su futuro decidieron retornar a continuar 

“una vida plena” en el corregimiento, aunque impulsados por diferentes razones. Según Gaviria 

Uribe y Mejía (2005) el retorno depende: “las circunstancias que motivaron la migración, la 

existencia de vínculos familiares o sociales en el lugar expulsor, y la adaptación de los migrantes” 

(pág. 36). 

Para José, quien constantemente tiene que justificar su retorno, en la ciudad se sentía 

encerrado y la pandemia incremento aquel sentimiento. Ahora en el corregimiento siente que 

adquirió calidad de vida caracterizado por “tener lo necesario buscando lo espiritual, donde 

respirar tranquilo y con la conciencia limpia”. Allí ha encontrado un balance para continuar su 

vocación como enfermero sin dejar de lado aquellas otras cosas que quiere ser para encontrar su 

“luz espiritual”. Aunque para todos los jóvenes el retorno significa tranquilidad, para José aquella 

sensación la pone por encima de todo al ser aquello que caracteriza su “yo interior” al estar en un 

contacto más directo con las personas y con la naturaleza. 

Gracias a la tranquilidad del corregimiento, los jóvenes retornan a él para recuperar un poco 

de esa ausente calma de la ciudad, algunos por un tiempo limitado y otros de forma definitiva. Al 

igual que José, Tatiana ha visto viable la vida en el corregimiento, especialmente para su hija de 5 

años y su hijo que viene en camino. Sin embargo, continúa viajando cada fin de semana a 

Bucaramanga; de esta forma, entre semana esta con “su hogar” y para los domingos vuelve a la 

plaza, un lugar que le sigue recordando el trabajo agropecuario del corregimiento.  
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En cada uno de los casos los lazos, la vocación, la libertad, los sueños, y la constante 

búsqueda de ellos mismos le dan respuesta a aquella pregunta que va de la mano del sentimiento 

de adaptación y finalmente de pertenencia. Considerando todo aquello que surge del proceso 

migratorio y del paso a paso para descubrir que sigue, cada uno de los jóvenes migrantes configura 

su identidad, entendiendo que, aquellos sentimientos de pertenencia y la construcción de las 

personas sucede en unos sistemas culturales específicos donde la identidad es una construcción 

social (Barroso Mendizábal, 2014). En concreto, las personas a su alrededor, los imaginarios de 

los lugares y la pregunta lo que pasará hacen parte de las reflexiones que los jóvenes realizan frente 

a su experiencia. 

Sentimientos situados: ¿Dónde soy? 

Después de analizar varios elementos presentes en las reflexiones de los jóvenes migrantes 

–la familia, los imaginarios y las preguntas por el futuro–, aún queda un elemento por analizar: la 

forma en que los lugares y la experiencia le han dado sentido a su vida, transformando quienes 

son. Para ello, se tendrá en cuenta cómo los jóvenes se sitúan en los espacios rurales y urbanos que 

han hecho parte de su proceso migratorio, la educación como punto de formación personal y 

profesional, la transformación en la percepción de estos espacios, y la descripción que hacen sobre 

ellos en relación a lo vivido. 

Al transitar de lo rural a lo urbano, los jóvenes inicialmente sienten nostalgia por lo 

conocido y los recuerdos, sobre todo por la sensación de tranquilidad. Durante la adaptación en la 

ciudad, los vínculos entre las personas de cada uno de los lugares y el sentido de pertenencia se 

transforman ya que al no retornar con la misma frecuencia sienten que la conexión disminuye, 

hasta que el corregimiento solo se convierte en este recuerdo. Para ilustrar lo anterior, Pablo 

menciona que “ya no está esa conexión a nivel social, ahora llego y me quedo en la casa, mi vida 

social está en la ciudad, y mi mamá y mi hermano vienen a visitarme, entonces es innecesario 

retornar”. 

Para los jóvenes la adaptación en el transito consiste en encontrar el balance para tenerlo 

todo, pero considerando que esta intermediado por el dinero. Por ello, algunos que han retornado 

permanentemente los altos gastos en la ciudad son un factor decisivo para regresar al 

corregimiento, pero dada su experiencia y los vínculos que han creado en la ciudad, continúan 

visitando Bucaramanga para pasear o trabajar los fines de semana. Un caso de lo mencionada es 

Tatiana, quien se centra en su hogar en el corregimiento y en su gusto por vender en la plaza los 
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domingos. En parte, tanto ella como José, reflexionan al respecto de la estabilidad que sienten al 

tener una mayor conexión con el corregimiento y, por ende, como razón de peso el ver la vida en 

este lugar rural como algo viable. 

Hasta el momento se ha mencionado la reflexión de los jóvenes en relación a ambos lugares 

de forma simultánea. Esto sucede ya que, tomando las palabras de Esteban y Vila (2010), entre la 

cultura urbana y rural están aquellos estudiantes migrantes que mezclan los aspectos de cada uno 

como la referencia a los rasgos psicológicos o de personalidad, la referencia al futuro, al rol de 

estudiante, la referencia a la comunidad y la religión (pág. 183). En contraste con lo anterior, cada 

uno de los lugares por separado suscitan reflexiones diferenciadas que terminan comparando las 

experiencias de vida de estos jóvenes. En primer lugar, se iniciará con las reflexiones de estos 

jóvenes en el corregimiento y posteriormente en la ciudad, específicamente Bucaramanga y su área 

metropolitana. 

Existe un sentimiento generalizado en todos los jóvenes migrantes referente al 

corregimiento: la tranquilidad. Para ellos, este espacio se caracteriza por ser natural, silencioso, 

con el aire y agua pura, donde escuchar los grillos y el canto de las ranas. Con este ambiente, los 

jóvenes sienten nostalgia, soledad y paz interior, siendo esta ultimo necesaria para la paz del 

mundo, como lo considera José. 

