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INTRODUCCIÓN 

La migración internacional es un fenómeno de orden social que ha incrementado en 

las últimas décadas, de la misma forma, el interés de académicos e investigadores en ésta 

dinámica ha aumentado. Sin embargo, y aunque se han desarrollado investigaciones que 

han proporcionado información relevante para la discusión académica sobre las 

migraciones, esta investigación ha encontrado dinámicas sociales de las Mujeres 

colombianas inmigrantes en Miami-Florida (FL) que han sido estudiadas escasamente 

desde la academia; igualmente, intenta y propone el uso de categorías de análisis que son 

poco usadas en la discusión e investigación contemporánea o que han sido usadas, 

tradicionalmente, en otras líneas de investigación.  

La información académica sobre mujeres inmigrantes está dada desde percepciones y 

posturas académicas particulares como la teoría de género o las corrientes postcoloniales 

que, por un lado, la ubican como un sujeto subalterno en los sistemas globales 

contemporáneos, por otro lado, la a obviado como un individuo que acompaña procesos 

migratorios de figuras familiares masculinas, migrando en calidad de dependientes 

(Zlotnik, 1995); por el contrario, esta investigación parte de la idea de la mujer 

inmigrante como un individuo que ha llevado a cabo un movimiento a través de las 

fronteras internacionales, sin dejar de lado la influencia del sexo y el género en la 

inserción laboral y la construcción de estereotipos relacionados a capacidades 

profesionales, evitando clasificar a las mujeres en categorías que las representen como 

víctimas de un proceso externo, logrando así, observarlas como las protagonistas 

principales de la toma de decisión y del proceso migratorio mismo. De la misma forma, 

la investigación se centra en una población que ha sido obviada por la academia, pues las 

asociaciones y estereotipos sobre el inmigrante latinoamericano, particularmente en 

Estados Unidos, relacionados a bajos niveles de escolaridad básica y profesional y con 

estatus y estratos sociales, económicos y culturales bajos, no dan cabida a la construcción 

social y académica de una población femenina inmigrante profesional de estratos medios 

o medio-altos, con altos niveles de escolaridad y estatus socio-culturales. 
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En este sentido, el texto da cuenta del protagonismo femenino en los flujos 

migratorios contemporáneos, de las particularidades y características de un sector de la 

población femenina colombiana que ha inmigrado en los últimos años, de las dinámicas 

sociales, prácticas cotidianas y percepciones de dichas Mujeres1 sobre su propio proceso 

migratorio y, por último, de la forma en la cual perciben el proceso y la experiencia 

misma en relación a la movilidad social, tanto en el presente inmediato, como en el futuro 

soñado. Esto quiere decir que, por un lado, si bien desde la academia se ha visto la 

migración como un proceso de movilidad horizontal – geográfico -(Baglioni, 1964) , ésta 

investigación permite observar cómo en la toma de decisión por parte de las Mujeres, la 

migración es vista como un movimiento vertical, por medio del cual lograrán ascender 

socialmente, ya sea en términos de calidad de vida y de capacidad adquisitiva o por el 

ascenso laboral, y por otro, cómo esta búsqueda de ascenso por diferentes vías es un 

mecanismo de búsqueda de bienestar en dos sistemas económicos y en dos ordenes 

temporales que se relacionan estrechamente entre si, con base en el pasado.  

En este sentido, el primer capitulo ofrece un marco conceptual y categórico que 

provee herramientas analíticas para observar, analizar y entender los procesos migratorios 

de las Mujeres, proponiendo el uso de términos y conceptos de las teorías clásicas sobre 

migraciones y categorías que generalmente han sido usadas en otras líneas de 

investigación de las ciencias sociales o de la antropología. El segundo capítulo, titulado 

Trayectorias migratorias: De la incertidumbre a la decisión legitimada, describe el 

proceso de toma de decisión y de asentamiento en Miami de las Mujeres, a la vez que 

ofrece, por un lado, descripciones y apreciaciones personales sobre las ocho mujeres 

entrevistadas y, por otro, una visión general de la ingerencia de los patrocinadores 

urbanos, de las redes sociales, las funciones de las cadenas migratorias y las estrategias 

de afrontamiento inmediatas. 

El capítulo tres desarrolla las dinámicas laborales y económicas que generan una 

estancia de largo plazo en Miami-FL y limitan las posibilidades de retorno a Colombia, 

1 Ver aparte: Metodología. 
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por medio de la explicación de nociones como movilidad social, calidad de vida, estatus 

socio-económico y ‘resolver’. El cuarto capítulo, llamado USA: Form ‘The land of 

opportunities’ to No-return option, describe como la estancia de largo plazo en Miami-

FL se convierte en una estadía indefinida para las Mujeres, a razón del riesgo potencial de 

enfrentar una muerte laboral al retornar a Colombia, a pesar de los sacrificios en términos 

de movilidad social, estatus socio-económico y laboral. Finalmente, el aparte número 

cinco permite observar los aportes más relevantes de la investigación en relación al 

estado actual de la discusión académica sobre migraciones internacionales, en el caso 

particular colombiano.   

El texto describe una dinámica social que trasciende fronteras internacionales y 

sistemas económicos, laborales, políticos y sociales que afecta directamente a las 

Mujeres; es un proceso que enfrentan por medio de una rutina cotidiana y – en algunos 

casos – circular de estrategias de afrontamiento para vivir el día a día para evitar 

sacrificar también su calidad de vida, sin embargo, permite observar como ésta rutina 

diaria es un mecanismo de defensa, por así decirlo, que está pensado y planeado para 

enfrentar un fin último: lograr el bienestar y evitar la muerte laboral en Colombia, 

enmascarados en los planes a futuro que les permitirán burlar la ausencia de posibilidad y 

regresar a su país de origen con recursos abundantes y alimentados por la idealización de 

aquel país y aquella tierra que posee todo lo que se es, se desea y necesita desde la 

distancia. 
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METODOLOGÍA 

Los datos obtenidos son el producto de ocho (8) entrevistas realizadas a mujeres de 

nacionalidad colombiana que residen en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida en 

Estados Unidos, entre mayo y julio de 2006. Las mujeres se encontraban, al momento de 

la entrevista, entre los 28 y 50 años de edad, de la misma forma se hallaban laboralmente 

activas y documentadas o en proceso de documentación. Las ocho Mujeres han emigrado 

desde Colombia a Estados Unidos entre 1985 y el año 2004, siendo recurrente el año de 

1999 como año de llegada al país receptor (tres de las mujeres llegaron en ese año). Si 

bien todas las Mujeres han realizado estudios posteriores a la educación secundaria, 

cuatro de ellas cuentan con educación técnica superior y las cuatro restantes con 

educación profesional universitaria, una de las cuales ha alcanzado el grado de maestría. 

La información se obtuvo por medio de sesiones individuales de entrevistas guiadas 

con preguntas abiertas y con una guía de observación social directa sobre la actitud, 

postura corporal, interacción, presentación personal y vivienda/lugar de trabajo. Las 

sesiones se desarrollaron en espacios cotidianos para las Mujeres como su vivienda o 

lugar de trabajo, tuvieron una duración, en promedio, de una hora y fueron registradas en 

audio y copia magnética. Las entrevistas fueron transcritas en su totalidad y 

sistematizadas haciendo uso del software Atlas Ti 5.0. 

Pseudónimo Edad Ocupación Col. Ocupación USA Estatus legal 
Vía de 
documentación 

Lugar
entrevista 

Azucena 40 Técnico sistemas Manager Documentada Asilo político Trabajo 

Ceci 42 Periodismo 
Promotora de 
ventas Documentada Matrimonio Vivienda 

Fabi 48 Psicopedagoga 
Asistente de 
maestra Documentada Matrimonio Supermercado 

La Cachaca 50 Dibujo arquitectónica Vendedora Documentada Asilo político Vivienda 
La Mona 41 Bacterología Nursing assistant Documentada Matrimonio Vivienda 
La Valluna 40 Administración Manager Documentada Amnistía 1986 Trabajo 

Lucero 45 
Administración 
Turística Asesora Comercial Documentada Matrimonio Trabajo 

Yecalinda 28 Topografía Dibujante autocad Documentada Matrimonio Vivienda 
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La técnica de aproximación a las mujeres mas frecuente en el trabajo de campo fue 

snowball/chain sampling (Quinn Patton, 2002); el grupo de Mujeres que participaron en 

el desarrollo de la investigación es heterogéneo desde varios puntos de vista, pues son de 

edades diferentes, se desempeñan en labores diversas y emigraron por motivos diferentes; 

de la misma forma, las entrevistas se desarrollaron en contextos y escenarios variados, 

que dependieron en gran medida de los horarios laborales y disponibilidad de tiempo de 

las entrevistadas. 

Frente a las Mujeres y la información obtenida en las entrevistas se debe hacer dos 

anotaciones, por un lado, en el texto se hace referencia a las Mujeres con mayúscula, pues 

se quiere hacer evidente y aclarar que lo escrito compete y se limita únicamente al 

análisis que se realizó sobre la información proveída por ellas, así que en el texto, hacer 

referencia a las Mujeres, remite al grupo particular de ocho mujeres entrevistadas para 

ésta investigación. Por otro lado, el texto se ha organizado de forma similar a como se 

han desarrollado los procesos migratorios de las Mujeres. 
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1. Implicaciones de los procesos migratorios internacionales. 

De acuerdo a la OIM-Organización Internacional para las Migraciones (2006), para el 

2005 se estimaba que en el mundo existían 191 millones de individuos en calidad de 

inmigrantes. De ese número de inmigrantes, entre 30 y 40 millones se encontraban 

indocumentados, de los cuales de 7 a 8 millones se encontraban en Europa y 10.3 

millones en Estados Unidos. Según la Organización de Naciones Unidas (2006), para el 

año 2005 190.6 millones de individuos se desplazaron a través de las fronteras 

internacionales en todo el mundo, incrementado por 35.8 millones de inmigrantes 

internacionales desde 1990, siendo Norte América el segundo receptor después de Europa 

con 44.5 millones de inmigrantes registrados2.

Estos movimientos geográficos entre fronteras nacionales constituyen sistemas 

migratorios; el sistema norteamericano se basa en los movimientos sur-norte en el 

continente americano y desde Asia y el Caribe. El sistema europeo describe los flujos 

migratorios desde África y Medio Oriente, el sistema del Golfo Pérsico se compone de 

los procesos migratorios generados en Asia y África en su mayoría, con una baja 

representación de inmigrantes europeos; el sistema Asía-Pacífico está constituido por las 

desplazamientos geográficos desde Australia, Japón, Asia del Sur y Asia Oriental; por 

último, el sistema del Cono Sur está compuesto por los movimientos migratorios que se 

generan principalmente entre Argentina, Brasil y Uruguay (Massey, 2003). 

La migración internacional, particularmente en el sistema migratorio constituido por 

los movimientos de sur a norte en el continente Americano (Massey, 2003), es una 

tendencia que se ha incrementado en las últimas décadas: para el año 2003 la población 

inmigrante de Estados Unidos constituía el 12% de la población total de este país (CBO, 

2004), estimándose un aumento del año 2000 al 2004 por la llegada de 5.7 millones de 

inmigrantes, tanto documentados como indocumentados  (Suro, Fry, & Passel, 2005). De 

acuerdo a los informes censales del Pew Hispanic Center (PEW, 2004), para el año 2004 

la población inmigrante se concentraba principalmente en los Estados de California 

2 Los datos cuantitativos y cifras estadísticas usadas en el texto pueden ser incongruentes entre sí, ya que 
las mimas están determinadas por la fuente, el tipo de investigación o encuesta de las cuales han resultado, 
las metodologías de investigación usadas por las fuentes y los márgenes de error o sub-registro. 
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(alberga 31% de los inmigrantes hispanos de Estados Unidos), Texas (19%), Nueva York 

(8%), Nueva Jersey (3%), y la Florida (8%); esta población está constituida 

principalmente por inmigrantes mexicanos, cubanos, puertorriqueños, dominicanos y 

colombianos (Passel & Suro, 2005; Passel, 2005; Passel, 2006; PEW, 2004). Por otro 

lado, “el PEW Hispanic Center estima que actualmente se encuentran entre 11.5 y 12 

millones de inmigrantes no-autorizados residiendo en los Estados Unidos (…)”3 (Passel, 

2006): 1). 

El impacto económico de la población inmigrante en el país receptor es significativo, 

ya que los inmigrantes tanto documentados como indocumentados llevan a cabo trabajos 

poco demandados por los estadounidenses por remuneraciones económicas bajas 

(Kochhar, 2005a; Kochhar, 2005b) - situación que ha sido más notoria públicamente con 

la emergente Reforma Migratoria (Brodes, 2006; Gómez Maseri, 2006a; Kronholz, 2006; 

Newman, 2006) en los debates del Senado y el Congreso de Estados Unidos. Por otro 

lado, la población inmigrante se encuentra concentrada laboralmente en las industrias 

agrícola, de construcción, de confección de prendas, de procesamiento y preparación de 

alimentos y en el sector de servicios (ventas y servicio de limpieza y jardinería 

especialmente) (Kochhar, 2005a; Passel, 2006). Su impacto radica en que a pesar de su 

aparente baja preparación escolar y profesional (Camargo & Charry, 2005), está 

dispuesta a ocupar posiciones de bajo estatus en el mercado laboral, con baja 

remuneración económica y mínimas exigencias profesionales (Kochhar, 2005b). El 

tamaño de la población inmigrante es el factor que permite su alto impacto en la 

economía estadounidense:  

(…) los 11 millones de inmigrantes ilegales también son consumidores, lo que crea una 

demanda de bienes y servicios y los empleos que producen (…) su disposición para 

trabajar por salarios bajos ayuda a mantener la inflación bajo control, lo que beneficia a 

Estado Unidos como un todo (Brodes, 2006): 4). 

Sumado a lo anterior, el impacto de la migración internacional para los países de 

origen se centra en las remesas enviadas por los inmigrantes, estas son una fuente de 

3 Traducción libre. Estos datos se basan en datos censales del año 2000, de la encuesta poblacional del 2005 y de la 
encuesta poblacional mensual de enero de 2006 de Estados Unidos.  
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ingresos externos que aumentan los índices de producto interno bruto (PIB) per capita en 

los países en desarrollo (OIM, 2005), así como los ingresos económicos son un sostén 

importante para las familias de los  inmigrantes (Aymer, 2005):  

En el informe de Perspectivas Económicas Globales 2006 del Banco Mundial se señala 

que las remesas de los emigrantes están contribuyendo a reducir la pobreza en sus 

países. Los países en desarrollo recibieron 167.000 millones de dólares este año

(Camargo et al., 2005): 1-8).  

Por otro lado, se sabe que la migración femenina, particularmente, está empezando a 

superar los índices de migración masculina (Devasahayan, Huang, & Yeoh, 2004; 

USCIS, 2005). Según la USCIS – U.S. Citizenship and immigration services (USCIS, 

2005), para el año fiscal de 2004, 515.314 personas de la población extranjera eran 

mujeres, superando a los hombres por una centena4.

La migración, a diferencia del desplazamiento forzado, es una forma de movilidad 

geográfica que se ha caracterizado por ser voluntaria, que puede ser llevada a cabo por 

individuos – solo migration (Chattopadhyay, 1998) - o grupos familiares – family or 

marriage migration (Chattopadhyay, 1998) -; de la misma forma, este tipo de 

desplazamiento siempre ha estado ligado a un lugar de partida y uno o múltiples puntos 

de llegada (Silvey & Lawson, 1999), lo cual desde la demografía quiere decir un cambio 

de residencia, ya sea directa, indirecta, de retorno o estacional (González, 2002); de la 

misma forma, el desplazamiento se puede presentar de urbe a urbe, de zona rural a urbe, 

de zona rural a zona rural o a través de  los límites internacionales: de país a país. Este 

último tipo de movilidad es la migración internacional; ha sido una tendencia que se ha 

incrementado en las últimas décadas. 

Ya que es una tendencia en incremento en sistemas migratorios específicos (Massey, 

2003; Villa & Martínez, 2001), los países receptores han creado definiciones que 

permiten clasificar convencionalmente la comunidad inmigrante; Estados Unidos, como 

el receptor mayoritario del sistema migratorio de sur a norte de América (Massey, 

2003),– es el país del continente americano con mayor atractivo para los inmigrantes; sus 

4 http://uscis.gov/graphics/shared/statistics/yearbook/2004/table6.xls 
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índices de población extranjera aumentan un millón por año (Passel et al., 2005) – 

definen al inmigrante bajo parámetros legales; el inmigrante hace parte de la población 

extranjera. La población extranjera es el conjunto de personas que no son ni fueron 

estadounidense de nacimiento, por tanto, el inmigrante es la persona  extranjera que ha 

sido legalmente admitida al país como un residente permanente – inmigrante regular, 

documentado o legal -. Según la CBO (2004), se pueden identificar diferentes tipos de 

inmigrantes de acuerdo a las normas legales de inmigración. Además del inmigrante 

nombrado, se encuentran los asilados y refugiados, los residentes temporales y las 

personas inmigrantes no autorizadas, conocidas como ilegales, irregulares o 

indocumentados. Por último se encuentra, por un lado, a las personas no-inmigrantes y, 

por otro, a la población extranjera residual; en este grupo se encuentran las personas 

indocumentadas (U.S.Department of State, 2005).    

De la misma forma, la distribución de inmigrantes, tanto documentados como 

indocumentados, al interior de los Estados Unidos es particular, ya que se agrupan en 

estados específicos,  después de Nueva York y California, Miami-FL es una de las 

ciudades con los índices mas altos de población extranjera; en Miami-FL se encuentran 

entre 10.000 y 30.000 personas extranjeras provenientes de Sur y Centro América 

(Simanski, 2005).  