Figura 11 

Ríos, pozo y paseo de olla 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Algunos de los espacios emblemáticos del corregimiento para estos jóvenes migrantes son: 

el Pozo de porvenir y el río por Mojicón –lugares donde han aprendido a nadar y que han sido 

utilizados para los paseos de olla16– las cascadas del oriente y de Sucre. Una de las impresiones al 

respecto fue expresada por José al decir que en este espacio puede “Contarle sus tristezas al rio 

para que se las lleve” lo cual refleja el papel que tiene la naturaleza para estos jóvenes, que retornan 

por sentir de nuevo calma lejos del caos de la ciudad. 

A diferencia del sentimiento de tranquilidad, las otras reflexiones sobre su experiencia en 

el corregimiento durante todo el proceso migratorio son diversas y con sentimientos paralelos. El 

primer aspecto es la familia –antes ya analizado– ya que para algunos significa las raíces mientras 

para otros ya no tienen el sentimiento de pertenencia allá. Con el fin de ejemplificar lo mencionado, 

se retomará algunas de las expresiones de Tatiana, Ever y Pablo. Para los dos primeros, el 

corregimiento significa unión familiar, un espacio donde reencontrarse con sus padres, hermanos, 

primos entre otros sin compromisos o sin pensar en responsabilidades fortaleciendo la conexión 

entre sí. Simultáneamente, para el otro joven, el corregimiento solo significaba el recordar las 

razones y motivaciones que lo llevaron a migrar “para superarse”, ya que aquellas raíces podrían 

movilizarse, así como él lo hizo, demostrando que al no existir vínculos su sentido de pertenencia 

fue disminuyendo, especialmente al mencionar que “ya no sentía que ese fuera mi lugar”. 

Otra de las experiencias paralelas se da con respecto a la sensación de qué hacer y no hacer 

en el corregimiento. Por lo tanto, para algunos de los jóvenes el sentimiento de hacer nada o no 

hacer mucho es una de las razones para migrar, para evadir aquel sentimiento de estancamiento y 

de no sentirse como una carga para su familia; mientras que para algunos al retornar pueden 

encontrar el quehacer y la continuación de su vocación allí, brindándoles la capacidad para no 

depender de sus familiares y construir su propio crecimiento personal y profesional. En el primer 

caso, el corregimiento representa lo que ya conocen sin conocerse a ellos mismos, sin un camino 

fijo, sin presiones, sin sorpresas donde solo estudiaban; y en cuanto al otro caso, ven el potencial 

que ha ido tomando el trabajo agropecuario y sus beneficios, como la facilidad de adquirir 

alimentos. 

 
16 Los paseos de olla son un practica de unión de los habitantes y personas fuera del corregimiento, que consiste en 

reunirse a la orilla del río y preparar en una gran olla sancocho mientras ponen música a todo volumen y se continua 

la celebración con trago del día anterior.  
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Ahora bien, las reflexiones frente a la ciudad parten de la relación de la independencia 

caracterizada por la libertad y las responsabilidades. Para los jóvenes la experiencia migratoria les 

ha permitido enfrentarse al mundo y plantear una vida propia en la que, para adaptarse, necesitan 

ser consientes y organizados frente a los gastos que -según las palabras de Nelsy– les hace 

reaccionar y “madurar” y formar un carácter con presiones propias sobre su futuro para “salir 

adelante”. Uno de los lugares que simboliza aquel sentimiento es la Universidad Industrial de 

Santander – UIS, la cual al ser pública se encuentra abierta para que tanto estudiantes como otros 

jóvenes externos puedan ingresar y disfrutar de sus instalaciones. Este campus universitario brinda 

la sensación de tener lugar hacia donde expandirse, donde encontrarse y encontrar a más personas 

que están construyéndose. 

La sensación de “salir sola y vivir sola” o de tener “algo mío”, algo propio de ellos en la 

ciudad viene acompañada del sentimiento de adrenalina, ya que tienen energía para conocer y 

explorar lugares y personas. Todas estas observaciones se relacionan también con la sensación de 

estabilidad (económica) mientras el joven migrante aprende y crece como persona y profesional. 

En contraste con el sentimiento de libertad, para otros jóvenes migrantes la ciudad significa 

encierro a partir del miedo a este lugar y los imaginarios que se tienen alrededor, como ya ha sido 

mencionado. Dada la magnitud de Bucaramanga y su área metropolitana en relación al 

corregimiento, algunos de los jóvenes al migrar demarcan su experiencia a aquellos espacios donde 

residen, estudian y trabajan, limitándose a ellos, principalmente al sentir que el salir se convierte 

en un gasto, ya que “en la ciudad hay que salir con plata”, siendo la alimentación lo más costoso. 

Algunas de las excepciones para salir se relacionan con la visita a algún familiar. 
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Figura 12 

Zonas de confort en la ciudad 

 

Nota. Estas zonas de confort fueron descritas por Tatiana y Nelsy. Fuente: Elaboración propia tomado de entrevistas 

a los jóvenes migrantes (2022) 

Igualmente, aquel sentimiento de encierro en la ciudad va acompañado por la sensación de 

los días grises relacionado con el color de concreto, material con el cual está construido la mayoría 

de las edificaciones de la ciudad. Este sentimiento paralelo con poca frecuencia se refuerza por la 

agresiva competencia para sacarle el máximo aprovechamiento a las oportunidades de la ciudad 

con la intención de sacarle provecho al esfuerzo de estar lejos de su zona de confort. En el caso de 

no desear continuar en aquella dinámica se evidencian este tipo de sentimientos que usualmente 

quedan en un segundo plano, eclipsado por la satisfacción de conocer lugares y personas nuevas. 

Dentro de cada uno de los lugares, los jóvenes se replantean a ellos mismos a partir de sus 

experiencias allí, de los vínculos que dejan y que crean. Estos dos lugares separados, y que parecen 

limitados por las reflexiones que tienen los jóvenes al respecto en realidad hacen parte de la 

sensación de un caos-calma que puede surgir en cada lugar o en ambos lugares conectándolos una 

y otra vez de forma diferente en cada joven. No cabe duda de que, según Rose (1995) “el sentido 

de lugar, construido a partir de la experiencia cotidiana y de los sentimientos subjetivos, puede ser 

de tal intensidad que se convierta en un aspecto central de la construcción de la identidad 
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individual” (Guitart & Mendoza, 2008, pág. 116). Esto evidencia que, los lugares de origen, 

transito, y destino son transformadores de las configuraciones identitarias de estos jóvenes. 

Al igual que su propia identidad, los lugares que consideran “sus lugares” –donde ser y 

hacer– se encuentran en constante construcción y transformación que pueden llegar a ellos al azar, 

donde pueden ver quiénes son en relación con el mundo. Por eso, para Pablo tanto en el municipio 

como en la ciudad ha buscado lugares altos que le brindan la perspectiva de que desde allí 

comprende que él es muy pequeño a comparación del mundo y que en ese momento y espacio solo 

está él con sus pensamientos mientras todo continua. La forma “absurda” en la que llegan a estos 

lugares –que principalmente le provoca paz– es el resultado de que “Todos los territorios tienen 

un lugar para cada individuo”. Aunque las palabras son solo de un joven, la búsqueda de “su lugar” 

la respaldan, especialmente cuando la migración les abre la oportunidad de continuar indagando 

donde son y quienes son. 

Desde otra perspectiva, aquellos lugares transformadores de su configuración identitaria 

no son solo físicos, dado que los estudios y la carrera técnica y profesional son espacios 

académicos intangibles que los forman, que les brindan una perspectiva personal y profesional de 

ellos y de la vida. Para ilustrar lo anterior, para uno de los jóvenes migrantes, el diseño gráfico le 

permitió ser una persona completamente diferente que le ha permitido reconocerse como “persona, 

sujeto, individuo en la sociedad” mientras ha cambiado su pensamiento social, político, 

económico, al igual que la percepción del mundo y la vida. Para él, su formación desde el diseño 

va de la mano de la continuación migratoria en la ciudad. 

Otro ejemplo representativo sucede con uno de los jóvenes que ha retornado de forma 

permanentemente, quien al decidir la auxiliatura en enfermería y no continuar a la carrera 

profesional en el área de salud como medicina, considera que desde la enfermería tiene cercanía a 

las personas, y que aquella vocación la podría continuar de la mano del trabajo agropecuario viable 

ante sus ojos. Por lo tanto, en su caso se evidencia que la carrera técnica y profesional forma al 

joven mientras busca poner en práctica su vocación a partir de los conocimientos adquiridos y los 

sentimientos y experiencias en los lugares. 

Pero imaginemos ahora que no todos los jóvenes tienen aquel deseo de estudiar, sino que 

al migrar realizan cursos que los vinculen a un trabajo ágilmente. Por ello, otros jóvenes no ven 

viable estudiar o “comer tanto libro”, especialmente cuando han puesto como prioridad su familia, 

considerando que al tener personas que dependen de ellos deben “organizase con cabeza fría”. De 
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esta forma, no es el estudio el espacio formador sino su trabajo, que les brinda una perspectiva del 

mercado laboral. Por eso para la joven que ha decidido no estudiar más, su experiencia en ventas 

desde temprana edad le brindó un lugar que ha situado en todo el proceso migratorio, inclusive en 

su retorno. 

En suma, la educación y su continuación al ponerlo en práctica mientras continúan en la 

ciudad o retornan en el corregimiento forman a estos jóvenes y les brindan un lugar y una 

perspectiva desde donde situarse a ellos mismos. Ahora bien, existen otros aspectos que 

transforman a los jóvenes, su forma de percibir el mundo y dentro de él: las personas que han 

marcado la experiencia migratoria de estos jóvenes, mientras acompañan a darlos.  

Hasta el momento se había hablado especialmente de lugares donde los jóvenes acudían 

solos; sin embargo, dada la creación de nuevos vínculos sociales en la ciudad, ellos descubren 

nuevos espacios de compartir que no tendrían el mismo sentido al visitarlos estando solos. La 

característica principal de ellos se debe a que representan las experiencias específicas con las 

personas, siendo el compartir aquello que marca su recuerdo. Así, con aquellas personas construye 

un vínculo familiar que para los jóvenes migrantes se vuelve un soporte para continuar. Este punto 

se puede destacar entendiendo que, según Giménez (2008), la identidad es la “relación con la idea 

que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que 

tenemos de nosotros mismos, en relación con los demás” (Barroso Mendizábal, 2014, pág. 27). 

Mientras se crean nuevos vínculos, algunos de los jóvenes le dan continuidad a aquellos 

construidos antes de migrar en el corregimiento, como lo son con sus compañeros de colegio. En 

este caso, su reencuentro en cada uno de los lugares produce que entre ellos puedan hablar sobre 

las reflexiones de su experiencia. Para algunos jóvenes, dado que para estudiar o trabajar en la 

ciudad dejaron a sus hijos con sus padres en el corregimiento, se encuentran cuando están visitando 

a sus hijos, como sucede con Tatiana y Kate. Ellas, quienes por las similitudes de experiencia 

migratoria –contemplando que ya cada una tiene bajo a su responsabilidad a un hijo o una hija– 

han buscado reunirse en la ciudad, aunque al estar intermediado por sus trabajos se dificulta. 