El alto índice de población inmigrante hispana en Miami-FL tiene sus antecedentes en 

la primera ola migratoria que se presento a éste estado: 

(…) los refugiados de la revolución cubana empiezan su incontenible asentamiento en el 

sur de la Florida. Su presencia (…) alteraría el paisaje del sur de la Florida, elevándolo 

a la categoría de tierra latina, área vacacional, no ya para los veraneantes y jubilados 

norteamericanos, sino también para las élites y clase medias altas latinoamericanas. 

Para finales de los años 70, pasar vacaciones en la Florida, tener una cuenta bancaria 

en Miami, o poseer un apartamento en Fort Lauderdale, eran parte del repertorio 

simbólico de clase de las clases altas colombianas, y latinoamericanas en general. La 

“selecta” composición social del flujo migratorio inicial, pronto se diversificaría para 

incluir un creciente número de obreros calificados y no calificados, campesinos medios, 

comerciantes y pequeños empresarios urbanos (Guarnizo, 2004): 30). 
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Esta primera oleada migratoria que resultó de la revolución cubana generó 

movimientos migratorios masivos subsecuentes que tuvieron su inicio en la década de los 

noventa (Passel et al., 2005), presentándose ingresos de 1.1 millones de inmigrantes por 

año hasta mediados de dicha década, aumentando aun más del periodo de 1999 al año 

2000 en un 35% , dando como resultado el ingreso de 1.5 millones de inmigrante a 

Estados Unidos, para los años 2002 y 2003 la cifra bajó a 1.1 millones de ingresos de 

población inmigrante, pero de nuevo aumento en el 2004 a 1.2 millones 

aproximadamente. 

Como se dijo anteriormente, si bien el estado de la Florida – el condado de Miami 

Dade particularmente – parece recibir tan solo un 8 por ciento de la población inmigrante 

total de Estados Unidos (PEW, 2004), es un estado que aparentemente cumple con los 

requisitos para encontrar el “sueño americano”:  

Algunos emigran para mejorar su entrenamiento profesional; otros por falta de 

oportunidades básicas en su país de origen; otros cautivados por la posibilidad de 

alcanzar el “sueño americano” de la noche a la mañana, pasando los arduos y 

frecuentemente poco fructíferos caminos experimentados comúnmente por los 

trabajadores inmigrantes 5 (Guarnizo & Díaz, 1999): 402). 

Es precisamente este ideal de sueño americano el que hizo de Estados Unidos el 

primer y principal sistema migratorio internacional (Massey, 2003) y de la Florida la 

“Puerta de entrada de las Américas” (Gamarra, 2004); como lo dice Pedraza, “Norte

América permaneció como el magneto de ayer y de hoy que atrae la pobreza del 

mundo”6 (Pedraza, 1991): 307).  

Frente a este emergente atractivo de Estados Unidos como el destino predominante de 

los inmigrantes latinoamericanos y las rígidas definiciones que surgieron sobre la 

migración y el inmigrante como tal - que suponen al inmigrante como una cifra, 

olvidando al inmigrante como un individuo (Taeuber, 1966) y su proceso de movilidad 

como un proceso dinámico de partida, permanencia y retorno en relación a la sociedad 

5 Traducción libre. 
6 Traducción libre. 
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(Martínez San-Miguel, 2003) – los primeros intentos académicos sobre el tema, 

definieron la migración como  

(…) los movimientos que supongan para el sujeto un cambio de entorno político-

administrativo, social y/o cultural relativamente duradero; o, de otro modo, cualquier 

cambio permanente de residencia que implique la interrupción de actividades en un 

lugar y su reorganización en otro (Blanco, 2000): 17).  

De la misma forma, la observación de las posibles razones que hacían de Estados 

Unidos el destino principal, sentó las bases para la teoría del Push and Pull (Blanco, 

2000; Sandoval, 2004; Zolberg, 1989), la cual – a pesar de hacer parte de las primeras 

investigaciones que conceptualizaron estos temas y que pensaron al inmigrante como un 

individuo que se acoplaba pasivamente a las dinámicas sociales encontradas a su llegada 

a una nueva comunidad - es útil a la hora de examinar las posibles razones para la toma 

de decisión de emigrar, pues permite observar los factores negativos que impulsaron 

(push) al individuo a dejar su país y los que  lo atrajeron (pull) al país receptor (Blanco, 

2000).  

Esta teoría remite a señalar los factores de push and pull operativos para los 

inmigrantes, como la existencia de redes sociales, que señala la vigencia del patrocinador 

urbano (urban sponsor) (Graves & Graves, 1974) como un agente que facilita el proceso 

migratorio. Es precisamente el patrocinador urbano el que cataliza la toma de decisión del 

inmigrante, el establecimiento de éste en la ciudad y el afrontamiento de la situación, 

entre otros factores asociados al proceso migratorio, pues es éste contacto el que conoce 

la forma de desenvolverse social, laboral y económicamente en el nuevo contexto; este 

tipo de patrocinador genera – lo que Graves y Graves (1974) llaman – la cadena de 

migración (chain migration)7, la cual consiste en una red de patrocinio e información que 

permite y facilita la toma de decisión, el proceso migratorio y el establecimiento en el 

país receptor de familiares y amigos de inmigrantes ya establecidos en dicho país. El 

patrocinador urbano funciona como un punto de establecimiento inmediato a la llegada, 

7 Los autores afirman que, según su investigación, el patrocinio gubernamental (government sponsor) no es tan efectivo 
generando la cadena de migración, sin embargo – como se hará evidente - hace parte de las estrategias de afrontamiento 
de las cuales hacen uso algunos inmigrantes a su llegada.  
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“amortiguando” los cambios radicales que suceden en la composición del hogar y en la 

movilidad ocupacional y laboral de un inmigrante (Gilbertson & Gurak, 1992; Markovic 

& Manderson, 2002). 

El patrocinador urbano ha sido una función que han cumplido las personas más 

cercanas al potencial inmigrante: “familiares, amigos, vecinos, y paisanos radicados en el 

exterior por las últimas cuatro décadas abren puertas y facilitan la salida para aquellos 

cuyas vidas y expectativas en el país [de origen] resultan insostenibles” (Guarnizo, 

2004): 32), y son precisamente estas personas las que componen la red social – la cual es 

considerada como un factor pull - del inmigrante a su llegada a la sociedad receptora, 

entendiendo red como “(…) un instrumento de comunicación e integración de 

conocimiento, actividades, intereses, propósitos, etcétera, que busca hacer interactuar a 

una comunidad específica para desarrollar diversas actividades” (Colombia Nos Une & 

Ministerio de relaciones exteriores, 2004): 121); estas redes son funcionales en varios 

aspectos, por ejemplo, son un nicho de estrategias de afrontamiento (coping strategies)

(Graves et al., 1974) informales 

Para  los  inmigrantes, las  redes  sociales  son  cruciales  para  encontrar trabajo  y 

vivienda,  circular  bienes  y  servicios,  así  como  una  fuente de apoyo  psicológico y de 

información  social y económica. Las  redes  sociales guían al inmigrante a través de 

lugares específicos y ocupaciones determinadas (Vertovec, 2002): 3).  

De esta forma, los Inmigrantes tienen la posibilidad de llevar a cabo tres tipos de 

estrategias de afrontamiento (coping strategies) (Graves et al., 1974). La primera 

estrategia es la individual-grupal, en la cual el inmigrante tiene la opción de buscar 

soluciones individuales – generalmente haciendo uso de las facilidades que ofrece el 

gobierno del país receptor – o soluciones grupales, apoyándose en la red o comunidad de 

inmigrantes a la cual pertenece; la estrategia grupal le permite al inmigrante encontrar 

una red en la cual socializar y establecer vínculos. La estrategia de lo formal Vs. lo 

informal es en la que el inmigrante tiene la posibilidad  de usar recursos por canales 

informales – canalizar estrategias al interior de la red social de la cual hace parte – o por 

canales formales – por ejemplo, acudir al sistema de apoyo financiero estatal -. 

Finalmente, para enfrentar los conflictos laborales, el inmigrante puede dedicarse a una 
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labor especializada – generalmente en la que se desempeñe la población inmigrante de la 

cual hace parte - o a trabajos generalizados (Graves et al., 1974; Mandel, 2004), o unirse 

a asociaciones voluntarias, religiosas, no gubernamentales o comunitarias, las cuales 

cumplen múltiples funciones en las estrategias de afrontamiento de sus integrantes (Tillie, 

2004). 

A las estrategias de afrontamiento ya nombradas se suman el ingreso a cursos de 

inglés, el trabajo, el uso de medicamentos para calmar la ansiedad y el stress y, en el caso 

particular de las mujeres, la maternidad (Melville, 1978); estas estrategias responden – 

según Melville (1978) – al stress postraumático (Yehuda, 2002) que se presenta a raíz de 

varios factores relacionados con el proceso migratorio, como el viaje, el desconocimiento 

del idioma, las preocupaciones por emergencias de salud y el constante miedo de ser 

deportados a causa de su status legal, si éste es desfavorable. 

Los canales informales entendidos como estrategias de afrontamiento parecen tener 

ventaja sobre los canales formales, estos últimos al ser impersonales y procesos 

burocráticos, disminuyen la posibilidad del inmigrante de socializar (Chattopadhyay, 

1998; Markovic & Manderson, 2002). El factor de la socialización del inmigrante es de 

suma importancia, pues en ella y por medio de ella encuentra una red de apoyo 

económico y psico-social que hace posible, por un lado la realización satisfactoria de las 

estrategias de afrontamiento y, por otro y como efecto de lo anterior, la adaptación del 

inmigrante al nuevo contexto. Así, la red social al funcionar como un grupo de referencia 

le permite desarrollar su identidad en torno a un punto de identificación común y superar 

el stress que – según Melville (1978) – se genera en un proceso de migración y 

adaptación. Como lo dice Smith (1991) al definir un grupo étnico como un grupo de 

referencia:

Un grupo étnico puede ser definido como un grupo de referencia, conformado por 

personas que comparten una historia y una cultura común, que pueden ser identificados 

por que comparten similitudes físicas y valores, y quienes, por medio del proceso de 

interacción con otros y de establecer lazos con otros, se identifican a si mismos como 

miembros de un grupo (Smith, 1991): 181).
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Esta posibilidad de afrontar las situaciones que se presentan en el proceso migratorio 

al interior de una red en la cual socializar genera procesos de integración y asimilación 

social y cultural, que son observables a la luz del modelo teórico de integración del 

inmigrante llamado Melting pot 8

(…) implica a todos los miembros de la sociedad (nativos y minorías) en la creación de 

otra nueva como resultado de la fusión de elementos culturales y raciales. El resultado 

sería una combinación de razas y culturas en la que todos habrían sido protagonistas, 

logrando con ello la plena adhesión y pertenencia de cada uno de los miembros de las 

culturas participantes en la construcción de la nueva sociedad (Blanco, 2000): 83).  

Este tipo de asimilación es frecuente y visible en la gastronomía – reflejado en la 

emergencia de los llamados mercados étnicos, por ejemplo - y en el uso de los diferentes 

idiomas y lenguajes que convergen en un mismo espacio. De la misma forma, la noción 

académica de pluralismo cultural (Blanco, 2000; Portes, 1997a; Portes, 1997b) permite 

ver como se asimila e integra el inmigrante en contextos cotidianos diferentes a la 

gastronomía y uso del lenguaje: 

(...) la adaptación se producirá mediante la adhesión por parte de todos a unos 

principios comunes de convivencia, pudiendo mantener en ciertos niveles las 

peculiaridades culturales de cada colectivo y siempre que los conflictos que se pudieran 

derivar no afectasen a estos principios básicos de convivencia que son los que confieren 

sentido de comunidad y evitan la fragmentación social (Blanco, 2000):  83). 

Igualmente, la integración del inmigrante a la nueva sociedad se lleva a cabo por 

medio de prácticas cotidianas que le permiten ingresar a la sociedad receptora y construir 

comunidades – llamadas – transnacionales (Portes, 1997b). El transnacionalismo es 

definido como:  

(…) los procesos por  medio  de  los cuales los inmigrantes  forjan y sostienen relaciones  

sociales múltiples que relacionan sus sociedades de origen con las de residencia.  

Llamamos  este  proceso  transnacionalismo para enfatizar que muchos  inmigrantes hoy  

en día construyen campos sociales que atraviesan los límites geográficos, culturales y 

políticos. Los inmigrantes que desarrollan y mantienen múltiples relaciones – familiares, 

8 El término Melting Pot no tiene una traducción literal al español, se podría asemejar a crisol u olla de fundición, 
términos que en analogía a los procesos sociales, significan la fusión o amalgamiento de diferentes  culturas, 
comunidades, sociedades y tradiciones. 
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económicas, sociales, organizacionales, religiosas y políticas – que cruzan las fronteras 

los llamamos transmigrantes. Como un elemento esencial del transnacionalismo está que 

tan involucrado está el  inmigrante con las sociedades de su país de origen como del país  

de residencia9 (Basch, Glick Schiller, & Szanton Blanc, 2000): 7).  

    

 Frente a esto se deben hacer varias anotaciones, primero, la fuerte emergencia que 

tuvo este concepto y su uso masivo tanto en la producción académica como en 

información para el público en general – como es el caso de la prensa – hace pensar que 

ahora todos son y todo es transnacional (Portes, 1997b), y como lo aclara el mismo autor, 

no todos los inmigrantes están involucrados en actividades transnacionales, por tanto no 

todo inmigrante es transmigrante. Por otro lado, parece ser que ser transmigrante requiere 

una rutina de actividades, prácticas y comportamientos que no pueden dejar de lado la 

participación política transnacional o – también llamado – transnacionalismo político 

(Basch et al., 2000; Itzigsohn, 2000).  

En este sentido, prácticas que no corresponden con el transnacionalismo ni con el 

transmigrante,  hacen que el inmigrante encarne diferentes tipos de “otro” tanto para la 

sociedad como para la academia. En primera instancia,  un inmigrante no es un migrante 

(Basch et al., 2000; Portes, 1997b), ya que un migrante es pensado socialmente como una 

persona con un trabajo de alto status en el mercado laboral que debe migrar como parte 

de sus responsabilidades y funciones laborales; este tipo de migración y de migrante es 

temporal, no definitivo. Dicho esto, está claro que el inmigrante es el individuo que deja 

un país subdesarrollado para viajar y establecerse en el primer mundo, como resultado de 

la pobreza y la falta de oportunidades en su país de origen (Basch et al., 2000; Blanco, 

2000; Portes, 1997b), frente a esto, cabe anotar que este estereotipo de inmigrante ha 

reproducido la estigmatización (Goffman, 1995) de ciertas labores o sectores del mercado 

laboral, pues el inmigrante es continuamente asociado a trabajos y empleos de bajo status  

(Cerruti & Massey, 2001; Pedraza, 1991), a niveles de escolaridad bajos y a sectores 

sociales y económicos poco favorecidos 

La migración ha sido vista  como  una  forma  de  mejorar  los  prospectos  

profesionales, particularmente en países en vías de desarrollo donde la distribución de 

9 Traducción libre. 
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oportunidades económicas es desigual 10 (Chattopadhyay, 1998): 335).  

De la misma forma, los empleos que desempeñan hacen parte de las labores menos 

deseadas y menos ocupadas por estadounidenses, entre la lista de labores asociadas a los 

inmigrantes está (Gómez Maseri, 2006b; Portes, 1997a; Portes, 1997b): 

Agricultura: Recolección. 

Sector servicios: Meseros, ayudantes de cocina, lavaplatos, cocineros. 

Sector reproductivo: Servicio doméstico, cuidado de infantes y adultos 

mayores, asistentes de personas discapacitadas. 

Ventas: Promotores, asesores o representantes de ventas, atención al cliente, 

recepción de mercancía. 

Confección de prendas. 

Construcción. 

El estereotipo de inmigrante que se ha construido gira en relación al status laboral y a 

salarios bajos, trabajos con alta demanda de esfuerzo físico y de bajas expectativas de 

promoción laboral, debido – en parte – a las bajas exigencias educativas y profesionales 

que implican (Gamarra, 2004) 

Los hispanos están concentrados en labores no-profesionales, ocupaciones en el sector 

servicios, tales como, la construcción, limpieza, mantenimiento y preparación de comida. 

La representación de los hispanos en labores profesionales o de administración declinó 

entre 1990 y el 2000. Las ocupaciones en las cuales los trabajadores hispanos se 

concentran presentan bajas remuneraciones económicas, pocos requerimientos 

educacionales y, en general, un baja medida de status socioeconómico 11 (Kochhar, 

2005b): 5). 

Sin embargo, las posiciones, los bajos salarios y las condiciones laborales implicadas 

en dichos trabajos responden al estereotipo de un inmigrante con pocos recursos 

económicos, con un alto índice de necesidades insatisfechas, con disposición a ocupar  

posiciones laborales informales y con bajos niveles de escolaridad, generando que se 

reproduzca socialmente, tanto los estereotipos como las condiciones laborales y salariales 

precarias.  

10 Traducción libre. 
11 Traducción libre. 
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Teniendo en cuenta que las prácticas sociales hacen parte de y determinan el estilo de 

vida de los individuos, su articulación con los estereotipos sobre el inmigrante generan un 

tipo de proceso de performatividad (Butler, 1997); es decir que para entender el proceso 

migratorio se debe tener en cuenta los elementos sociales y culturales que de una parte le 

otorgan sentido pero que de otra permiten que el individuo se establezca en el país 

receptor. Esto quiere decir que  

(…) estilo de vida se refiere a conjuntos de prácticas relativamente integrados, que son 

escogidos por un individuo con el fin de dar forma material a una narrativa identitaria 

de si-mismo [self] particular (…) los estilos de vida siempre ocurren entre las 

limitaciones y las oportunidades proveídas por la ubicación social del individuo (…)12

(Shilling, 1993): 181).  