Además de los amigos o compañeros de colegio, otro de los vínculos que se transforma 

desde el corregimiento o que se producen en la ciudad son las parejas erótica-afectivas. Cuando se 

migra con la pareja, el apoyo familiar de esta persona puede ser un apoyo o una presión para 

continuar o retornar al corregimiento; ya que en el caso de que alguno de los dos no se adapte a la 

ciudad, como por ejemplo el no encontrar empleo– presiona el retorno. A diferencia de otros 
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jóvenes, la decisión se toma entre los dos, teniendo peso aquello que el hombre exprese, puesto 

que dentro del corregimiento la decisión final es tomada por los hombres, quienes son los 

encargados de traer el pan a la mesa mientras las mujeres se encargan del cuidado de la casa y los 

hijos. Esta situación evidencia el papel que juega la pareja en la percepción de los lugares, la 

decisión de conocer y experimentar mientras descubre quienes son y a donde pertenecen de la 

mano de otra persona. 

Para quienes conocen a su pareja en la ciudad, les permite que entre ambos resignifiquen 

los lugares que cada uno ha conocido estando solos –tanto en la ciudad como en el corregimiento–

, así incluyen a la persona en la construcción de “su lugar”. Un vivo ejemplo de esto sucedió 

cuando uno de los jóvenes llevó a su pareja a uno de los lugares donde se siente en casa y que 

limita a compartir a ser algo personal, un lugar que es solo para él. En este caso, comparte cada 

una de las sensaciones que el lugar le produce, mostrando quienes son o cómo se sienten y su 

posicionamiento frente el mundo. Con ello, los lugares se resignifican y empiezan a adquirir una 

experiencia tanto en solitario como en colectivo, brindándole nuevos recuerdos que harán parte de 

aquella transformación individual a partir de los lugares tangibles e intangibles desde donde se 

sitúan y con quienes se sitúan.  

Para aquellos jóvenes que tienen hijos desde antes de empezar su proceso migratorio, es 

alrededor de los hijos que se plantean a ellos mismos y cada una de las decisiones; por lo tanto, su 

posicionamiento esta intermediado por la búsqueda del bienestar de sus hijos, y como ya se ha 

mencionado, también el de sus parejas. Aunque para estos jóvenes económicamente se les facilita 

que sus hijos vivan en el corregimiento –dado que el costo de vida allá es menor– ellos buscan la 

forma para que residan juntos hasta el momento en que mantenerse distanciados sea lo más viable. 

Por eso, en un principio los jóvenes migrantes se los traen a la ciudad, pero a medida de los años 

ellos van al corregimiento a visitarlos hasta que o los hijos o los jóvenes deben tomar la decisión 

de donde residir juntos a partir de los recursos necesarios para hacerlo. 

Además de encontrarse en un ir y venir, las sensaciones que tienen los hijos en los lugares 

hacen parte de la experiencia del joven migrante. Por ello, para Tatiana la sensación de encierro 

que tenía su hija fue determinante para su reflexión sobre la ciudad. Por lo tanto, aquella frustración 

de no poder salir a ningún lado porque significaba un gasto y un factor de riesgo dada la 

inseguridad de la ciudad fueron tomados por Tatiana como razones para que la hija retornará al 

corregimiento y posteriormente ella con la intención de no romper los vínculos afectivos con su 
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hija. De esta forma, la adaptación de los hijos se traduce en la reflexión de que “no se amañan” y 

no sientes que los lugares de la ciudad transformen quienes son, inclinándolos a retornar y a 

reencontrarse en el corregimiento. 

De las ultimas personas que intervienen en la concepción de los lugares en los cuales los 

jóvenes transitan y la manera en que adquieren un sentido para la transformación de cada joven se 

encuentran los docentes, compañeros de la universidad y conocidos que han marcado un antes y 

después para ellos, especialmente para su formación educativa y profesional –que como ha sido 

mencionado– se convierten en un lugar intangible desde donde se posicionan los jóvenes.  

Los docentes modelan el carácter profesional de los jóvenes por medio de la exigencia, 

buscando que los jóvenes descubran sus facultades y las pongan en juego, redescubriéndose en 

este proceso. Muchos de sus compañeros han pasado por dudas frente a su carrera, a los sacrificios 

realizados para entrar a una universidad y mantenerse en ella, por lo que entre ellos mismos se 

impulsan a terminar, y una vez terminado seguirse replanteando qué papel juega lo estudiando en 

su vida para saber cómo ponerlo en práctica. Finalmente se encuentran los conocidos con quienes 

se ha relacionado fuera de los espacios familiares e institucionales pero que los han impulsado a 

continuar, a experimentar y explorar un amplio mundo que no puede limitarse a los lugares que 

conocen sino a estar abiertos a descubrir y redescubrir nuevos lugares, para siempre estar 

dispuestos a sorprenderse. 

En concreto se ha analizado las percepciones de los lugares y el posicionamiento que tienen 

al respecto, la educación y su profesionalización como espacio intangible de formación persona y 

profesional, y las personas involucradas en sus vidas que conocen previamente y durante el proceso 

migratorio que cambian aquella percepción y que resignifican la experiencia del joven. Por ello, 

tomando las palabras de Canedo (2011), la identidad es cambiante y se encuentra en constante 

construcción determinada por el territorio teniendo en cuenta “aspectos socioculturales y 

simbólicos” (Barroso Mendizábal, 2014, pág. 30). Una vez aclarados estos elementos claves en la 

configuración identitaria del joven, es oportuno entender la forman en que después de todos estos 

elementos los jóvenes migrantes se describen y perciben a ellos mismos. 

Los jóvenes dentro del proceso migratorio van dándole forma y significado personal a su 

propio proyecto de vida que ha de estar marcado por cosas que “vayan al corazón” al darle 

continuidad a su vocación sin importar el lugar donde lo estén llevando a cabo. Para José, el migrar 

y retornar le ha enseñado que lo importante en su vida es estar entregado al momento ya que –en 
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sus palabras– “venimos a experimentar y sentir” mientras se construye el camino a seguir que 

permite recordar que “estamos vivos” y que, dentro del afán de la vida, siempre “hay tiempo para 

todo si uno quiere”. Aunque la decisión de experimentar un proceso migratorio está determinada 

por recursos económicos, oportunidades educativas en la ciudad y el soporte familiar, los jóvenes 

migrantes constantemente están en la búsqueda de seguir su vocación, la cual se transforma a 

medida que el joven va adquiriendo experiencia y madurez. 

Mientras descubren su vocación, los jóvenes se enfrentan a nuevas responsabilidades y la 

priorización de estas, especialmente si tienen hijos. Dado que, como ha sido mencionado a lo largo 

del capítulo, los jóvenes ponen como prioridad el bienestar de sus hijos, transformando las razones 

por las cuales migrar, continuar allí o retornar dependiendo de la situación económica del joven 

para mantener su hogar, quienes en un inicio optan por migrar para conseguir trabajo y mandarle 

dinero a su hijo que reside en el corregimiento. Igualmente, en relación de los gastos los jóvenes 

reflexionan cómo invertirlo no solo pensando en el presente sino también en el futuro, perspectiva 

que le brinda una noción del tiempo a partir de la organización del dinero. 

Durante el proceso de conocer cuáles son sus necesidades, gastos, y gustos para 

acomodarse al costo de vida en la ciudad los jóvenes empiezan un proceso de autoconocimiento. 

Antes de migrar existe un sentimiento generalizado en los jóvenes de no haberse hallado puesto 

todo lo que conocía sobre ellos mismos y el mundo había sido enseñado por sus padres sin la 

oportunidad de indagar más allá, sin la libertad de saber quiénes eran. Una vez que migran a la 

ciudad tienen la oportunidad de expandir aquello que conocían y sorprenderse.  

El ejemplo más significativo es el de Pablo, quien describe su proceso de configuración 

identitaria de la siguiente manera: “Podría decir que como alguien que se está conociendo a sí 

mismo con muchos errores por corregir y heridas por sanar igual que tiene las ganas de aprender 

todo lo que el mundo le quiere enseñar”. Esto demuestra que en la ciudad los jóvenes empiezan a 

cuestionarse, mientras van creando un estilo propio que siempre está transformándose según sus 

experiencias, pero sin perder aquello que los hace ellos y tener algo de y para ellos.  

Se debe tener en cuenta que, para estos jóvenes, que en la ciudad tienen información de la 

coyuntura nacional y mundial a un solo clic por medio de sus celulares, aquello que sucede más 

allá de este lugar de destino les puede afectar, transformando su propia experiencia migratoria.  

En otros capítulos, uno de los fenómenos que se han relacionado con la migración educativa 

de estos jóvenes ha sido la pandemia del COVID 19. Una de las medidas de contingencia del virus 
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tomada por el gobierno fue el aislamiento físico, provocando que los jóvenes retornaran al 

corregimiento o no tuvieran la oportunidad de salir del lugar donde se encontraban residiendo en 

la ciudad. El encierro provoco que tuvieran que enfrentarse a problemas personales, familiares y 

económicos dentro de esas cuatro paredes, entre esos el duelo. Otro de los sucesos internacionales 

que han marcado ha sido en relación con Rusia y Ucrania, al replantearse que a pesar de entender 

que hay que aprovechar cada momento de la vida, ellos “no pueden hacer locuras hoy porque 

mañana quieren seguir viviendo”. 

La transformación de ese autoconocimiento puede verse reflejado por medio de cambios 

físicos. En el segundo capítulo se expresó algunas de las formas en las que se materializa el éxito 

y el fracaso, relacionado con las transformaciones corporales como el cambio de estilo de cabello 

o la adquisición de ropa que les permite configurar un estilo propio. Para uno de estos jóvenes sus 

cambios se han visto reflejados en cada uno de los tatuajes que tiene, considerando que la piel es 

lienzo donde escribe parte de sus experiencias; por lo tanto, continuará con las modificaciones 

corporales al expresar quien ha sido. 

Además de verse reflejado el autoconocimiento por medio de su forma de transformar el 

cuerpo por medio de la ropa o los tatuajes, la formación de carácter ha sido otra de las formas en 

que se manifiesta el saber quiénes son y que hacen al ser puntuales y determinantes en las 

decisiones referente a que dicen, sienten y hacen. Son ambas expresiones las que son tomadas 

como ejemplo o modelo y que sienten orgullo de sentirse como tal. No obstante, uno de estos 

jóvenes migrantes considera que existen algunos que al retornar temporalmente se creen de “mayor 

estrato” y “olvidan su inocencia”, indicando que no es solo tener el carácter y la seguridad de saber 

quiénes son y cómo son en el tránsito y en cada lugar, sino que debe mantenerse cierta sencillez, 

ya que todos han pasado por situación similares, el cambio de zona de confort, de vínculos amoroso 

y de forma de resignificar cada uno de los espacios en lo que se han encontrado y a donde han 

permanecido, ya que según la experiencia de Ever “aún me considero campesino porque amo el 

campo y hace parte de lo fui, soy y seré”.  