En este sentido, la posición que ocupe el inmigrante en términos de estatus 

socioeconómico y cultural, estrato social, estatus laboral e ingresos económicos, 

determinan el tipo de prácticas que éste lleva a cabo, y por medio de estas está 

determinado el estilo de vida; con esto se quiere decir que un estilo de vida es la 

capacidad de consumir – capacidad adquisitiva - y de consumir simbólicamente 

(Maycroft, 2004) - el consumo simbólico es la capacidad y posibilidad de acceder a 

bienes y servicios que además de su utilidad práctica, confieren un sentido social de 

distinción o estatus determinado, que es acompañado por la forma en la cual es usado, 

portado o consumido por el individuo -, por otro lado, tanto la capacidad adquisitiva 

como el consumo simbólico, están relacionados con la calidad de vida de la cual pueda 

gozar un individuo.  

La calidad de vida es un concepto identificable en tres dimensiones diferentes de la 

cotidianidad de un individuo, que permite ver las condiciones físicas, emocionales y 

sociales en las cuales se desenvuelve el individuo a diario; de la misma forma busca 

conocer la percepción y, por ende, satisfacción del individuo con dichas condiciones 

(Fernández-López & Hernández-Mejia, 1993), siguiendo esta lógica, la calidad de vida se 

puede definir como un concepto tridimensional que toma en cuenta las condiciones 

físicas – empleo, vivienda, recreación, etc. -, psico-afectivas, incluyendo en este aspecto 

12 Traducción libre. 
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la salud y bienestar cognitivo y la autopercepción, y sociales, que comprende las 

relaciones emocionales, afectivas y sociales, tanto individuales como al interior de una 

red social (Fernández-López et al., 1993; Lugo et al., 1998). 

En este sentido, la calidad de vida está atravesada por las opciones, en términos de 

capacidad adquisitiva y acceso a bienes y servicios, que tenga el individuo a la hora de  

suplir y satisfacer sus necesidades, sin embargo, la relación entre estilo de vida y calidad 

de vida, por un lado, no es unidireccional, ya que al ascender laboralmente y mejorar las 

condiciones laborales (mayor remuneración económica, menor esfuerzo físico, horarios 

reducidos, entre otras), se puede mejorar el estilo de vida, pues aumenta la capacidad 

adquisitiva (Maycroft, 2004), y por otro lado  

(…) las personas toman decisiones y escogen de acuerdo a las oportunidades a su 

disposición y de acuerdo a su percepción del resultado positivo de dicha decisión 

entorno a una serie de acciones y decisiones ya tomadas o futuras (…)13 (Maycroft, 

2004): 67).  

De la misma forma, el concepto de calidad de vida está compuesto por dos factores 

fundamentales, las opciones que posee el individuo para suplir sus necesidades y, por 

otro lado, la percepción que tiene el individuo sobre lo que debería ser su calidad de vida 

y lo que percibe de la calidad de vida efectiva (Maycroft, 2004).  

En primera instancia, y a pesar de las diferencias teóricas de los diferentes modelos 

sobre las necesidades humanas (Schwartzmann, 2003), siempre están presentes 

necesidades como las fisiológicas (alimentación, vivienda, entre otras), las de seguridad, 

protección y predictibilidad, de pertenencia, de autoestima y respeto a si-mismo y de 

auto-actualización (Maslow, 1954). Sin embargo, y como lo dice Maslow (1954)  

Si se observa cuidadosamente los deseos comunes que se tiene en la vida diaria, se 

encontrará que tienen una característica importante, usualmente son medios para un fin, 

no son fines en si mismos. Se desea dinero para poder comprar un automóvil. A cambio 

se desea el automóvil porque los vecinos poseen uno y no se desea sentirse inferior a 

ellos, así, se puede retener el respeto a si-mismo (self respect)  y se puede ser querido y 

respetado por otros (…)14 (Maslow, 1954: 65). 

13 Traducción libre. 
14 Traducción libre.
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La calidad de vida no consta de tan solo obtener o tener acceso a un lugar que, por 

ejemplo, provea cobijo del sol, el frío y la lluvia, pues el tamaño, calidad, ubicación, 

comodidades y demás de dicha vivienda, dependen de la capacidad adquisitiva del 

individuo, del acceso a este tipo de bienes que posea en su estatus socioeconómico; sin 

embargo, por medio de la compra de una vivienda puede acceder o ascender de estatus 

socioeconómico. Por tanto, la calidad de vida permite suplir y satisfacer material y 

simbólicamente las necesidades, pues “el concepto de calidad de vida no puede ser de 

ningún modo independiente de las normas culturales, patrones de conducta y 

expectativas de cada uno (…)” (Schwartzmann, 2003): 13), y esto permite que la calidad 

de vida sea un indicador simbólico de estatus económico, social y cultural.  

Por tanto, Schwartzmann (2003) aclara que la calidad de vida y las opciones que 

posee el individuo para acceder a bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, están 

determinadas e influenciadas por tres marcos de referencia: histórico, cultural y la clase 

social a la que pertenece el individuo. El tercer marco consta de “(…) las expectativas 

que cada uno tiene en relación a su propia vida [y estas] tienen una estrecha relación 

con la clase social a la que se pertenezca (…)” (Schwartzmann, 2003): 15); en el caso de 

la migración, dichas expectativas están contenidas y se reproducen por medio del sueño 

americano. 

Este último marco es lo que se podría llama bienestar subjetivo (subjective well-

being/self reported well-being) o felicidad (happines) (Csikszentmihalyi, 1999; Diener, 

2000), que se basa en la percepción individual sobre lo que se posee, lo que se hace y las 

oportunidades que se tienen; el bienestar subjetivo es la percepción individual sobre la 

propia satisfacción en diferentes aspectos: satisfacción con la vida que se lleva, con 

dominios relevantes como la satisfacción laboral, con la cantidad de emociones positivas 

y negativas que se experimentan (Diener, 2000; Hayo & Seifert, 2002), sin embargo, las 

percepciones sobre la satisfacción personal no son independientes del entorno, son 

construidas socialmente en relación al estatus socioeconómico y cultural, por otro, se 

realizan por medio de comparaciones con la calidad de vida que se desea y con la calidad 

de vida de conocidos, vecinos y allegados, llegando a compararse a través de fronteras 

internacionales (Csikszentmihalyi, 1999; Hayo et al., 2002). 
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La calidad de vida en relación el bienestar subjetivo autoreportado, refleja la 

movilidad social. La movilidad social es entendida como la capacidad de moverse, ya sea 

horizontal o verticalmente, entre los estratos sociales y los diferentes estatus 

socioeconómicos (Andersson, 1996; Solís, 2004), así, “(…) por su dirección, la 

movilidad social se clasifica en horizontal o vertical. Por su carácter generacional, se 

divide en intrageneracional o intergeneracional. Por su origen, se divide en estructural o 

de circulación” (Solís, 2004): 3). En el caso de los inmigrantes, el proceso migratorio 

mismo es percibido como un medio de movilidad social tanto horizontal como vertical. 

Aun así, en algunos casos la movilidad social se encuentra asociada a regiones 

geográficas determinadas que, para quien decide emigrar a estos lugares, contiene 

particularidades determinadas que permiten una movilidad social ascendente; estas 

regiones son llamadas regiones de escalada (escalator regions) (Andersson, 1996). Sin 

embargo, el proceso de movilidad social en estas regiones consta de dos factores 

recíprocos entre si: las particularidades de la región y las de inmigrante. La región debe 

atraer a personas que estén iniciando su vida laboral (stepping on the escalator), debe 

proveer un contexto que permita ascenso tanto de nativos como de inmigrantes (being 

taken up by the escalator) y, por último, la región suele ser abandonada por las personas 

que han llegado y han cumplido su ciclo de ascenso (cash in/stepping of the escalator)

(Andersson, 1996). 

Por otro lado, el inmigrante debe cumplir con una serie de particularidades, tanto a su 

llegada como en su permanencia en dicha región: 

1. Ser personas educadas y formadas profesionalmente. 

2. Provenir de países industrializados. 

3. Contraer matrimonio con un nativo de la región receptora. 

4. Adquirir rápidamente un dominio adecuado y suficiente del lenguaje hablado en 

la región (Andersson, 1996). A pesar de esto y en adición, llegar a la región y seguir estos 

numerales no asegura obtención de empleo inmediato y de una posición laboral de alto 

estatus en el mercado, pues  

como ha sido señalado por varios investigadores, la selección de empleados para una 

ocupación específica no es completamente – o principalmente – una cuestión de 
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habilidad objetiva, sino de aprehensiones preconcebidas construidas ideológicamente 

sobre quien tiene y quien no tiene ciertas habilidades para ciertas labores15 (Andersson, 

1996): 4). 

Un ejemplo de esta relación u asociación entre individuos y ocupaciones laborales es 

visible en el alto índice de mujeres inmigrantes empleadas en los sectores reproductivos, 

de prestación de servicios, de limpieza, confección y ventas (Andersson, 1996; 

Devasahayan et al., 2004; Milagros, Huang, & Yeoh, 2004; Passel, 2006; Rivera, 2003), 

ya que las mujeres inmigrantes han sido asociadas al servicio domestico, a empleos que 

requieran trabajo relacionado con el arreglo o confección de ropa, a los empleos 

relacionados a la preparación de alimentos (Cerruti et al., 2001) y a los trabajos del sector 

reproductivo (Devasahayan et al., 2004), tales como el cuidado de infantes, adultos 

mayores o personas discapacitadas. Y aunque Cerruti (2001) y Donato (1993) señalan 

que las mujeres suelen inmigrar cuando cuentan con un patrocinador urbano y se trata de 

migración familiar, por un lado, Kanaiaupuni (2000) afirma que, de acuerdo a los 

resultados de las entrevistas hechas a 14.000 individuos en México, la tendencia por parte 

de las mujeres a migrar solas se está incrementando, por otro, el 49.6 % del número total 

de inmigrantes internacionales del mundo, son mujeres (OIM, 2006). Según el Censo del 

DANE de 2005, en el caso de la comunidad emigrante colombiana, la proporción neta de 

emigrantes internacionales colombianos, tanto masculinos como femeninos, al exterior es 

cercana16:

15 Traducción libre. 
16 Imagen tomada del Censo poblacional del DANE: (DANE, 2005): 26). 
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De la misma forma, se debe anotar que la gráfica permite señalar una particularidad 

de los sectores de la población femenina colombiana que está emigrando; del alto índice 

de capital humano y social que emigra, el mayor porcentaje lo hace entre los rangos de 

edades de 25 a 29 y de 30 a 34 años de edad; estas son edades productivas laboral, 

económica y socialmente. 

 Sin embargo, la información cuantitativa es contradictoria y ambigua: de acuerdo al 

departamento de  servicios inmigratorios de Estados Unidos, para el año 2004 inmigraron 

más de 17.000 colombianos a Estados Unidos, tendencia favorable frente a los 128.499 

colombianos que inmigraron a este país entre 1999 y el 200017 (USCIS, 2005), sin 

embargo, las cifras del Censo General de 2005, realizado en Colombia, arroja cifras 

menores 

Tomado de: (DANE, 2005): 24) 

En este sentido, se debe tener en cuenta estas falencias y discordancias de la 

información cuantitativa, ya que, para empezar, la información sobre flujos migratorios 

obtenida particularmente por medio de la encuesta censal del 2005 en Colombia, posee 

dos limitaciones importantes que dan cabida a un sub-registro, por un lado, no se puede 

17 http://uscis.gov/graphics/shared/statistics/yearbook/2004/table2.xls 
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contar con la información de las unidades familiares que han emigrado en su totalidad y, 

por otro, se sabe que existen emigrantes que no poseen familiares que los puedan reportar 

al momento del censo (DANE, 2005); de igual forma, los datos censales no permiten 

cuantificar por separado la cantidad de personas colombianas que residen indocumentada 

y documentadamente en el exterior o discriminadamente por país de residencia actual; la 

información numérica de Estados Unidos, por ejemplo, no posee información detallada 

que relacione nacionalidad, sexo y estatus legal. 

A pesar del sub-registro estadístico, los datos censales afirman que el 35.4 % de los 

emigrantes Colombianos migran a Estados Unidos, de los emigrantes colombianos que 

han nacido en Bogotá, 49.9 % emigra al mismo destino (DANE, 2005). Este porcentaje 

de población colombiana emigrante que tiene como destino Estados Unidos posee ciertas 

particularidades, por un lado, según Camargo (2005), treinta por ciento de la población 

colombiana que emigra posee preparación académica profesional, además, “(…) incluyen 

un porcentaje proporcionalmente mayor de personas de clase media y media alta (…)”

(Gamarra, 2004): 45); esta composición actual de la comunidad inmigrante colombiana 

en Estados Unidos se debe a la forma en la cual se ha trasformado la composición de los 

flujos migratorios desde éste país hacia dicho destino: 

La primera ola migratoria de colombianos a los EE.UU. corresponde con el período 

conocido como La Violencia (…) Todas las clases socioeconómicas estuvieron 

involucradas en esta ola inicial; sin embargo, la mayoría de los migrantes eran personas 

de las clases baja y media baja que buscaban escapar de la violencia política y encontrar 

oportunidades económicas. Los migrantes en este período eran principalmente hombres 

adultos jóvenes quienes estuvieron acompañados o se reunieron mas tarde con sus 

familias. (…) La segunda ola de migración colombiana a los Estados Unidos se inició a 

finales de los años setenta y continuó hasta mediados de los noventa. Todas las clases 

socioeconómicas resultaron involucradas en esta segunda ola, aunque se incrementó el 

número de migrantes de clase media, media alta y alta. Los migrantes durante este 

período fueron principalmente hombre jóvenes adultos y sus familias. (…) Muchos de los 

colombianos que dejaron su país natal durante este período lo hacían para escapar de la 

violencia relacionada con las drogas y las amenazas a su seguridad. Otros fueron 

empujados a los EE.UU. por promesas de trabajo, paz y estabilidad (…). La tercera ola 
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de la migración colombiana a los Estados Unidos empezó a mediados de los años 

noventa y continúa hasta el presente. Aunque todas las clases socioeconómicas siguen 

involucradas, esta última ola presenta un incremento dramático en el número de 

profesionales de clases media, media-alta y alta (…) (Gamarra, 2004): 47). 

Según Gamarra (2004), en el caso colombiano los factores que empujan son la 

violencia, los conflictos políticos y económicos, la inconformidad con las autoridades 

estatales y la falta de oportunidades laborales; los factores que atraen a los colombianos 

específicamente a la Florida son: el frecuente uso del español, el estilo de vida y su 

similitud al estilo de vida de Latinoamérica en general, la cercanía a Colombia y la 

existencia de redes sociales amplias, pues “la concentración de inmigrantes en ciertas 

áreas de destino crea un efecto de ‘familia o amigos’ que canaliza a los inmigrantes a los 

mismos lugares y facilita su llegada e incorporación”18 (Massey, 2003): 15).  

A pesar de la existencia de redes sociales, desde la teoría transnacional, el inmigrante 

colombiano particularmente, no es un transmigrante ni hace parte o construye 

comunidades transnacionales; sin embargo, algunas de sus prácticas son identificadas 

dentro de las denominadas prácticas transnacionales, lo cual se resume al decir que el 

inmigrante colombiano solo lleva a cabo prácticas de tipo transnacional, sin serlo él 

mismo (Guarnizo et al., 1999), ya que su baja participación política tanto en el país de 

origen como en el de recepción, como su tendencia a fraccionar sus redes sociales por 

distinciones de edad, género, clase, regionalismo, origen étnico y estereotipos, no 

permiten la consolidación de una comunidad transnacional, por tanto el colombiano no 

llega a ser un transmigrante del todo, solo refleja esta característica en prácticas como el 

envío de remesas, la compra de bienes raíces en el país de origen y de residencia 

(Guarnizo et al., 1999), el uso de medios de comunicación, de medios de envío de divisas 

y de encomiendas, entre otras (Vertovec, 2004).  

        

18 Traducción libre. 



27

2. Trayectorias migratorias: De la incertidumbre a la decisión 
legitimada.

Las Mujeres que protagonizan estos procesos migratorios permiten observar una 

puesta en escena del sueño americano deseado y esperado Vs. El sueño americano 

hallado, sin dejar de revelar una estética de si mismas en los espacios sociales y públicos 

que corresponde a las posibilidades que ofrece dicho sueño encontrado. Además de las 

nuevas oportunidades de consumo simbólico y de obtención de capital económico 

encontradas en el país de recepción, que median sus relaciones interpersonales, en sus 

redes sociales tanto en Estados Unidos como en Colombia. 

Si bien los motivos para emigrar de las mujeres son variados y cada uno está 

compuesto por causas y sucesos coyunturales de distinta índole, todos ellos justifican el 

proceso migratorio como una necesidad que permitirá lograr bienestar en general, a partir 

del bienestar económico y, en muchos casos, laboral. De esta forma, las causas 

coyunturales que generaron la toma de decisión se encuentran entrecruzados entre si, y 

aunque son diferenciadas por parte de las Mujeres – por ejemplo, muchas afirman que la 

iliquidez económica no constituyó el motivo para la toma de la decisión -, todas las 

causas en sumatoria justifican el proceso mismo para emigrar y se justifican entre si, para 

legitimar cada una de ellas como una razón suficiente para realizar un proceso de 

movilización geográfica internacional. 

Los procesos de toma de decisión y de establecimiento en otro país reflejan la forma 

en la cual tanto el sueño americano idealizado, como la transformación de las trayectorias 

de vida y las ‘estéticas del consumo’ son legitimadas y se reproducen socialmente bajo el 

aura de un estereotipo de bienestar deseado, esperado y encontrado en un proceso 

migratorio sur-norte en el continente americano. 