De todo lo mencionado se infiere que, dentro de la configuración identitaria de los jóvenes 

migrantes, se contempla el papel que toman los lugares y el tránsito entre ellos; lugares que traen 

experiencias en paralelo relacionadas con cómo la educación profesional o técnica marca un punto 

desde donde posicionarse mientras que van de la mano de otras personas fuera de la familia que 

impulsan a que sigan conociendo y conociéndose en relación al lugar en el que se sitúan.  
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Por todos los elementos mencionados y analizados que están en constante transformación 

se tiene en cuenta que, tomando las palabras Ester Massó Guijarro “la identidad humana es un 

fenómeno complejo, elaborado teóricamente y reflejado en variadas experiencias culturales de 

donde surge la existencia de una identidad personal o individual, porque cada persona se definiría 

de modo autónomo” (Tamayo Vásquez, 2011, pág. 186). Por consiguiente, los jóvenes migrantes 

durante su experiencia transforman quienes son y cómo se relacionan con otros en cada uno de los 

espacios asignándole un sentido a cada uno; pero que como ha sido evidente surgen diversidad de 

posicionamientos que brindan reflexiones paralelas que muestras más de una cara de la migración 

educativa de los jóvenes del corregimiento a la ciudad. 

Conclusión 

A lo largo del capítulo se analizaron, desde los relatos reflexivos de los jóvenes migrantes, 

elementos que le han dado forma a su experiencia y proceso: la familia, los imaginarios, los 

constantes cuestionamientos y sus sentires situados que brindan un rosto a una migración 

educativa que tiene diversas aristas y que no puede ser entendida como lineal. Son estos jóvenes 

quienes se encargan no solo de seguir sus sueños y vocación sino de explicar cómo el cambio de 

residencia tiene implicaciones en ellos, en las personas a su alrededor y las nociones que tienen 

del mundo. La migración educativa es un fenómeno que continuará en los jóvenes, y que –al igual 

que ellos mismos– se transforma. 

Inicialmente uno de los elementos que cada vez ha tomado más protagonismo para analizar 

ha sido el papel de la familia, quienes se han convertido en el pilar o en la columna para sostener 

aquel esfuerzo del joven migrante y que en el proceso este no olvide porque hace lo que hace y 

quien ha sido. Sin embargo, en aquella idea de ser el motor del joven, ellos apoyan y presionan al 

joven; por lo tanto, la familia tiene el poder de abrir y cerrarle las oportunidades a los jóvenes. El 

apoyo familiar se convierte en un privilegio al ser un soporte económico y emocional necesario 

mientras ellos mismo siguen buscando quienes son y las formas en las que pueden aportarle a 

mundo. 

La familia, los medios de comunicación y la experiencia dibuja y desdibuja los imaginarios 

de la ciudad, que durante el proceso migratorio marcan la manera en la que ellos se sitúan y se 

mueven. En este caso los jóvenes buscan ir más allá de los miedos –que en parte pueden ser 

diferentes al ser atravesados por categorías como el género– poniendo por encima sus deseos, que 

en caso de ser eclipsados vuelven al corregimiento con sus familias a recuperar fuerzas y recordar 
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cada uno de los esfuerzos que han realizado para llegar y continuar. De esta forma, los imaginarios 

son transversales, pero a medida que su propia experiencia va resignificando el lugar y los 

sentimientos en estos lugares los miedos se transforman y quedan en el olvido, relacionando la 

ciudad imaginada y la ciudad vivida. 

A partir de los elementos mencionados llega el momento para los jóvenes de preguntarse 

por su futuro, por lo que continuará y donde continuará. Para algunos su proceso migratorio se 

convierte en un puente para continuarlo en otro lugar o por los altos costos de vida y lo caótica de 

la ciudad optar por un retorno permanente. La tranquilidad es uno de los sentimientos que impulsa 

aquel retorno, solo que para la mayoría tienen mayor peso la búsqueda de “ser alguien” y de que 

su experiencia se convierta en un ejemplo de éxito para otros, así como ellos han visto en otras 

generaciones ese deseo y que la ciudad les permite tener. Dado que en la ciudad continúan y 

construyen nuevos vínculos, para algunas ya no hay la necesidad de seguir retornando, puesto que 

sus vínculos también pueden transitar, transformando ese sentido de pertenencia que tenían al 

corregimiento. 

Llegado a este punto, los lugares y su tránsito se convierten en un elemento clave a revisar, 

pues es a partir de estas percepciones –resultado de sus vivencias localizadas– que ellos se sitúan, 

que empiezan a construir quienes son entre el recuerdo de lo conocido, el balance con lo aprendido, 

los sentimientos paralelos de libertad y estancamiento, la tranquilidad generalizada en el 

corregimiento, la construcción de estos lugares desde una experiencia personal y compartida donde 

pueden descubrir que les apasiona hacer y ser. En esta búsqueda y encuentro de ellos en los lugares 

se tiene en cuenta aquella dicotomía desdibujada de campo y ciudad; la educación y su 

profesionalización como un punto desde donde y como ven el mundo de la mano de las personas 

que cambian la percepción y resignifican los lugares, entre ellos los compañeros de colegio, la 

pareja y sus hijos.  

En cada uno de estos elementos los jóvenes se enfrentan a ellos mismos para transformar 

las configuraciones identitarias que en el proceso migratorio adquieren nuevos significados de lo 

que son, de lo que sienten a partir de su forma de plantearse y situarse como individuos en 

constante construcción descubriendo que son mucho más que aquello ya conocido y que al migrar 

a la ciudad, la experiencia se convierte en la puerta para tomar decisiones según sus prioridades 

siguiendo su vocación mientras se autoconocen y forman un carácter para ser y estar, siempre 

considerando que cada uno de los lugares en los que han residido tienen incidencia en ellos 
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mismos. Por lo tanto, dentro de la transformación de su percepción en relación al mundo, ellos 

viven la nostalgia de los recuerdos que hacen parte de ellos y que no dejan de ser, mientras van 

adquiriendo nuevos recuerdos situados resignificando el sentido de su propia identidad. A medida 

que experimentan este proceso migratorio contemplan que son personas que construyen su futuro 

como seres autónomos y con la capacidad de saber para donde ir, estar, quedarse y volver. 
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Consideraciones finales 

El proceso migratorio vivido por los habitantes del corregimiento de Santa Cruz de la 

Colina ha tenido como principal motivo la búsqueda por “ser alguien” con la finalidad de adquirir 

calidad de vida ofertada en las ciudades por medio del estudio superior que le abre las puertas al 

mercado laboral. Por tal razón, para los habitantes, la etapa de la juventud ha sido el momento para 

salir de su zona de confort y aventurarse a ir más allá de sus miedos, imaginarios y deseos, y 

experimentar desde otro lugar mientras van configurando su identidad.  

En este escenario, el colegio y la familia han sido los dos pilares formadores de la decisión 

al ejercer apoyo y presión sobre el joven, inculcando que sus acciones se pueden convertir en un 

ejemplo a seguir –como un caso exitoso de migración– o de evitar –al ser reconocido como un 

fracaso o un intento fallido–. Cada uno de estos elementos producen reflexiones dentro del joven, 

quien desde su posicionamiento en los diferentes lugares se cuestiona quien es, para donde va y a 

donde pertenece. 

Desde pequeños, los niños y niñas empiezan a tener acercamientos a la decisión de migrar 

al ir desarrollando sus facultades, gustos y, a medida que van creciendo, también las prioridades, 

oportunidades y recursos que les ayudan al joven a decidir sobre su vida al momento de graduarse 

de la secundaría. De esta forma, la edad –al cumplir 18 años– y la finalización de los estudios son 

las principales características de estos jóvenes, acompañadas de variables sociales como el género 

que definen las labores a desempeñar, tanto al quedarse como al migrar; o la clase, dados los 

privilegios y oportunidades que tienen en relación con los recursos económicos y la posición de 

sus familiares. Con esto último se retoma la idea de que aquella decisión “voluntaria” esta trazada 

con sus familiares, quienes tienen la capacidad de abrirles o cerrarles las puertas, especialmente al 

ser quienes les enseñan nociones sobre su lugar, su vida y lo que pueden hacer, resaltando la 

determinación y dependencia de otros para hacer parte de dicho proceso y permanecer en este. 

Uno de los aspectos que se analizan al momento de decidir migrar se relaciona con el lugar 

de destino –o de tránsito en el caso de continuar migrando–. Dado que la motivación es educativa, 

la principal característica es que el lugar cuente con diversidad de instituciones educativas que 

presente un abanico de espacios para realizar estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. La 

ciudad ha sido el lugar donde se han producido, y que para el contexto actual se refiere 

principalmente a Bucaramanga y su área metropolitana gracias a su dimensión y amplia variedad 

de universidades a las cuales asistir, adecuándose a los recursos y contactos que cada uno tiene en 
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los diferentes lugares. Además, esta ciudad se encuentra próxima a los habitantes, quienes deben 

siempre pasar por ella para llegar al casco urbano del municipio y acceder a servicios brindados 

allá. De esta forma, los jóvenes se empiezan a familiarizar con la ciudad previamente, lo que les 

permite el fácil retorno temporal al corregimiento. 

Durante este proceso de migrar y retornar la familia constituye un actor relevante que le 

permite al joven migrante ir construyendo –desde sus vínculos más cercanos– redes de apoyo. 

Hasta el momento se han mencionado a los padres como ese apoyo y presión; sin embargo, al ser 

una estrategia familiar, participan otras generaciones que han migrado al recibir a sus familiares, 

enseñarles a movilizarse en la ciudad. Asimismo, ellos son los primeros en hablarles de la ciudad 

imaginada y la ciudad vivida, comparten sus experiencias en la urbe produciendo miedos hacia 

ella sin que estos sean más fuertes que sus deseos. Por lo tanto, les acercan los conocimientos que 

tienen sobre la ciudad mientras les recuerdan cada uno de los esfuerzos realizados para e ir y 

mantenerse, con la finalidad de adquirir la gloria y tener un “éxito” que será ejemplo. 

Dado el tipo de migración presente en el corregimiento, los docentes –quienes también han 

sido migrantes y familiares de los jóvenes migrantes– se han convertido en otro actor relevante 

por su misma experiencia como ejemplo a seguir al visibilizar las puertas que se abren por el 

estudio en la ciudad. Por ello, desde el colegio, empiezan a cuestionar a los jóvenes frente al 

“proyecto de vida”, aterrizando aquellos deseos en relación al contexto próximo de cada uno. A 

raíz de la pregunta por su futuro educativo, los jóvenes deciden que estudiar contemplando que 

puedan mantenerse en el tiempo al continuar desempeñándose en la misma área en el mercado 

laboral. Esta situación ha determinado que se prioricen ciertas áreas de conocimiento al ser 

vendidas como la forma adecuada de adquirir éxito, definiendo desde antes el tipo de experiencia 

que pueden tener los jóvenes al migrar.  