Protagonistas de las trayectorias migratorias. 
El aumento de capital económico, el fácil acceso a bienes y servicios, la 

disponibilidad de créditos bancarios y el encuentro con una estructura de consumo 

simbólico nueva, genera un cambio en el consumo y en el capital simbólico, que se puede 
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observar en detalles de su performancia social e individual, en su estética corporal, forma 

de actuar y relaciones intersubjetivas; hecho que a la vez está relacionado con el estatus 

del cual gozan en Colombia y del que logran en Estados Unidos. 

El primer elemento a denotar es el de las ‘estéticas de consumo’, ya que articula 

estatus social con performancia. En ésta se presenta una situación de cumplimiento de un 

ideal no realizado en Colombia que la condición de vida en los Estados Unidos les 

permite concretar. Es decir, si bien en Colombia su puesta en escena era cuidadosa 

buscando hacer evidente el estatus laboral, profesional y socio-económico, por medio del 

uso de prendas de marcas específicas y a través del cuidado corporal, sin que se tuviera el 

acceso real - debido al costo de las prendas y otros productos -, en los Estados Unidos se 

logra concretar pues el acceso a dichos bienes y servicios es real y efectivo. El acceso 

efectivo que se presenta en el país receptor permite y genera una imagen corporal y una 

puesta en escena determinada que refleja las posibilidades efectivas de obtener dichos 

bienes; las estéticas de consumo son visibles en el uso de prendas de diseñador, perfumes 

costosos, productos de embellecimiento – maquillaje, por ejemplo -, la posesión de autos 

costosos, entre otros, que son incorporados en la puesta en escena diaria de las Mujeres.  

   

Ceci, una mujer bogotana de 42 años de edad, que se formó en Colombia en 

periodismo, trabaja en Miami como vendedora de un producto de belleza para las uñas. 

El día de la entrevista se encuentra en pijama, sin embargo, lleva el pelo cepillado y 

arreglado, de la misma forma, usa maquillaje en abundancia y se asegura de ordenar en 

una mesa cerca del sofá, una bandeja con galletas y de ofrecer tinto, aun así, señala que 

en Colombia se esmeraba en exceso en su arreglo personal, principalmente para atender 

sus obligaciones laborales, en tanto en Estados Unidos no encontraría objeción alguna 

para salir en pijama: 

C: (…) por ejemplo en la pinta, uno en Colombia vivía pensando en la ropa y esos 

prejuicios se acaban acá, el colombiano es muy chévere, tiene mucha calidad humana, 

gente muy inteligente, muy bien preparada, que habla muy bonito, pero tenemos unos 

prejuicios que nos hunden día a día y de las apariencias, por decir algo, yo ahorita 

puedo salir así (se señala la ropa que tiene puesta: una pijama) y no me interesa, yo en 

Colombia no hacía eso (…). 
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Ella trabaja de cinco a seis días a la semana en un centro comercial vendiendo un 

producto para el cuidado de las uñas, sin embargo, su trabajo no consta de atender a las 

personas que ingresen al establecimiento, ella trabaja con un push-car, que es un puesto 

móvil de exhibición del producto y debe abordar a los potenciales compradores en los 

pasillos del centro comercial. Ella hace uso del tono de la voz de acuerdo a sus 

intenciones, por ejemplo, baja la voz siempre que habla sobre su matrimonio; esta 

habilidad de Ceci de usar el tono y volumen de la voz a conveniencia es comprendida 

cuando me hace la demostración sobre los productos de belleza para las uñas que vende y 

cuando me explica, en la entrevista, que al entrar a trabajar a dicha empresa deben tomar 

cursos de motivación en ventas: 

C: (…) el pequeño vale 25 dólares, trae los dos buffer, el grande, el de las manos y el de 

los pies, el aceite re-movedor de cutícula y una lima profesional, eso te dura dos años 

(cuando empieza a mostrarme el producto y a hablarme de lo que trae cada paquete usa 

la voz más suave y usa un tono constante) (…) (de nuevo baja el tono de la voz, usa una 

voz suave y un tono constante, me mira a los ojos directamente cada vez que me explica 

alguna cualidad del producto) este es el buffer de las manos (…). 

La Valluna se desempeña como gerente de una sucursal de una cadena de centros 

privados de atención en salud. Ella es una mujer de 40 años de edad, tiene dos hijos que 

se encuentran en la adolescencia y vive con ellos y su esposo, quien es colombiano. Ya 

que la entrevista se llevó a cabo en su lugar de trabajo, ella se presenta a la entrevista en 

uniforme blanco. Sin embargo, usa maquillaje en abundancia, lleva el pelo suelto y 

cepillado; es notorio el uso de tinte de color rubio; igualmente lleva una gran cantidad de 

joyas de oro en sus muñecas y dedos, como un par de artes dorados y una cadena con una 

imagen religiosa.

Lucero, otra mujer que trabaja en el centro de atención en salud en el que trabaja La 

Valluna, es una mujer de 45 años de edad que nació en Bogotá y ocupa el cargo de 

asesora comercial en el centro de salud; con Lucero la entrevista también se llevó a cabo 

en sus horas de trabajo. Ella, contrario a La Valluna, se encontraba vestida con ropa 

informal:  
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A pesar de estar empleada en un trabajo que se puede catalogar en trabajo de oficina, su 

forma de vestir es informal: no usa tacones, no está maquillada - aunque los días 

anteriores , cuando vine a concertar entrevistas, la vi maquillándose en el cubículo -, usa 

el pelo teñido de un color claro (rubio) con rayitos mas claros, usa las uñas de las manos 

cortas y sin esmalte, las uñas de los pies las tiene cortas y pintadas de un color brillante, 

talvez por que usa sandalias (Entrada diario de campo: 12 de junio de 2006). 

El día de la entrevista Lucero señala que una ventaja de su empleo en Miami es poder 

usar ropa cómoda en la oficina, sin preocuparse en exceso por su presentación personal, 

pues su posición no implica contacto directo con los clientes, toda interacción con ellos 

se lleva a cabo por vía telefónica; ella llevaba un jean claro, un par de sandalias blancas y 

una blusa de mangas tres cuartos de tela delgada. Una actitud relevante en Lucero fue el 

tono de la voz y sus fluctuaciones a lo largo de la entrevista y los temas, incluso ella bajó 

el tono y el volumen de la voz desde que empezó la entrevista, sin embargo no está claro 

si lo hacia para evitar interrumpir el trabajo de sus compañeros o si se sentía incomoda 

con la posibilidad de ser escuchada por sus colegas.

La Mona es una mujer bogotana de 41 años de edad, que por su forma de hablar, 

expresarse y moverse, refleja un estatus socioeconómico y cultural alto;  ella es una 

mujer muy seria pero amable, habla suavemente la mayoría del tiempo y posee un control 

corporal y facial notorio. Ya que el día de la entrevista se encontraba en uniforme de 

trabajo, solo se puede comentar sobre su arreglo personal en relación a la cara, la piel y el 

pelo: usaba poco maquillaje, consistente en rimel, algo de brillo labial con un color suave 

y rubor de color rosado fuerte; la piel se ve suave y cuidada a pesar de las numerosas 

pecas que cubren la nariz y los pómulos, lleva el pelo sujetado con una media cola, las 

uñas las lleva cortas y sin esmalte de ningún tipo. La ausencia de esmalte en las uñas, la 

poca longitud de estas y el escaso maquillaje se debe a que La Mona trabaja de asistente 

de enfermera en una agencia de prestación domiciliaría de servicios en salud, sin 

embargo, ella también se desempeña como cajera de un super-mercado gourmet de dos a 

tres días por semana. 
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Yecalinda es la mujer mas joven del grupo de entrevistadas, ella tiene 28 años de 

edad y su edad es evidente en su aspecto físico y personalidad. Su lenguaje es coloquial 

pero respetuoso y formal y es notorio un acento bogotano marcado a pesar que usa 

palabras que no son usadas en Colombia (por ejemplo: conchale y chamo – expresiones 

típicas de Venezuela). Yecalinda es una persona con una fe en Cristo sólida, sin embargo 

aclara que no hace parte de una comunidad cristiana ni practica el rito religioso cristiano, 

es creyente y profesa su amor por Cristo numerosas veces en la entrevista.   

Yecalinda, al igual que Ceci, vive en un eficiency, que consta de una vivienda 

adecuada a partir de sótanos o garajes de unidades residenciales mas grandes, estos 

espacios son rentados o alquilados en bases mensuales y constituyen una solución 

económica para ellas; por este motivo se disculpa cuando abre la puerta de su vivienda; 

ella está usando un jean y una blusa sin mangas, sandalias planas, el pelo suelto y largo, 

con rayitos rubios, usa poco maquillaje (rimel) y lleva las uñas cortas y sin esmalte.  

Azucena fue otra de las mujeres que debió ser entrevistada en su lugar de trabajo. 

Azucena tiene 40 años de edad, se viste informalmente para su trabajo – jean, camiseta de 

manga corta, sandalias altas, pelo suelto teñido de rubio, maquillaje suave, usa las uñas 

de los píes con esmalte – ya que, según ella aclara, no es necesario un atuendo formal 

pues trabaja de gerente de una agencia de carga y envío de paquetes y encomiendas y ella 

se desempeña sola en la sucursal que administra. Aunque se trastornan un poco las 

actividades laborales de Azucena a razón de la entrevista, se puede ver la rutina de 

trabajo cotidiana que debe seguir y a pesar de ser un trabajo con pocas presiones 

laborales, requiere trabajo físico y horarios extendidos. En la entrevista, ella debe atender 

las llamadas y los mensajes que recibe por medio de ICQ de sus pares en las sedes de 

Cali y Bogotá. 

Fabi, una asistente de maestra de 48 años de edad, fue entrevistada en un 

establecimiento público: una sucursal de una cadena de mercados de víveres. Fabi se 

formó en psicopedagogía en Colombia y realizó una maestría en Miami en enseñanza de 

español, con el fin de aplicar a la posición de asistente de maestra, en busca de la meta de 

ser maestra de español. Ella es una mujer de voz y actitudes suaves, de poca estatura; usa 
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el pelo corto y sin cepillar, no lleva mucho maquillaje, solo se nota un poco de brillo 

labial y rimel, Fabi se encuentra vestida con un pantalón corto que le llega hasta las 

rodillas, de color piel oscuro, una blusa sin mangas de color blanco y unas sandalias 

planas de color blanco. Fabi es una mujer creyente y practicante del cristianismo, hace 

parte de una comunidad religiosa cristiana, su red social se compone de integrantes de 

dicha comunidad y su fe religiosa es notoria en los comentarios que hace y por las 

numerosas veces que hace referencia a Cristo para agradecer eventos y oportunidades 

positivas en su vida. 

La Cachaca es una mujer nacida y criada en Bogotá; tiene 50 años de edad y trabaja 

de vendedora en una tienda por departamentos, en la sección de joyería. El pseudónimo 

de ésta mujer en particular no fue escogido por ella, contrario a todas las demás Mujeres, 

pues ella escogió ‘La Bogotana’ después de haber considerado ‘La Cachaca’, sin 

embargo, el comentario que hizo cuando escogió el pseudónimo permitió tomar la 

decisión de llamarla La Cachaca: 

LC: tal vez algún apodo (…) en El Tiempo me decían la cachaca…siempre me decían: es 

que usted es toda cachaca…pero es que me suena como (se ríe), como a machaca o algo 

así, yo no se, pongámole la bogotana. 

Vale la pena anotar algunos detalles de la entrevista con La Cachaca, en primera 

instancia, ella es una mujer que fuma varios cigarrillos al día, en la entrevista estuvo 

sosteniendo un cigarrillo apagado mientras relataba el motivo por el cual ella y su familia 

habían decidido emigrar19, cuando se llegó a la siguiente pregunta lo encendió; fumo 

varios cigarrillos – tres aproximadamente – en el transcurso de la entrevista, segundo, en 

la entrevista participó Carlos, el esposo de La Cachaca e intervino numerosas veces al 

final de la entrevista, por otro lado, el día que se realizó la entrevista era domingo y ella y 

su familia se preparaban para ir a misa, ella estaba vestida con ropa fresca pero muy 

sobria; llevaba un pantalón blanco que le llegaba un poco abajo de las rodillas, una 

19 Ya que La Cachaca y su familia emigraron por problemas de seguridad y se documentaron por medio del asilo 
políticos, los nombres propios de las personas que la entrevistada nombró, serán cambiados a criterio de la 
investigadora por motivos de protección de identidad, de la misma forma, la parte de la entrevista en la cual ella 
comenta los motivos por los cuales emigraron, será transcrita parcialmente y resumida, y se alterará por medio del 
cambio de nombres de lugares, personas o eventos de conocimiento público; de la misma forma, se omitirá todo detalle 
posible que permita identificar a la entrevistada, su familia y su ubicación específica.  
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camisa de cuello y manga larga de rayas verticales blancas y azules, unas sandalias 

blancas de suela plana y estaba maquillada con tonos suaves y el pelo cepillado. De la 

misma forma, tanto Carlos como Andrea estaban usando ropa seria y se encontraban más 

arreglados de lo normal.  

Tanto Carlos como La Cachaca son personas de actitudes conservadoras y creencias 

religiosas arraigadas, pocas veces usan malas palabras y procuran mantener el tono de la 

voz cuando hablan (siempre el buen tono), de la misma forma, bajan la voz cuando, por 

ejemplo, hablan de personas de color o hacen comentarios sobre minorías étnicas con las 

cuales  trabajan; otra actitud recurrente y constante es la conservación de la postura 

corporal, aunque ella se encontraba en su casa, cada vez que se ponía cómoda en la silla y 

tal vez se escurría un poco o doblaba la espalda para tumbarse en la silla, se enderezaba y 

se sentaba de forma tal que siempre tenia la espalda derecha y el cuello estirado, 

conservando la postura corporal. 

Las Mujeres conservan actitudes y comportamientos esperados del estatus 

socioeconómico y sociocultural que ocupaban en Colombia, sin embargo, y aunque su 

falta de arreglo personal era evidente principalmente en sus atuendos y vestimentas para 

el día a día y las jornadas laborales, las ‘estéticas de consumo’ se revelan en su arreglo 

personal: la mayoría de ellas usa productos de arreglo facial, de la misma forma, 

aprovechan el clima, la capacidad adquisitiva y la aparente seguridad de las calles de 

Miami para hacer uso de prendas y accesorios de marca – zapatos, bolsos, maquillaje, 

joyas, entre otros – que no podrían ser usado en Colombia debido al clima, la inseguridad 

y los costos o posibilidades de acceso. De la misma forma, su aparente despreocupación 

por su apariencia se contradice con el evidente esfuerzo que se hace para crear una puesta 

en escena al interior de las estructuras sociales de consumo simbólico y parámetros de 

aceptación social del país receptor; lo anterior deviene en escoger la marca de las 

prendas, el uso de productos de embellecimiento, la compra de un automóvil de una 

marca particular, en selección y uso de joyas, entre otros.  

En este sentido, y aunque accedan a bienes y productos de calidad y marcas 

reconocidas a bajos precios, en tanto imitan el consumo simbólico de las prácticas 

consumistas de las clases medias de la sociedad receptora, reproducen la imagen y 
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estereotipo de quienes ocupan la base de la estructura social en Estados Unidos,  

reproduciendo un estereotipo del inmigrante al interior de una limitada serie de opciones 

de consumo simbólico. La ambivalencia de las ‘estéticas de consumo’ de las Mujeres 

radica en la ambigüedad que se genera entre el consumo simbólico al interior de una 

estructura de representación social foránea, pero medida y percibida en términos de las 

particularidades de consumo cultural de la sociedad y cultura de origen. 

De la migración potencial a la efectiva: Trayecto Colombia-Miami. 
El grupo de mujeres entrevistadas es mixto en la mayoría de las particularidades de 

los procesos migratorios que han llevado a cabo.  Los motivos y los procesos migratorios 

efectivos (González, 2002) no escapan de la heterogeneidad; tres de las Mujeres llevaron 

a cabo la experiencia migratoria solas – ‘solo’ migration (Chattopadhyay, 1998) - y cinco 

de ellas llevaron a cabo procesos migratorios con la familia nuclear completa o con su 

pareja estable (family o marriage migration) (Bauer & Thompson, 2004; Boyle, Cooke, 

Halfacree, & Smith, 2001; Chattopadhyay, 1998; Montaner, 2006; Ross, 2006); estas 

particularidades de los procesos migratorio son los factores en común por medio de los 

cuales se presentarán las diferentes experiencias de toma de decisión y asentamiento de 

las Mujeres. 

Los procesos migratorios siguen una lógica de satisfacción de necesidades y deseos 

que parten de la búsqueda de recursos económicos y laborales, encontrando una solución 

en la posibilidad de una acumulación de capital económico en Estados Unidos que 

permitirá, por un lado, pensar en regresar con la posibilidad de reinvertir dichas 

ganancias en Colombia, por otro, gozar de un estatus simbólico tanto en Colombia como 

en Estados Unidos, reflejado en el poder de consumir simbólicamente. 