La educación superior al igual que el lugar de destino ha sido idealizado al ser eclipsada 

por aquella finalidad de “ser alguien”. Por ello, en el momento en el que la experiencia no 

corresponde a lo soñado vuelven a cuestionarse sobre su futuro, contemplando lo vivido, los 

vínculos construidos y los recursos propios adquiridos durante la experiencia migratoria. En este 

caso, la continuación de su deseo de “ser alguien” debe tener cierta continuación en el trabajo, que 

les brinde la posibilidad de materializar su éxito por medio de la adquisición de bienes materiales 

para disfrute propio como su medio de transporte, o para evidenciar que no han olvidado sus raíces 

al tener “un buen corazón” y dar regalos a los habitantes de la comunidad.  
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A la hora de hablar del éxito de los jóvenes migrantes, sus familiares, amigos y conocidos 

que hicieron parte de aquel proceso se llevan el reconocimiento de hacer parte y de haber ayudado 

a que llegara hasta dicho punto. De esta forma, el éxito es comunitario y que es resaltado por lo 

diferentes actores involucrados dentro y fuera del corregimiento, convirtiéndose en una 

experiencia modelo a seguir, retomando tanto los sacrificios como la gloria para “ser alguien”. A 

diferencia de la anterior situación, el fracaso es asignado únicamente al individuo por no haber 

hecho lo suficiente. Mientras que el éxito está ligado al migrar, el fracaso se constituye tanto a los 

jóvenes que retornaron de forma permanente o nunca migraron bajo la frase de que “se 

estancaron”. Llegado a este punto, aquellos flujos ideales de migración no evidencian estas dos 

modelos que interceden en la decisión de los jóvenes para migrar y las razones para hacerlo. En 

aquellos registros de la base de datos no se hace notorio el proceso, solo el punto de llegada. 

El éxito de la experiencia migratoria depende del aprovechamiento de las oportunidades, 

favores políticos y apoyos económicos y emocionales para “ser alguien”. No obstante, este modelo 

de experiencia se encuentra situada en la ciudad, idea que desde las decisiones gubernamentales 

ha sido alimentada teniendo como principal imaginario que, cuenta con la multiplicidad de 

espacios en los cuales desempeñarse estando a la vanguardia en un mundo globalizado que se 

actualiza día tras día. De hecho, uno de los primeros sentires al salir de su zona de confort y 

aventurarse en la ciudad es la oportunidad de conocer lugares y vivir experiencias que solo parecía 

estar detrás de una pantalla y que allí pueden materializar. Aquella ciudad imaginada se construye 

a partir de los actores mencionados y los medios de comunicación que desde antes de que ellos 

migren van posicionando la reflexión de su experiencia. 

Con la pandemia causada por el COVID 19, la idea de que han tenido una experiencia 

exitosa en la búsqueda de “ser alguien” en la ciudad por medio del estudio se fortaleció, sobre todo 

cuando muchos jóvenes, por la coyuntura, retornaron, y tomaron las clases desde el corregimiento, 

ocasionando que el reconocimiento de sus logros disminuyera. Con ello, se evidencia el papel que 

tiene el migrar más allá de la educación, pues se entiende que para mantenerse se necesitaron aún 

más esfuerzos que miden que tan dispuesto está el joven para “ser alguien”, para adquirir calidad 

de vida. Por lo anterior, se resalta que en la experiencia migratoria de los jóvenes los lugares en 

los que transitan son importantes al materializar y posicionar sus esfuerzos, generando que haga 

parte de su reflexividad sobre quienes han sido y cómo los ha transformado. 
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La ciudad imaginada y la ciudad vivida hacen parte de la experiencia de cada joven que va 

dibujando y desdibujando sus sentires situados. Durante el proceso migratorio, los jóvenes se 

enfrentan a la independencia, la libertad, la autonomía, las responsabilidades, los gastos y los 

vínculos emocionales mientras se cuestionan aquello conocido y aquello por conocer mientras 

toman decisiones sobre su vida profesional y personal que se verán manifestadas en la 

configuración de su identidad. Los lugares de origen, tránsito y destino producen reflexiones 

paralelas como sus relatos lo evidencian que demuestran la multiplicidad que tiene la experiencia 

migratoria y que se verá en la transformación de la configuración identitaria de ellos. 

Finalmente, estas experiencias aquí relatadas muestran la diversidad de posicionamientos 

y elementos que constituyen la migración educativa de los jóvenes que provienen de lugares 

rurales como el presente corregimiento a un lugar urbano, dado que dependen de elementos 

externos que no siempre pueden controlar pero que le dan forma a cada paso que dan. Se debe 

tener como última consideración que al ser un proceso este continúa adquiriendo nuevos sentidos 

para su vida y que a medida que van descubriendo quienes son, están dispuestos a seguir 

aprendiendo y creciendo a nivel personal y profesional, siempre situado en cada uno de los 

espacios tangibles e intangibles desde donde son y actúan. 

El proceso migratorio parece ajeno y distante, una experiencia que unos pocos hacen al 

cruzar una frontera y enfrentarse a un lugar desconocido buscando mejorar su actual situación. No 

obstante, este fenómeno se encuentra cercano cuando nuestros familiares fueron migrantes dentro 

de un país violento y que le ha dado la espalda al campo, convirtiéndonos en hijos y nietos de 

aquella migración que continuamos. Está situación refleja que aquellos sentires del joven migrante 

se expandan hasta llegar a cada persona e impactar en ella y en la forma en la que transita dentro 

y fuera de cada lugar. En suma, somos y hacemos parte la experiencia migratoria propia y de otros 

que va constituyéndonos como persona y como profesional que se lleva en los diferentes proyectos 

de la vida, entre ellos un trabajo investigativo como el actual, que deja diversas reflexiones y 

cuestionamiento frente a quienes somos y a donde pertenecemos al transformarnos al transitar. 
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