Ceci llegó a Miami-FL en 1999 con la finalidad de experimentar una temporada de 

acumulación de capital económico, para volver a Colombia en mejores condiciones 

económicas. Ella dejó Colombia pues sus oportunidades laborales se vieron 

interrumpidas debido a la recesión económica del país y si bien gozaba de una buena 

calidad de vida, pues vivía con sus papás y no debía pagar vivienda, alimentación y 
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servicios públicos, no logró emplearse en una posición que le permitiera contribuir con 

los gastos de la unidad familiar y tener excedentes para su consumo personal: 

C: (…) yo no iba a vivir toda la vida de mi papá, de mi mamá y ya tenía treinta y dos, 

treinta y cuatro años, yo que iba a hacer, a los 34 años paradójicamente en Colombia no 

lo reciben a uno en, prácticamente, en ninguna parte…paradójicamente, es absurdo 

decirlo pero no lo reciben a uno en ninguna parte, entonces que iba a hacer yo el resto 

de mi vida…viviendo al lado de mi mamá y de mi papá, no… (…) 

Ella aclara que su motivo para dejar el país no fue la iliquidez económica, sin 

embargo, el motivo está asociado a la solvencia económica, pues ella atribuye su toma de 

decisión al desempleo y cómo este factor la enfrentaba a tomar la convivencia con sus 

padres como la única solución posible en el país. En cuanto al motivo que ella reporta, se 

identifica una crítica al sistema laboral y de pensiones de Colombia, pues Ceci se vio 

desempleada a una edad avanzada en términos laborales para el sistema regente en 

Colombia, que acentuaba el desempleo generalizado a razón de la recesión económica. 

Ceci comenta como decidió partir para Estados Unidos con la finalidad de trabajar y 

acumular dinero en un país que antes había significado, para ella, un destino turístico y 

vacacional. El motivo para emigrar es ambiguo, pues aunque no es reconocido por ella 

como una forma de buscar liquidez económica directamente, es percibida una búsqueda 

de autonomía económica que, aparentemente, generaría capacidad de ahorro, 

independencia y realización personal. 

La toma de decisión de Ceci se facilitó por dos motivos, Por un lado, ella no tenía en 

Colombia una familia nuclear propia, de la misma forma y ya que vivía con sus padres, 

sus propiedades se limitaban a un carro y, por último, su hermana vivía para el momento 

en el estado de la Florida, lo cual facilitaba tanto su toma de decisión como proceso de 

llegada y asentamiento. 

Contrario al caso de Ceci, Yecalinda no conocía previamente la ciudad; ella llegó a 

Miami-FL en 1999 y emigró por consejo y ayuda de una persona que hizo parte de sus 

contactos laborales; ella se desempeñaba como topógrafa en el proyecto de renovación de 

un parque distrital y estuvo en contacto directo con los inversionistas de otro países, entre 
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los inversionistas se encontraba un inversionista que residía en Estados Unidos; ella 

reporta haber entablado una amistad. Poco antes del regreso de dicho hombre hacia 

Estados Unidos, él incentivo a Yecalinda a emigrar en busca de mejores oportunidades 

laborales, por medio de una narrativa que - se podría decir - hace parte del ideal del sueño 

americano: 

Y: (...) él me dijo que en Colombia había mucha gente con mucho potencial, que yo debía 

viajar aquí a ver como me iba (...). 

Frente a la idea de viajar a Estados Unidos en busca de mas oportunidades laborales, 

él le ofreció a Yecalinda las vías y facilidades económicas para viajar, inicialmente a 

Nueva York - donde ella contaba con un patrocinador -, cambiando después su destino 

por Miami. Ella llegó sola a Miami-FL a la casa de un amigo del hombre que la ayudó en 

Colombia. El proceso de toma de decisión de Yecalinda en particular refleja la forma en 

la cual se reproduce y consolida el ideal del sueño americano por medio del flujo de 

información y recursos al interior de las redes sociales, que reafirma la idea de que en 

Estados Unidos “people like you can really make it”.

La Mona llegó a Miami en el año 2001 con planes de establecerse por un periodo de 

tiempo extenso, ya que el motivo de migración lo requería. La Mona conoció a su actual 

esposo por motivos laborales y, luego de mantener una relación a distancia por varios 

años, decidió contraer matrimonio y establecer su unión conyugal en Miami-FL, ya que 

éste ha sido el lugar de residencia de su pareja por casi 30 años. Sin embargo, aunque 

contraer nupcias con un residente naturalizado en Estados Unidos permitió que La Mona 

obtuviera documentos oficiales de residencia en dicho país, este no era el propósito 

inicial para decidir contraer matrimonio: 

LM: (…) cuando tomamos la decisión de que nos íbamos a casar, pero él no se podía 

casar allá [en Colombia] por que le pedían mucho tiempo y muchos papeles, entonces 

decidimos casarnos acá y cuando llegamos si, al poquito tiempo nos casamos.

En este sentido, cabe señalar que el proceso migratorio de La Mona y la canalización 

de estrategias legales de documentación se presentaron como resultado de la necesidad de 

establecer social y legalmente una relación psico-afectiva de la cual ella hacía parte. De 
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esta forma, la toma de decisión de La Mona de emigrar/inmigrar no corresponde a la 

necesidad de cubrir o satisfacer necesidades económicas o laborales, igualmente no fue 

una decisión tomada tras la búsqueda de acumular capital o como una estrategia de 

seguridad. El proceso migratorio de La Mona y la toma de decisión corresponde a un 

orden psico-afectivo determinado que le permitió establecer su relación amorosa por vías 

legales y socialmente legitimadas. 

Contrario a estas tres Mujeres, Fabi emigró con sus dos hijas y su pareja - quien era 

ciudadano norteamericano y con quien se casó a su llegada a Estados Unidos - , para 

trabajar temporalmente en Miami-FL y regresar a Colombia con un capital económico 

mayor. Tanto Fabi como su actual esposo son profesionales y se desempeñaban en sus 

respectivas áreas cuando vivían en Girardot, aun así, el esposo de Fabi era el sostén 

económico principal de la familia y el desempleo de él generó una crisis económica para 

la familia; la familia del esposo de Fabi reside en Miami-FL desde años atrás, y fue por 

medio de su familia política que se facilitó el proceso para Fabi y su familia.  

La Valluna también llevó a cabo una migración familiar, pues emigró para acompañar 

a su esposo cuando este viajó a Estados Unidos para incrementar sus opciones laborales y 

económicas; ella migró hace más de 20 años (1985) y  llegó inicialmente a Ocala-Florida, 

donde se estableció inicialmente su esposo, y desde entonces han vivido la mayoría de su 

experiencia migratoria realizando movimientos migratorios circulares e indirectos 

(Graves et al., 1974; González, 2002) dentro del territorio estadounidense, que responden 

a la búsqueda de un bienestar y un aumento de estatus económico y laboral por parte de 

su esposo. Además de Ocala, ha vivido en Los Ángeles-California, Puerto Rico y Miami: 

LV: (…) yo he viajado mucho con mi esposo, lo que hace que salimos de Colombia yo he 

vivido en Republica Dominicana, nos mudamos del todo para allá, y nueve años vivimos 

en Puerto Rico que es donde más nos hemos…donde hemos vivido mas tiempo fue en 

Puerto Rico…hemos salido, vuelto, entrado, pero a Colombia no hemos regresado, 

vamos de visita, de hecho mi esposo estuvo la semana pasada allá (…). 
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Hace 5 años regresó a Miami para establecerse del todo, después de vivir nueve años 

en Puerto Rico, y se estableció con su esposo y sus tres hijos quienes los han acompañado 

en los movimientos migratorios subsecuentes a su llegada desde Colombia.  

Ella estudió administración de empresas en Colombia, sin embargo no tuvo la 

oportunidad de emplearse en Colombia, pues emigró al finalizar sus estudios 

universitarios; en relación a este tema, la entrevistada es enfática al aclarar el motivo por 

el cual emigro y la relación del proceso migratorio con su carrera y profesión: 

LV: Terminé de estudiar y me vine. No puedo decir que Colombia no me ofreció trabajo 

si no que no tuve oportunidad de buscar trabajo (…). 

Azucena también llevó a cabo una migración familiar y ha experimentado 

movimientos geográficos circulares e indirectos (González, 2002; Graves et al., 1974), 

llegando inicialmente a New Jersey e instalándose en Elizabeth con su esposo y su hija, 

para desplazarse local e internacionalmente por periodos cortos de tiempo; la unidad 

familiar y de pareja fue el motivo de toma de decisión de Azucena, en este sentido, ella 

llevó a cabo un proceso migratorio por un motivo que puede ser observado y 

comprendido desde la noción de tied migration (Boyle et al., 2001; Chattopadhyay, 

1998), en el cual su esposo tomó la decisión en busca de mejores oportunidades laborales 

y ella emigró en calidad de dependiente: 

A: el trabajaba con el gobierno (enfatiza la última palabra), trabajaba en el INURBE 

pero se sentía muy poco reconocido en su trabajo, él quería que su trabajo fuera 

valorado tanto en dinero, tanto él como persona, como profesional (...). 

Este tipo de migración llevada a cabo tanto por Azucena, como Fabi, La Valluna,  y, 

como veremos, La Cachaca, son migraciones ‘sujetas’ (tied migration) (Boyle et al., 

2001; Chattopadhyay, 1998), pues las migrantes llevan a cabo un proceso migratorio para 

apoyar la toma de decisión de la persona de quien dependen – ya sea económica y/o 

emocionalmente - y permitir que dicha persona lleve a cabo su proceso sin verse 

obligados a fragmentar la unidad familiar, esto quiere decir que, como en el caso de 

Azucena, quien emigra sujeto al proceso migratorio de otra persona, no es quien toma 
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necesariamente la decisión ni quien necesita del proceso para suplir alguna necesidad o 

carencia. 

Sin embargo, la experiencia negativa - o percepción de haber experimentado 

sensaciones poco placenteras en relación al bienestar y la satisfacción de necesidades y 

deseos (Diener, 2000) - que Azucena ha tenido con la unidad familiar y las relaciones 

conyugales durante y después del proceso migratorio, se refleja en la forma en la cual ella 

habla sobre estos temas y sobre la experiencia de vivir en el país receptor: 

(...) D: te iba bien…estabas satisfecha con tu trabajo? 

A: Si. A pesar de eso, por no tener la familia desunida, decidí venirme detrás de él, que 

ironías, para venir aquí a abrirla [la familia]. Irónicamente allá estábamos unidos por la 

fuerza de la sociedad, pero aquí… (...).  

Precisamente esta experiencia - para ella complicada y dolorosa - permitió que el 

proceso migratorio de Azucena fuese circular. Ella se desplazó varias veces entre Estados 

Unidos y Colombia, de la misma forma, los subsecuentes retornos a Estados Unidos 

tuvieron como destino diferentes estados a razón de la actividad laboral de su esposo: 

A: No, estando en New Jersey yo me devolví a los seis meses exactos por que no…o sea, 

emocionalmente no estaba bien allá y yo no quería estar allá entonces me devolví para 

Colombia, ahí dure un año, en ese año no trabajé en Colombia, no hice tampoco el deber 

de buscar trabajo por que se suponía que iba a pensar si me quedaba o de devolvía (...) y 

en noviembre ya regresamos y él ya estaba en Denver por que lo habían trasladado a 

Denver (...). 

Después de dos meses de estadía en Denver, su esposo fue trasladado a Miami-FL, 

sin embargo, Azucena volvió a Colombia de nuevo por – como ella lo reporta - 

problemas conyugales, sin embargo y a razón de la ausencia de oportunidades laborales 

en Colombia, regresó de nuevo a Estados Unidos, esta vez a Miami-FL. Desde el 8 de 

agosto del 2004, que regresó de Colombia, está viviendo en Miami. El motivo de 

Azucena para emigrar definitivamente, como el de otras Mujeres, se compone de causas 
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y razones - como la necesidad de mantener la unidad familiar y el bienestar emocional, y 

la búsqueda de oportunidades laborales - que en sumatoria constituyen un motivo mixto y 

una toma de decisión coyuntural. 

Aunque La Cachaca y su familia pasaron por una situación económica difícil, esta 

situación se presentó a raíz de lo que ella reporta como la razón principal para tomar la 

decisión de emigrar con su familia; Carlos, el esposo de la Cachaca, llevaba varios años 

trabajando en una compañía estatal en Colombia; por canales informales, fue de su 

conocimiento una irregularidad en el sistema de seguridad de dicha compañía y aunque 

Carlos no reportó la irregularidad, esta noticia llegó a las directivas de la empresa; frente 

a la posibilidad de enfrentar una ruptura de seguridad severa, las directivas tomaron 

decisiones inmediatas para evitar dichos eventos, sin embargo, el grupo de personas que 

se beneficiaría de las fallas y posible ruptura de seguridad, identificaron erróneamente a 

Carlos como la persona que había informado a las directivas de dichas irregularidades y 

como consecuencia de las decisiones tomadas por la compañía para evitar una falla de 

seguridad, Carlos y su familia recibieron llamadas anónimas, amenazas y mensajes que 

indicaban que él y su familia eran seguidos a diario, sin contar con el atentado que 

enfrentó Carlos a los pocos días de haberse conocido la irregularidad. 

Frente a la posibilidad de experimentar otro atentado, Carlos emigró solo a Costa 

Rica, luego de un mes de búsqueda de oportunidades laborales en dicho país y canales de 

documentación, emigró a Miami-FL, donde sería recibido por familiares cercanos. A su 

llegada, y haciendo uso del motivo por el cual había emigrado a Costa Rica inicialmente, 

Carlos aplicó para obtener asilo político para él, su esposa y sus hijos; el asilo fue 

concedido a Carlos, La Cachaca y su hija, Pablo, su hijo mayor de edad no obtuvo el asilo 

político; así, La Cachaca y su hija viajaron en diciembre de 2001 a Miami-FL para 

reunirse con Carlos. 

Como se dijo antes, si bien los limitados recursos económicos de la familia de La 

Cachaca no fueron el motivo principal para decidir emigrar, tras el retiro de Carlos de su 

trabajo, ella y su familia pasaron por una época de limitaciones económicas que afectaban 

las posibilidades de solventar y cubrir los rubros educativos y de manutención básicos y 

necesarios del núcleo familiar, en este sentido, ella reporta que Carlos decidió emigrar a 
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un país en el que pudiese encontrar oportunidades suficientes para incrementar el capital 

económico; lo que Andersson (1996) llama regiones de escalada. 

Por el contrario, el proceso migratorio de Lucero (en 1999) responde directamente a 

razones económicas y se lleva a cabo por medio de una migración familiar, sin embargo 

ella no emigra con el núcleo familiar solamente. Si bien ella emigró con su esposo, su 

hermana y su sobrina, experimentó una migración solitaria la mayoría del tiempo, ya que 

tras el primer año de estar en el país receptor, su relación de pareja se vio afectada, de la 

misma forma, su hermana y su sobrina debieron regresar a Colombia por problemas de 

pareja - como ella lo nombra. La razón principal de la toma de decisión de Lucero para 

emigrar fue el desempleo, que acompañado - paradójicamente - por la experiencia 

laboral, la recesión económica que se vivía a nivel nacional y la edad de Lucero en ese 

momento, dificultaron sus oportunidades de ser empleada de nuevo en el sector bancario; 

el motivo para emigrar de Lucero es una combinación de necesidades económicas y 

laborales, con una migración sujeta (tied migration) (Boyle et al., 2001; Chattopadhyay, 

1998) a su esposo y hermana, que le permitiría mantener lazos afectivos y esquivar la 

falta de oportunidades laborales en el país de origen. Sin embargo, el proceso migratorio 

de Lucero estaba planeado para ser una migración temporal, visto como una estrategia de 

afrontamiento económica con el fin de obtener capital suficiente para volver a Colombia 

y establecerse de nuevo.  

El proceso migratorio que relata Lucero permite señalar la influencia de las relaciones 

afectivas y las condiciones laborales en el país de origen con el proceso migratorio 

mismo. En primera instancia, el desempleo de Lucero la enfrentó a una balanza 

desequilibrada que pesaba su edad con su experiencia laboral en la banca; si bien las 

compañías en Colombia buscan experiencia profesional y laboral como un factor clave 

para ser competitivos en el mercado, las normas de empleo y jubilación obstaculizan la 

obtención de empleos para personas que, aunque cuente con años de experiencia en el 

sector laboral, no se encuentran en una edad lo suficientemente productiva según la ley.  

De la misma forma, y como ella lo dice, los empleadores preferían contratar a una 
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persona con menor experiencia laboral, pues podían ofrecer una remuneración económica 

menor. 

Por otro lado, las relaciones afectivas y emocionales son un factor influyente en el 

proceso migratorio; en el caso de la hermana de Lucero, su proceso migratorio terminó 

debido a conflictos afectivos con su pareja, sin embargo Lucero no elaboró sobre las 

causas o problemas específicos que provocaron el regreso de su hermana a Colombia, de 

la misma forma, no explicó si los problemas con la pareja se habían presentado en 

Colombia - debido, tal vez a la distancia - o en Estados Unidos. En cuanto a la relación 

afectiva de Lucero, si bien esta no obstaculizó su proceso migratorio, permitió que ella 

tomara la decisión de migrar localmente para establecerse en Miami-FL. La segunda 

relación psico-afectiva y emocional que Lucero estableció es estable y se puede 

identificar como una estrategia de afrontamiento emocional, psico-afectiva y legal. 

Los procesos migratorios de las Mujeres permiten observar los factores push y pull

(Bauer et al., 2004; Blanco, 2000; Gamarra, 2004; Sandoval, 2004; Zolberg, 1989) que 

determinan la toma de decisión y el proceso migratorio. Además de las migraciones 

sujetas (tied migration) que llevaron a cabo algunas de las mujeres, un común 

denominador de la toma de decisión, aunque no fuese principal o protagónico según lo 

reportado por ellas, es el desempleo y su relación estrecha con la iliquidez económica. 

Por otro lado, se encuentran la necesidad de seguridad y de unidad familiar y de pareja 

como un motivo de toma de decisión para emigrar, sin embargo, estos factores push se 

acentúan o se encuentran acompañados de dificultades en la economía familiar. Otros 

factores presentes en las dinámicas de toma de decisión y que ejercen una fuerza 

centrípeta desde Estados Unidos – factores pull -, se pueden relacionar con el llamado 

‘sueño americano’ (Guarnizo, 2004; Morales, 2006), que se compone de la 

representación de una región geográfica que, por poseer y ofrecer lo necesario para surgir 

económica y laboralmente, se erige en el imaginario social como una región de escalada 

(Andersson, 1996); uno de los factores pull fundamentales del estado de La Florida y de 

Miami particularmente, no solo para los potenciales emigrantes latinoamericanos, sino 
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específicamente para los colombianos, además del generalizado uso del español y del 

ideal de encontrar oportunidades laborales y de ahorro, es la aparente existencia de redes 

sociales y de apoyo amplias que ofrecen patrocinadores (Gamarra, 2004).  

Las lógicas de la migración y de la toma de decisión de las Mujeres se pueden 

observar como una serie de factores coyunturales que se presentaron inadvertidamente en 

las vidas cotidianas de las protagonistas, generando un aumento de necesidades 

insatisfechas o carencias, ya sean de tipo económico, laboral, emocional o psico-afectivo.  

La sumatoria de estas necesidades o carencias constituyen un motivo legítimo, lógico y 

suficiente para las Mujeres para tomar la decisión de hacer efectivo el proceso migratorio, 

que persigue el ideal de un bienestar y que se compone de razones y metas variadas y 

diferentes que se legitiman entre si y, a la vez, legitiman el proceso migratorio; en este 

sentido, el motivo y la narrativa que lo acompaña, permite pensar la migración 

internacional a una región de escalada (Andersson, 1996) como la única opción viable.  

Así, la narrativa sobre el motivo y la toma de decisión que reportan y construyen las 

Mujeres reúne los factores push y pull que legitiman, autorizan y justifican la toma de 

decisión y el proceso migratorio mismo, generando una lógica legitimada de las 

decisiones tomadas y las eventualidades experimentadas a raíz de dichas decisiones, 

permitiendo que toda experiencia, tanto negativa como positiva, de la migración sea 

justificada lógica y legítimamente como resultado de un desplazamiento necesario y 

esencial. 

Establecimiento en Miami-FL. 
El patrocinador es – como lo define Graves y Graves (1974) – un individuo que 

facilita tanto la toma de decisión como el proceso mismo de movilización geográfica y 

establecimiento del emigrante; es, en pocas palabras, el puente o catalizador entre la 

migración potencial y la efectiva (González, 2002), es una persona, ya sea familiar, un 

integrante de la red social o integrante de una organización que incentive los procesos 

migratorios, que influye en la toma de decisión y permite que el inmigrante canalice 

estrategias de afrontamiento a su llegada al país receptor. La discusión en torno a los 

patrocinadores es que, según las teorías migratorias que estudian la conformación de 
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redes y comunidades transnacionales (Colombia Nos Une et al., 2004; Devasahayan et 

al., 2004; Portes, 1997a; Portes, 1997b; Portes, 2004; Vertovec, 1999), en la actualidad 

son muy pocas las experiencias migratorias que se llevan a cabo sin estar inmersas en 

macro-redes sociales, compuestas de transmigrantes potenciales y efectivos, que superan 

las fronteras geopolíticas de los países y estados; en este sentido, la vigencia del 

patrocinador como un nodo clave para los procesos migratorios, en las investigaciones 

contemporáneas sobre migración, es nula. Tan solo al observar los años en los cuales se 

hablaba de patrocinadores – Graves y Graves en 1974 – y las fechas de publicación de la 

literatura sobre transnacionalismo – desde el inicio de la década de los noventa hasta la 

actualidad -, es evidente que el patrocinador parece haber desaparecido de las dinámicas 

sociales. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, primero, el término ‘patrocinador’ 

desapareció de la literatura académica sobre migraciones, pero esto no implica su 

desaparición de los procesos sociales en contextos migratorios; en el caso de las Mujeres, 

la presencia de un patrocinador al interior de las redes sociales, de apoyo y en los 

procesos de toma de decisión es un factor decisivo en la decisión y legitimación de la 

misma para emigrar; segundo, como lo dice Portes, “es importante anotar que, aun así, 

no todos los inmigrantes están inmersos en actividades transnacionales (…) La repentina 

popularidad de este término hace parecer que todos y todo está siendo transnacional 

(…)”20 (Portes, 1997b): 17); tercero, los colombianos inmigrantes llevan a cabo 

actividades transnacionales limitadas – como el envío de remesas -, mas sin embargo, no 

conforman ni hacen parte de comunidades transnacionales (Guarnizo, 2004), cuarto y 

último, siete de las ocho Mujeres hicieron uso de un patrocinador en Miami-FL para 

llevar a cabo su proceso migratorio y canalizar estrategias de afrontamiento a su llegada.         

Los procesos migratorios de Fabi y Ceci fueron facilitados y catalizados por sus 

familias. En el caso de Fabi fue la familia de su esposo, que residía en Miami-FL hace 

varios años: 

20 Traducción libre. 
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F: (…) mi esposo es arquitecto y trabajó mucho tiempo en El Peñón y Girardot y nosotros 

vivíamos en Girardot y antes de venirnos, como tres meses antes, el trabajo se acabó por 

completo, una situación muy complicada y la familia de él vive aquí hace muchísimos años… 

D: entonces tenían a donde llegar… 

F: exactamente, ellos nos dijeron que nos viniéramos para acá por que en realidad íbamos a 

estar mejor aquí, entonces nos fuimos para Bogotá tres meses para la casa de un hermano, 

mientras sacábamos la visa y todo y luego nos vinimos, los cuatro. 

Así, la familia política de Fabi funcionó como una red social de patrocinio que 

influyeron en la toma de decisión, de la misma forma opero como una vía de canalización 

de estrategias de afrontamiento inmediatas a su llegada, como la provisión de vivienda, 

alimentación y de una red social inicial en la cual interactuar. De la misma forma, esta 

red de patrocinadores permitió que Fabi y su familia canalizara estrategias de 

afrontamiento desde antes de llevar a cabo el proceso migratorio, pues la toma de 

decisión misma se tomó como una medida para enfrentar el desempleo. Ceci emigró 

contando con la posibilidad de encontrar vivienda, alimento y apoyo psico-afectivo 

inmediatamente después de su llegada en la casa de su hermana. Ella, como se dijo antes, 

había hecho uso de la vivienda de su hermana para pasar vacaciones en Miami, sin 

embargo, cuando ella viajó a Miami con la meta de trabajar un tiempo para acumular 

capital económico y regresar a Colombia, la vivienda de su hermana, los integrantes de la 

red social de su hermana y su esposo y los contactos laborales de ellos, constituyeron los 

mecanismos necesarios para que Ceci lograra enfrentar el desempleo y la limitada 

liquidez económica. 

El proceso de Ceci es un caso en el cual por medio del patrocinador se canalizan y se 

median estrategias de afrontamiento que buscan suplir las necesidades más inmediatas de 

un inmigrante a su llegada al país receptor. El caso de este patrocinador le permitió a 

Ceci aprovechar al máximo los trabajos obtenidos inicialmente, ya que a pesar de no 

conocer la ciudad, el esposo de su hermana le proveía transporte cada semana cuando 

trabajaba en una casa de familia cuidando niños, de la misma forma fue por medio de su 

hermana que encontró el trabajo en el cual se desempeñó cuatro años, del cual obtenía un 
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pago de siete dólares por hora y de los cuales tenía libre la suma neta pues no debía pagar 

una renta mensual por vivienda ni alimentación, como lo hace una persona que vive sola: 

C: (…) ganaba buen dinero, semanalmente eran 475…semanales… libre de renta, comida, 

todo, yo me estaba echando, prácticamente, 475 dólares limpios (…). 

Azucena, La Cachaca y La Valluna llevaron a cabo el proceso migratorio por medio 

del patrocinio de sus parejas. La Valluna llevó a cabo una migración sujeta (tied

migration) (Boyle et al., 2001; Chattopadhyay, 1998) al proceso migratorio realizado por 

su esposo, quien debió emigrar por un traslado de funciones laborales de Colombia a 

Estados Unidos. En este sentido y como resultado del tipo de proceso migratorio, La 

Valluna no llegó al país receptor en busca de medios para canalizar la obtención de 

empleo o de medios para enfrentar una limitada liquidez económica, sin embargo, su 

esposo – quien llevaba un año en el país receptor - ya contaba con una vivienda, un 

empleo estable, una entrada económica constante, una red social definida y un 

conocimiento de la ciudad suficiente para amortiguar la llegada de La Valluna a la nueva  

sociedad. De la misma forma, los procesos migratorios subsecuentes que realizaron entre 

los diferentes estados y territorios de Estados Unidos, fueron procesos sujetos para La 

Valluna, ya que se presentaron a raíz de la actividad laboral de su esposo, quien hasta 

hace cuatro años fue el único sostén económico de la familia. 

Azucena también migró con la finalidad de acompañar a su esposo en la búsqueda de 

mayores y mejores oportunidades laborales en Estados Unidos. Similar al caso de La 

Valluna, el esposo de Azucena emigró tres meses antes que Azucena y su hija, 

proporcionándoles vivienda e ingresos económicos regulares mensuales, de la misma 

forma, su esposo hizo uso de los integrantes de su red social para encontrar un empleo 

para Azucena; igualmente, él canalizó estrategias para ingresar a una red social por medio 

de un amigo que encontró coincidencialmente en Nueva Jersey a su llegada: 

A: (…) él se encontró un padre, un cura que era del pueblo de él, de Mariquita, con él 

hicieron como una amistad y a razón de él fue que fueron presentándonos más 

personas…latinas, la mayoría colombianos. 
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Desafortunadamente, la relación conyugal y de pareja de Azucena se deterioró a 

razón del proceso migratorio mismo y agudizó, según ella reporta, malentendidos y 

diferencias que se presentaron con anterioridad a la toma de decisión de emigrar, sin 

embargo, ella vio el proceso migratorio como una oportunidad para solucionar los 

problemas de pareja. 

La Cachaca, emigró para reunirse con Carlos, su esposo, quien para el momento de la 

llegada de su esposa y su hija, contaba con un lugar para vivir y un empleo, sin embargo, 

y similar al caso del esposo de Azucena, el hizo las veces de patrocinador y patrocinado, 

pues el lugar en el cual vivió con La Cachaca y su hija a la llegada de ellas, fue una 

vivienda adecuada de un par de habitaciones en la casa de una mujer que hacía parte de 

su red social. De esta forma, se puede ver que en el caso de estas Mujeres, cuando su 

proceso migratorio se lleva a cabo poco tiempo después de que se ha realizado el de su 

patrocinador, este cumple dos papeles, tanto en su propio proceso migratorio, al ser un 

patrocinado, como en el proceso de la persona a quien patrocina. 

Los procesos migratorios sujetos (tied migration) (Boyle et al., 2001; Chattopadhyay, 

1998) se caracterizan por generar una cadena migratoria, que consta de la migración 

independiente y paulatina de cada uno de los integrantes del núcleo familiar, permitiendo 

que al interior del núcleo familiar se genere una micro red de apoyo y de patrocinadores 

que faciliten y catalicen los procesos migratorios de la unidad familiar, sin embargo, esta 

micro red de apoyo y de patrocinio familiar también se presenta en los procesos 

migratorios en los cuales los patrocinadores principales son miembros de la familia  

ajenos al núcleo familiar. 

La Mona es un caso particular en términos de patrocinio, pues si bien su patrocinador 

era una persona que hacía parte de su red social, no era un familiar directo o político, sin 

embargo, ella obtuvo de él los beneficios que se obtienen de un patrocinador, y a la vez él 

le proporcionó un núcleo familiar estable en el cual establecerse, constituyendo el canal 

mas frecuente por el cual La Mona ha canalizado sus estrategias de afrontamiento 

económicas, legales y psico-afectivas.  
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Como se ha visto hasta ahora, la relación patrocinador-patrocinado va mas allá de la 

provisión de medios económicos, materiales y laborales; el patrocinador se constituye en 

un mediador afectivo, psicológico y social entre los dos países y las dos sociedades para 

el inmigrante, y ya que frecuentemente el patrocinador y el patrocinado están 

relacionados por algún tipo de afinidad familiar, ya sea política o de consanguinidad, este 

vinculo se hace mas fuerte y notorio. Es por esto último que la relación de Yecalinda con 

sus patrocinadores es particular, pues ésta se medió por los recursos económicos y 

materiales estrictamente y se desarrolló en un plano personal, pero sin vínculos 

emocionales o afectivos que intervinieran en la relación.   

Como se dijo antes, un inversionista de “nacionalidad puertorriqueña” que residía en 

Nueva York, y que se encontraba en Bogotá para explorar las posibilidades de invertir en 

el proyecto en el cual Yecalinda trabajaba, fue quien le proporcionó medios económicos 

para hacer efectivo el proceso migratorio; el patrocinador que le proporcionó vías de 

canalización inmediatas a su llegada fue un patrocinador indirecto y desconocido para 

Yecalinda, ya que ella nunca había conocido a dicho hombre, había hecho contacto con él 

por medio del patrocinador inicial, y lo conoció personalmente luego de llevar una 

semana viviendo en la casa de dicho patrocinador, quien a su llegada de un viaje, 

malinterpreto la presencia de Yecalinda en su casa: 

(...) D: y llegaste a la casa de alguien? 

Y: Si llegué, eso fue prácticamente sola por que fue un recomendado de un recomendado, 

entonces él lo que hizo fue que dejó las llaves y de ahí yo cogí un taxi y me fui para la casa 

de él.

D: y cuanto tiempo estuviste viviendo en ese lugar? 

Y: En ese lugar estuve viviendo como 20 días (…) me salí, me salí por que él no estaba 

cuando yo llegué, supuestamente era un amigo de un amigo mío, y cuando él llegó, yo nunca 

lo había visto, y llegó como muy cariñoso, entonces él llevó las cosas por otro lado, entonces 

a la semana que él llegó me dijo que si yo no estaba con él [relaciones sexuales], me tenía 

que ir (....).
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A la luz de las relaciones establecidas por las Mujeres con sus patrocinadores, se 

puede señalar que aun es vigente el patrocinador como actor fundamental en los procesos 

migratorios de éste grupo de Mujeres, pues por medio de ellos es que ellas han 

experimentado el proceso migratorio mismo, sin embargo, la forma en la cual 

experimenten su proceso y en la cual han canalizado estrategias de afrontamiento, 

depende, en gran medida, de la relación establecida previamente a la toma de decisión 

con dicho patrocinador y de la relación que se establece con el mismo en el proceso 

migratorio efectivo. 

Los procesos de emigrar/inmigrar y asentarse en el país receptor presentan 

particularidades; aunque los motivos para emigrar de las Mujeres son variados, es notorio 

que la mayoría de las Mujeres emigraron por que los factores económicos y laborales en 

Colombia ejercieron presión en la toma de decisión – como un factor push -, en tanto las 

noticias de familiares y conocidos de las oportunidades laborales en Estados Unidos y la 

idea de recibir una remuneración laboral en dólares se erigió como un factor atractivo y 

atrayente frente a al panorama colombiano escaso de vías de canalización.  Por otro lado, 

las Mujeres que emigraron con el patrocinio de su pareja estable reflejan un tipo de 

migración que sigue el orden de un proceso como tal, lo cual quiere decir que no es una 

cadena migratoria común, como el caso de Ceci, por el contrario es un proceso migratorio 

que se planea de forma tal que incluya a todos los integrantes de la familia nuclear y que 

permita que se facilite el proceso migratorio de todos y cada uno, basándose en el 

establecimiento de un patrocinador inicial – generalmente la cabeza de familia -, que 

provea sustento en Colombia desde el país receptor y que ofrezca los medios para iniciar 

el proceso emigratorio intrafamiliar.   
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3. Afrontando el día a día: En busca de un bienestar y una vida “legal” 
en Miami. 

La toma de decisión de emigrar y hacer efectiva dicha decisión no es un proceso de 

sumatoria de acciones, tales como comprar un tiquete aéreo, buscar una persona que 

funcione como patrocinador, llegar al país receptor y canalizar estrategias de 

afrontamiento. Evidentemente todas las acciones nombradas hacen parte del proceso, sin 

embargo, el proceso es un transcurso coyuntural que genera una rutina cotidiana de 

canalización de mecanismos que responden a las necesidades del día a día; lo que las 

Mujeres llaman el ‘resolver’, que consta de aquellas necesidades y falencias que se 

presentan en términos de medianos plazos o que requieren atención inmediata, y que al 

ser satisfechas permiten una inserción a la vida cotidiana del país receptor por medio del 

establecimiento y regularización de la misma dentro de las limitadas posibilidades. 

El proceso migratorio de éste grupo de mujeres no es planeado detenidamente. Todas 

las Mujeres han hecho uso de algún tipo de estrategia para enfrentar diversas falencias, 

algunas con mayor premura que otras, algunas con mayor frecuencia que otras, algunas 

con carencias económicas, además de las psico-afectivas, otras con problemas de 

inestabilidad emocional, entre otras dificultades que se presentan en estos procesos de 

movilización geográfica. 

Estrategias de afrontamiento legales, económicas, laborales y psico-
afectivas.

Además de las necesidades inmediatas a la llegada y las estrategias canalizadas por 

medio de la red social y el patrocinador, surgen necesidades y falencias que permiten que 

al suplirlas las Mujeres obtengan un bienestar efectivo en el país receptor y que intenten 

asegurar un potencial bienestar en Colombia a un futuro retorno. 

Unos de los mecanismos llevados a cabo por las Mujeres al poco tiempo de su llegada 

son los legales, pues por medio de la documentación o aparente documentación, amplían 

sus oportunidades de emplearse establemente y de obtener una posición laboral con una 

remuneración económica regular; es de esta forma que las estrategias de afrontamiento 

legales permiten canalizar y facilitan la satisfacción de necesidades económicas y 
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laborales. El asilo político es una vía formal, oficial y burocrática que asegura un periodo 

de estancia documentada en Estados Unidos; este fue el recurso legal usado por Lucero 

para buscar una vía de documentación regular, y aunque no tenía pruebas para solicitar 

asilo político, creó un caso que cumplía con los requisitos de la solicitud basándose en el 

tipo de trabajo que desempeñaba en Colombia. Por medio del asilo político muchos 

inmigrantes provenientes de países con algún tipo de conflicto de orden civil, político o 

público logran obtener sus documentos o permanecer en el país con documentos sin ser 

residentes aprobados, sin correr el riesgo de ser deportados, al menos por el tiempo que 

dure el caso en proceso.  

Como lo dice Lucero, un beneficio del asilo político es que al aplicar, es otorgado un 

número de seguro social al solicitante y con éste se puede obtener un permiso de trabajo, 

de la misma forma, su permanencia en el país es asegurada por el tiempo que el proceso 

esté activo. El tiempo que los solicitantes logran estar en el país bajo los beneficios del 

asilo político suele ser prolongado.  

Igual a Lucero, Azucena y La Cachaca solicitaron asilo político apelando a eventos 

experimentados en Colombia que amenazaban su vida y su integridad física; el esposo  de 

Azucena se encontraba presente el día que un grupo armado intentó secuestrar a un 

familiar político de Azucena, y aunque ellos no llegaron a Estados Unidos con la idea de 

presentarse con dicho caso - pues el atentado no había sido contra su esposo y él se 

presentó para asilo con este caso, tres años después de su llegada -, fue la mejor opción 

presente para documentarse. La Cachaca y su esposo, después de enfrentar amenazas e 

intentos de atentados, solicitaron el asilo político, el cual fue concedido en poco tiempo. 

Las vías de canalización del asilo político son formales, pues se puede acudir a una 

organización religiosa, comunitaria o legal que ofrezca asesoría y asistencia en la 

presentación del caso frente al departamento de inmigración, igualmente, el caso se puede 

presentar de forma independiente y personalizada sin ayuda externa de una institución 

formal; por otro lado, es posible aplicar para asilo político desde el país de origen, esto es 

emigrar como asilado al país receptor. 

Otra vía de canalización para establecer un estatus legal favorable se realiza de forma 

irregular, esto quiere decir que el inmigrante se emplea aparentemente documentado. Este 
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tipo de canalización fue usada por Lucero, por Fabi y su hija inmediatamente después de 

su llegada. En Estados Unidos es necesario, por ley, tener un número de Seguro Social 

(social security) para, primero, obtener una licencia de trabajo y, segundo, darle un 

número de identificación a los empleados para que los empleadores puedan descontar un 

porcentaje del salario para un fondo destinado a seguridad social individual y cuotas del 

fondo de pensión; de la misma forma, el número de seguro social es necesario para 

efectos de declaración de impuestos anuales21.

Si bien la aparente obtención de un número de seguro social, permite obtener un 

permiso de trabajo por medios burocráticos regulares y emplearse en sectores laborales 

formales y solucionar problemas laborales y económicos inmediatos y a mediano plazo, 

esta estrategia de afrontamiento legal y laboral podría generar que los inmigrantes 

indocumentados no se sientan incentivados a buscar mecanismos de documentación 

regulares o legales. 

Esta estrategia no permite ningún tipo de calidad de vida o de movilidad social, ya 

que el dinero que se declara en impuestos sobre ese número de seguro social inexistente  

nunca retorna al empleado y, por otro lado, si bien los inmigrantes supuestamente 

portadores de un ‘social security’ pueden obtener trabajos y emplearse regularmente, su 

tranquilidad es sacrificada en pro de un mejor estatus laboral y económico.  

     

La tercera y última estrategia de afrontamiento legal es la contracción de matrimonio 

con un ciudadano norteamericano. Esta forma de documentación se puede llevar a cabo 

por diferentes vías, tales como hacer del contrato conyugal una transancción monetaria a 

cambio del beneficio legal de documentarse o establecer una relación psico-afectiva que 

provea medios de documentación y vínculos emocionales.  

Las tres estrategias de documentación usadas por las Mujeres y las diferentes vías 

para canalizarlas presentan particularidades, por un lado, es peculiar que las Mujeres que 

se documentaron por medio del matrimonio contrajeron nupcias con hombres 

21 El número de seguro social y el permiso de trabajo es necesario para todo inmigrante que resida en el 
país receptor y que decida emplearse regularmente, sin embargo, los inmigrantes con visa de trabajo 
pueden obtener un permiso legal de trabajo sin necesidad de un número de seguro social, pero esto sucede 
en los casos en los cuales el inmigrante ingresa con dicha visa y con una actividad económica y laboral 
determinada antes del proceso migratorio.  
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latinoamericanos que se han naturalizado en Estados Unidos; la contracción de nupcias 

con un ciudadano naturalizado, cuyo origen es similar al de las Mujeres, puede 

representar beneficios para la relación interpersonal y afectiva, pues la posibilidad de 

reconocimiento e identificación cultural es mayor, sumado al uso del mismo idioma, lo 

cual facilita la comunicación e interacción, además del establecimiento de un ambiente 

medianamente familiar y cercano. Por otro lado, solicitar el asilo político por medio de 

organizaciones religiosas o comunitarias, también proveen al solicitante de una red de 

apoyo y de socialización; Lucero, por ejemplo, enfrentó una experiencia negativa con 

este tipo de recursos, ya que son muchas las personas que se presentan a este tipo de 

asesorías y son muy pocos los asesores disponibles y el tiempo que le dedican a cada 

caso, sin embargo, ella reconoce que muchas personas que hacen parte de su red social ha 

obtenido sus documentos haciendo uso de este medio. Yecalinda también consideró 

recurrir a una organización religiosa para solicitar una consulta legal para aplicar al asilo 

político, sin embargo, no inició el proceso por desconfianza: 

Y: Si, estuve, no con una organización religiosa, estuve hablando con un señor pero pensaba 

que me quería robar mi dinero entonces… hay no, y no lo hice, además que cuando me puse 

pilas a eso ya era demasiado tarde, cuando yo fui donde ese señor yo llevaba como año y 

medio aquí y él me dijo: no olvídate, tu tenías que haber pedido eso los primeros meses, 

aunque estas a tiempo todavía…las cosas de Dios (...). 

Los mecanismos para sobre-llevar las dificultades psico-afectivas se canalizan por 

medio de otras estrategias, como las religiosas, o por medio de canales como las 

relaciones de pareja, el establecimiento de redes sociales o la reafirmación de las 

percepciones positivas sobre el bienestar propio. Lucero y Yecalinda hacen uso de la fe 

como una estrategia de afrontamiento psicológica, ellas, al igual que Azucena, Fabi, Ceci 

y La Cachaca, son mujeres creyentes y en varios comentarios dan gracias a Dios por las 

oportunidades que han tenido a pesar de las situaciones difíciles que han enfrentado, sin 

embargo, Yecalinda no ha usado la religión como una forma de unirse a una comunidad 

religiosa o de ingresar a una red social y de apoyo institucional de dicho tipo, ya que al 

intentarlo, se encontró en desacuerdo con la práctica del culto en dicha organización: 
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Y: (...) yo en Colombia pues siempre fui con la religión católica, y normalmente asistía 

muchísimo a la iglesia, era creyente, creyente no mas, después vine aquí, creo que el 

haber pasado cosas tan duras me hicieron acercarme mucho mas a Cristo y ver las cosas 

de otra manera, aquí seguí yendo a la iglesia, pero a la iglesia católica y conocí a una 

muchacha cristiana (...) se me ha ocurrido la grandísima idea de ir un día, cuando todo 

el mundo me empezó a abrazar, cuando yo vi que la gente se empezó a tirar al piso (...) 

ya no puedo decir si [mi fe] es cristiana o si es católica, por que amo escuchar las 

predicas cristianas pero no soporto estar dentro del culto (...) pero mi fe en Cristo 

subió…ya no hay paz, ya no hay pensamiento, ya no hay decisión que no sea sin contar 

con Jesús (...). 

Para Yecalinda la fe en Cristo se ha convertido en un factor decisivo para afrontar las 

situaciones de la vida a pesar de usarlo como un medio para incorporarse a una red social 

religiosa; en este caso, la fe y la religión son vías de canalización psicológicas y 

emocionales - además de ser una vía de ingreso a un red de apoyo que, eventualmente, 

permitirá canalizar estrategias, es una ruta en la cual la fe misma es la estrategia. 

Al igual que Yecalinda, Lucero dio gracias numerosas veces a Dios en el transcurso 

de la entrevista y afirmó que ha recibido muchas bendiciones en su experiencia 

migratoria, que le han permitido documentarse, encontrar un trabajo estable, poseer 

títulos que la hacen acreedora de dos propiedades de bienes raíces y hacer parte de una 

familia estable. Sin embargo, reporta no hacer parte de alguna organización o ser 

practicante activa de una comunidad religiosa, pues aclaró que no, ya que al intentar 

unirse a una organización religiosa, con intenciones de buscar ayuda para facilitar su 

proceso de documentación apelando al asilo político, experimentó una experiencia 

negativa a razón de los mecanismos de atención al solicitante. Aun así, ella dice que Dios 

y su fe le han permitido tener muchas oportunidades, y ser consciente de dichas 

posibilidades le permite ser positiva frente a las eventualidades, por negativas que sean. 

Ella se siente particularmente agradecida por conocer a Eric, su actual esposo, pues Dios 

le ofreció una vía para documentarse y para establecer una relación afectiva satisfactoria 

oportunamente.  

Azucena, a diferencia de Yecalinda y Lucero, canalizó estrategias religiosas y  

psicológicas por medio de la organización religiosa por la cual solicitó asilo político: 
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D: Tu pasaste el asilo por tu cuenta o recurriste a una organización específica? 

A: Una organización religiosa…una iglesia.  

D: Te funcionó bien? 

A: Si, empezando por que le dan a uno como cartilla, lo ponen a ir a uno un sábado y 

domingo a ir a escuchar a un padre, a un obispo, a decirle a uno tal cual como son las cosas 

acá y a enseñarle a uno que no tiene que escuchar mitología y eso es genial aprender eso 

mija, que uno no tiene que escuchar a los demás, que uno tiene que hacer…y uno, ir 

directamente a la organización o persona autorizada para darle a uno un "no", un "si" o "no 

se puede", por que ustedes los colombianos salen aquí y al de la esquina (interpreta una 

conversación): “que voy a pasar asilo y esto y lo otro”… “hay no, eso no se ponga a eso que 

eso ya no puede, eso ni haga eso por que no se que…”, entonces dijo [el padre]: ustedes se 

guían por la señora que vende la empanadas y no hacen nada, entonces son cosas que 

uno…la idisoncracia  [idiosincrasia] de allá de nosotros es así (...).

En este sentido, la organización religiosa fue una vía de canalización que permitió 

que Azucena cubriera mas de una falencia, carencia o problema, y aunque ella no sigue 

en contacto con dicha organización religiosa en particular, se ha unido con su hija a una 

comunidad religiosa cercana a su vivienda y, además, hace parte de grupos de oración, 

que se llevan a cabo todos los miércoles; la inserción de Azucena a una comunidad 

religiosa y a un grupo semanal de oración, además de proveerle una red social de apoyo, 

hace las veces de grupo de referencia, dentro del cual puede aprender las normas sociales 

del país receptor y los comportamientos y actitudes esperadas por la sociedad; sumado a 

esto, este grupo de referencia le ofrece factores de auto-identificación y distinción. 

Las relaciones de pareja se constituyen en vías de canalización; por ejemplo, Lucero 

afirma que para ella Estados Unidos es una país que se debe enfrentar en compañía, pues 

para ella es necesario tener a una persona que ofrezca apoyo emocional y económico; 

como se puede ver en el caso de ella, su pareja ha sido un medio de canalizar mecanismos 

de tipo legal, económico, laboral y emocional, pues como resultado de su matrimonio ella 
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logró obtener los documentos que le permiten trabajar y obtener trabajos de un estatus 

laboral mas alto que los que podía obtener sin hacer uso de un número de seguro social, 

de la misma forma tiene la posibilidad de hacer negocios y transacciones económicas 

como la compra de propiedades de bienes raíces y, por ultimo, la oportunidad de 

encontrar una vida afectiva estable. Así como la pareja puede ser un medio de 

canalización positiva, puede ser un factor influyente en el proceso migratorio de otras 

personas. Como comenta brevemente Lucero, su hermana retornó a Colombia por 

problemas de pareja.  

Yecalinda, y similar al caso de Lucero, estableció una relación afectiva; en esta 

estrategia se debe señalar que ella reporta haber contraído matrimonio como una forma 

de enfrentar la soledad y el "despecho"; el matrimonio y su funcionalidad como una 

estrategia para documentarse fue un beneficio asociado a la intención inicial de contrater 

matrimonio: 

Y: (...) me casé, me casé por despecho (se ríe), yo conocí una persona cuando estaba 

trabajando y había pasado por temporadas supremamente difíciles y lo conocí y era tanta la 

temporada difícil que ni ya en los papeles pensaba, estaba tan aburrida de tantos problemas 

y tantas cosas y entonces lo conocí a él y nos hicimos, pues al principio, como muy amigos 

por que él estaba muy desorientado, él también vivía aquí solo y tenía la vida pues…nos 

fuimos a vivir juntos por que estábamos solos, absolutamente solos, entonces pues 

supuestamente yo tenía papeles por que yo no quería que él supiera que yo no tenía papeles y 

pues él se enteró un cierto día que yo no tenía papeles, entonces él me dijo: no, pero como 

así?...entonces yo lo ayudé a él en muchos aspectos por que él también sentía mucha 

depresión y todo y yo también estaba como despechada, había dejado a una persona que 

amaba muchísimo y me sentía re-sola, entonces dije: bueno, que mas da… después de un 

tiempo que ya estábamos juntos, él mismo fue el que me dijo…por que él tampoco tenía un 

estatus, él es cubano…él me dijo: pues tu has estado conmigo todo este tiempo y me has 

ayudado, entonces yo te ayudo a ti (...)22.

La constitución de redes sociales también funciona como vías psico-afectivas,  que 

ofrecen apoyo emocional y, en dado caso, bienestar subjetivo y físico: 

22 Yecalinda, al afirmar que su pareja de nacionalidad cubana carecía de un estatus, se refiere a que él no 
había solicitado la residencia desde su llegada; la pareja de Yecalinda solicitó sus documentos cuando 
contrajo matrimonio con ella, a pesar de llevar varios años de residencia irregular en Estados Unidos. 
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Y: (...) durante ese tiempo yo hice, no amigas, conocí mucha gente que pienso que fueron mis 

ángeles por que ellos ahí mismo me recibieron, entonces ahí mismo cogí las maletas y me fui 

y de locura me fui para West Palm Beach y allá empecé a trabajar en un restaurante (...) me 

empecé a deprimir, empecé a enfermarme, me tocó devolverme otra vez para Miami (Min. 

2:45), y no pues aquí llegué y la gente que había conocido, que de verdad fueron unos 

ángeles, una familia boliviana, sin mas que nada me recibió ahí mismo, me dejaron vivir con 

ellos tres meses (...). 

Yecalinda en poco tiempo constituyó una red social que le permitió tener alternativas 

en términos de estrategias y tener una vía abierta de canalización, construyendo una red 

que le permitió afrontar necesidades básicas inmediatas - como vivienda y alimentación. 

Aunque la red social en la cual se ha encontrado Yecalinda desde el momento de la toma 

de decisión, la ha proveído de una estructura que le ha permitido encontrar los 

mecanismos y las vías de canalización apropiadas para la solución inmediata de 

problemas, así como de satisfacción de necesidades básicas, cabe preguntarse en este 

punto que tan funcional ha sido y puede ser la red social de Yecalinda, si la funcionalidad 

de una red social radica en su efectividad y éxito a la hora de hacer las veces de canal, o 

si por el contrario la funcionalidad de una red social se puede evaluar por medio de su 

composición, estructura y relaciones entre quienes la componen, incluso - y aun mas 

importante -, es posible que la funcionalidad de una red social sea medida y evaluada 

directamente por quien hace parte de ella y por quien hace uso de ella como vía de 

canalización. En el caso de Yecalinda, su red ha sido exitosa y funcional, pues le ha 

permitido ‘resolver’ con facilidad sus problemas y suplir rápidamente sus necesidades. 

En términos de estrategias psicológicas y afectivas que permitan percibir un bienestar 

positivo, encontramos diferentes vías: procesos migratorios circulares, búsqueda de 

empleo, maternidad y reafirmación de dichas percepciones positivas. El proceso 

migratorio inicial de Azucena se caracteriza por la canalización encaminada a enfrentar 

tanto estados de depresión y estress post-traumático (Melville, 1978; Pedraza, 1991; 

Yehuda, 2002), como las diferencias conyugales; así, al igual que La Mona, La Valluna y 

La Cachaca, Azucena se empleó a su llegada a Elizabeth-NJ para enfrentar el cambio de 

calidad y condiciones de vida, la soledad y la falta de una red social en la cual apoyarse. 
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Sin embargo, Azucena hizo uso de medios diferentes cuando los iniciales no lograron sus 

objetivos: 

A: No, estando en New Jersey yo me devolví a los seis meses exactos por que no…o sea, 

emocionalmente no estaba bien allá y yo no quería estar allá entonces me devolví para 

Colombia, ahí dure un año (...). 

La migración circular de Azucena se volvió su estrategia de afrontamiento 

constituyendo su proceso migratorio mismo:  

A: (...) en febrero ya nos devolvimos para acá por que a él se le acabó el trabajo allá, 

entonces nos…el jefe nos trajo para Miami. 

D: y esa ya fue definitiva, para quedarte acá o volviste otra vez a Colombia? 

A: Si…no, llegamos acá pero por problemas…he…conyugales me devolví otra vez para 

Colombia (...).

Por otro lado, ya que Azucena estableció una vida en Estados Unidos, ella hace uso 

de varias estrategias de tipo psicológico - si se pueden llamar así -, que le permiten 

mantener su autoestima, a la vez que reafirman sus percepciones positivas sobre el 

bienestar: 

A: (...) acá yo no me siento vieja para empezar algo, allá yo si decía: Dios mío, si a los 

treinta ya es un viejo decrepito, entonces como será a los cuarenta, no (...). 

Lo que reporta Azucena en relación a su proceso migratorio y estrategias permite 

señalar que, primero, es por este motivo que la forma en la cual ella relata todo su 

proceso emigratorio e inmigratorio, sigue el hilo de su vida de pareja y familiar; todos los 

procesos migratorios implican una carga, una inversión y un desgaste emocional y psico-

afectivo significativo, sin embargo, es posible que la vida familiar y de pareja de Azucena 

sea su hilo conductor para recordar su proceso migratorio, pues éste fue su motivo 

principal para emigrar, en tanto la cronología e historia laboral o de procesos legales de 

documentación, son los hilos conductores de los procesos migratorios para otras 

personas, pues, posiblemente, estos han sido los motivos principales en la toma de 
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decisión. Segundo, diferente a lo que se pueda pensar, el trabajo para un inmigrante no 

siempre constituye el medio de canalizar una estrategia de afrontamiento encaminada a 

suplir iliquidez económica; tercero, “independiente de su veracidad, la fe en un orden 

supernatural parece aumentar el bienestar subjetivo; encuestas señalan una débil pero 

consistente relación entre felicidad y religiosidad (…)”23 (Csikszentmihalyi, 1999): 825); 

cuarto, además de la influencia positiva que tiene la fe religiosa en la ‘felicidad’ o 

bienestar subjetivo de las Mujeres, el estar en una comunidad religiosa permite ingresar a 

una red social, establecer vínculos sociales, contar con canales informales de canalización 

y ocupar el tiempo libre. Por último, otra forma de Azucena de reportar su bienestar 

subjetivo es hacer referencia a la sensación de juventud en Estados Unidos, pues este tipo 

de comentarios permiten que ella califique su bienestar, su satisfacción con su vida 

laboral y cotidiana positivamente, a la vez que podría funcionar como una estrategia de 

afrontamiento psicológica que le permita resaltar lo positivo sobre lo negativo de su 

experiencia migratoria, reduciendo las percepciones negativas. 

La reafirmación de las percepciones positivas del proceso migratorio y del bienestar 

del cual se goza se hace evidente en los cálculos de cambio de moneda según 

conveniencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando Lucero habla de ajustar los 

egresos a los ingresos económicos comprando pan de 70 centavos no hace el cambio a 

moneda colombiana, pues no le interesa enfatizar lo económica que podría ser la vida en 

Colombia a comparación de los costos de vida en Miami, sin embargo, si hace el cambio 

de dólares a pesos cuando está hablando de la calidad de vida que goza y de las salidas 

que eventualmente puede hacer con su esposo a restaurante de comida francesa, 

recurriendo a hacer el cambio de $150.00 dólares a mas de $300.000 pesos colombianos, 

enfatizando que esta cuantía es - según ella recuerda - aproximada a un salario mínimo 

legal para los empleados en Colombia. 

En este sentido y en relación a lo que reporta Lucero sobre su bienestar,  esta forma 

de calificar la calidad de vida experimentada se puede ver como una estrategia de 

afrontamiento psicológica que le permite al inmigrante resaltar los factores positivos de 

las condiciones de vida que goza en el nuevo lugar de residencia, esto quiere decir que, 

23 Traducción libre.
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así como Lucero si hace el cambio de moneda cuando habla de las salidas que hace con 

su esposo a restaurantes costosos, no lo hace cuando habla de comer pan de 70 centavos, 

en este caso compara la calidad de vida y los factores que ella atribuye a su noción de 

calidad de vida entre sus condiciones de vida en Colombia y en Estados Unidos a 

conveniencia. Cuando habló de su vivienda actual señaló los comentarios que hizo su 

hermana sobre el lugar y lo que podría costar la renta mensual de un lugar similar en 

Colombia; cuando habló sobre su calidad de vida en los primeros años que estuvo en 

Estados Unidos, solo habló sobre su satisfacción personal con la experiencia migratoria y 

la ‘enseñanza de vida’ que significó para ella.  

En este sentido, se puede pensar que el bienestar subjetivo auto-reportado constituye 

una estrategia de afrontamiento psicológica que le permite a las Mujeres, como en el caso 

de Lucero, afirmarse a si mismas los factores positivos que se han presentado en la 

experiencia migratoria, el cual puede ser usado a conveniencia por medio de la 

reiteración - como en el caso de Ceci cuando ella reporta su satisfacción con su calidad de 

vida -; lo que se podría llamar ilustraciones comparativas o de traslación - evaluar o 

calificar algún factor en otros términos, por ejemplo, el cambio de moneda - dependiendo 

de lo que se quiera resaltar sobre la calidad de vida, la movilidad social, el estatus laboral, 

entre otros factores. 

Los mecanismos usados por La Mona y La Valluna difieren de los usados por las 

otras Mujeres, pues ellas emigraron a Estados Unidos en condiciones de estabilidad 

económica, familiar, conyugal y legal. En este sentido, se bien no hicieron uso de 

estrategias legales y económicas dirigidas a suplir dichas necesidades específicas, han 

hecho uso de opciones y oportunidades por estas vías con objetivos diferentes. La 

Valluna optó por la maternidad inmediatamente después de su llegada y La Mona por el 

estudio de inglés, aun así, cuando los hijos de La Valluna crecieron y los niveles de los 

cursos de inglés fueron finalizados exitosamente por La Mona, el trabajo fue el medio o 

vía de canalización psico-afectiva. Como se dijo antes y según Maslow (1954), primero, 

las necesidades y los deseos no son independientes y aislados entre si,  segundo, todas las 

personas y sociedades satisfacen las necesidades de diferentes formas y, tercero, ya que 

no todos los individuos satisfacen las mismas necesidades de la misma forma, las mismas 



61

estrategias o vías de canalización pueden ser usadas por diferentes personas para 

satisfacer necesidades diversas (Kail & Cavanaugh, 2007). 

En este sentido, para la mayoría de las Mujeres el empleo es una actividad prioritaria 

de la rutina diaria que les permite satisfacer la necesidad de dinero, en tanto para mujeres 

como La Mona y La Valluna es una medio para ocupar el tiempo libre de forma 

productiva; para La Cachaca el empleo funcionó como una vía doble, ocupó su tiempo 

adecuadamente y ayudo al ahorro familiar que estaba destinado a la cuota inicial de una 

vivienda propia. La fe y la inserción a una comunidad religiosa es otra de las vías de 

canalización que permite la satisfacción de más de una necesidad a la vez y que es usada 

de múltiples formas por los inmigrantes; la familia y los patrocinadores funcionan de 

forma similar, pues proveen numerosas vías de canalización y cumplen múltiples 

funciones. Posiblemente las vías de canalización más rígidas sean las formales pues los 

medios y vías que ofrecen son limitados, específicos, impersonales e inflexibles. 

Por último, se deben señalar las estrategias económicas y las que se canalizan por vías 

formales y regulares. El reporte que hace Lucero sobre recursos de afrontamiento va 

desde las usadas en Colombia, hasta las puestas en marcha en Estados Unidos. Las 

opciones usadas por Lucero son de tipo económico, legal y psico-afectivo y han sido 

influyentes en su proceso migratorio, en su calidad de vida, en su estatus legal y vida 

emocional. Una estrategia económica usada por Lucero en Colombia fue, como ella la 

llamó, una ‘gimnasia financiera’ para cubrir sus gastos en Colombia por los seis meses 

que estuvo desempleada; esta consistía en pagar todos sus gastos haciendo uso de su 

crédito bancario y cubriendo éste con otros créditos bancarios otorgados, convirtiéndose 

en un ciclo continuo de créditos y deudas. Esta estrategia, además del factor desempleo, 

fue influyente en la toma de decisión de dejar el país temporalmente para reunir capital 

suficiente para cubrir las deudas resultantes de la ‘gimnasia financiera’ y obtener 

excedentes suficientes para establecerse de nuevo en el país. Esta estrategia de 

afrontamiento particular es un recurso para sobrellevar momentos de iliquidez 

económica, sin embargo es poco efectivo para la economía doméstica misma pues genera 

endeudamiento y subsecuentes pagos de mayor cuantía que los hechos originalmente. 
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Igualmente, se pueden encontrar canales formales. Fabi ha usado préstamos de 

entidades bancarias para financiar sus estudios de postgrado y la cuota inicial de una 

vivienda. Yecalinda, aunque inicialmente hizo uso de canales informales que se 

presentaron en su reducida red social, por medio de la cual logró ‘resolver’ la falta de 

vivienda y encontró apoyo emocional y psico-afectivo, ha hecho uso de canales formales  

como resultado de las ventajas y beneficios - en términos de vías de canalización - que se 

adquieren con la documentación: 

Y: (...) sabes que si me tiene muy contenta? El pago del gobierno con el estudio, ya tu 

siendo residente puedes aplicar, o para que te ganes la beca del Estado o para que te 

haga un préstamo, por que te cuento que en Colombia para que lleguemos a eso… (...). 

Un tipo de estrategia de afrontamiento formal que se presenta en el caso de Lucero, al 

igual que en el de Fabi, es el uso del estudio como un medio de búsqueda de movilidad 

social ascendente. El ingreso a una institución educativa técnica o el inicio de un 

programa de validación de un título, ya sea profesional o técnico, es un medio para 

ocupar el tiempo libre y obtener una herramienta de movilidad social ascendente, tanto en 

el plano laboral como económico. Lucero, particularmente, desea realizar el examen del 

Estado de la Florida para obtener la licencia para comercializar seguros médicos y de 

vida o hacer el curso y presentar el examen para ejercer como agente de bienes raíces. 

La mayoría de las estrategias usadas por Lucero - y en general por la mayoría de las 

Mujeres - responden a la necesidad de establecer un estatus legal favorable pues de este 

depende el estatus laboral y socioeconómico que se pueda lograr, el cual se relacionan bi-

direccionalmente con la movilidad social - por medio de estudios, validación de títulos, 

obtención de trabajos de alto estatus - y la calidad de vida. Aun así, la influencia del 

estatus legal sobre la cotidianidad del inmigrante va más allá de las oportunidades a las 

que puede acceder, la presión que debe enfrentar un inmigrante indocumentado al 

emplearse sin documentos o con documentos falsos, se suma al factor que es del trabajo, 

la remuneración económica y la oportunidad o no de documentarse, que depende su 

sustento individual o familiar - tanto en Estados Unidos, como en el país de origen -. 

Frente a la necesidad de trabajar y tener un sustento económico, el inmigrante - como en 
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el caso de Lucero - puede tomar una decisión: trabajar aparentemente documentado, 

aplicar para asilo político o trabajar indocumentado, sin embargo, estas condiciones 

laborales en relación al estatus legal son factores que determinan la calidad de vida del 

inmigrante, pues tienen efectos psicológicos y emocionales directos en el inmigrante, 

privándolo de tranquilidad, seguridad y confianza con si mismo y con el entorno en el 

cual se desenvuelve. 

De la misma forma, la funcionalidad de las estrategias económicas se centra en la 

optimización de la rentabilidad monetaria del salario, con el fin de lograr una 

acumulación que permitirá, por un lado, un bienestar inmediato en Estados Unidos y en 

Colombia al potencial regreso, y por otro, las posibilidades de aumentar y facilitar el 

consumo simbólico, la calidad de vida y el bienestar percibido. 

   

El ‘resolver’ de cada día. 
En las entrevistas con las Mujeres se presentó frecuentemente la noción de ‘resolver’, 

particularmente cuando comentaban sobre las estrategias de afrontamiento encaminadas a 

suplir necesidades económicas, laborales, legales y de vivienda, siendo ausentes las 

necesidades psico-afectivas y emocionales específicamente. En este sentido, el ‘resolver’ 

constituye la noción de solucionar y satisfacer necesidades inmediatas y de corto plazo 

que afectan directamente la supervivencia y la satisfacción de necesidades básicas 

(Maslow, 1954), tales como la alimentación, el ingreso regular de dinero, el pago de 

servicios públicos, de renta o cuota mensual de vivienda, transporte y, evidentemente, 

obtención y mantenimiento de un empleo, que finalmente permitirán una inserción a la 

vida cotidiana en el país, sociedad y sistema receptor.  

Frente a la noción del ‘resolver’ cotidiano se deben hacer dos aclaraciones; primero, 

las estrategias de afrontamiento señaladas en el aparte anterior, aunque pueden ser 

desarrolladas en largos periodos de tiempo como lo son los procesos legales de 

documentación, son estrategias que tienen la finalidad de facilitar la vida cotidiana, pues 

permiten solucionar problemas que afectan directamente el vivir diario, como tener la 

posibilidad de emplearse y de obtener un ingreso económico suficiente para cubrir los 

gastos; segundo, frente al aumento de capital económico, se genera un deseo de aumentar 
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del capital simbólico, pues “en tanto el ingreso económico de un individuo aumenta, éste 

se encuentra deseando y buscando activamente bienes y servicios que nunca hubiese 

deseado o soñados años atrás. El norteamericano promedio anhela automóviles, 

refrigeradores y televisores, por que son posibilidades reales (…)”24 (Maslow, 1954: 77), 

así, aunque las necesidades de las Mujeres a su llegada se hayan basado en ubicar una 

vivienda, documentos, un empleo y con éstos un ingreso de dinero estable, a medida que 

su capacidad adquisitiva aumenta, la posibilidad de adquirir bienes y servicios que 

satisfacen necesidades diferentes a las básicas es real y potencial; sin embargo, la 

jerarquización – por así decirlo – de las necesidades que surgen en las vidas de las 

Mujeres es diferente en Estados Unidos y en Colombia. 

Si bien en Colombia podían aspirar a acceder a un automóvil, un televisor y una 

vivienda propia, también era viable la posibilidad de acceder a un empleo de alto estatus 

en el mercado laboral; al aspirar y acceder a un empleo de alto estatus laboral, con la 

remuneración económica que éste implicaba, podían aumentar su oportunidad de acceder 

a los bienes materiales ya nombrados y, además, experimentar satisfacción personal y 

auto-actualización, logrando un bienestar subjetivo positivo (Diener, 2000; Hayo et al., 

2002; Maslow, 1954), en este sentido, la posibilidad de aspirar a un empleo de alto 

estatus y alta remuneración económica permitía satisfacer mas de una necesidad.  Lo 

deseado y las posibilidades de acceso a eso deseado se desarrolla de forma diferente en 

Estados Unidos por dos motivos, por un lado y como lo dice Maslow (1954)  

(…) dos culturas diferentes pueden proveer dos formas completamente diferentes de 

satisfacer un deseo particular como, por ejemplo, la autoestima. En una sociedad, uno 

obtiene autoestima siendo un buen cazador; en otra sociedad siendo un buen médico o 

un guerrero audaz, o una persona poco emocional (…)25 (p. 67). 

Por otro lado, aunque las Mujeres posean documentos que las acrediten como 

ciudadanas autorizadas, sus títulos profesionales o técnicos carecen de validez en el país 

receptor, por lo cual la posibilidad de obtener un empleo profesional y de alto estatus, con 

una remuneración económica significativa es nula a menos que ellas validen su título 

profesional o realicen cursos técnicos – como lo hicieron Fabi, La Mona y La Valluna -; 

por una parte, la posibilidad de  hacer un curso de validación profesional o de aprendizaje 

24 Traducción libre. 
25 Traducción libre. 
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técnico se dificulta cuando ellas deben emplearse tiempo completo para cubrir los gastos 

que generan la manutención y cuando estos constituyen el único ingreso económico, por 

otra, se encuentran inmersas en una sociedad en la cual el acceso y adquisición de bienes 

y servicios hace parte importante del sistema de representación social y representan un 

capital simbólico en la estructura social.  

De esta forma, en Estados Unidos no pueden aspirar a una carrera profesional o 

técnica, pero experimentan, en la mayoría de los casos, un aumento de su capacidad 

adquisitiva y, a la vez, de sus deseos y expectativas de acceder a bienes como un auto o 

un refrigerador, pues estas son posibilidades reales, contundentes y significativas 

simbólicamente, que adicionalmente les permitirán construir un espacio habitacional que 

les provea las comodidades materiales de las que gozaban en Colombia, mejorar su 

calidad de vida, alimentar el deseo de establecer una vida regular en el país de recepción 

y aumentar su percepción subjetiva positiva de su propio bienestar.  

Lo anterior quiere decir que las estrategias de afrontamiento, las vías de canalización 

y los momentos en los cuales se llevan a cabo, no son un listado de pasos a seguir que 

correspondan a fines determinados y pre-determinados para todos los casos, por el 

contrario son decisiones tomadas a partir de una serie de opciones que no suele ser muy 

extensa y que son tomadas de acuerdo a los recursos ya existentes de los cuales se puede 

hacer uso y son definidas en tanto son percibidas y de acuerdo a como son percibidas. 

Así, lo que define una estrategia de afrontamiento, lo que determina que necesidad va a 

cubrir y, por ende, como es percibida, experimentada y vivida por quien la lleva a cabo, 

depende, por una parte, de los recursos ya existentes con los que cuenta la persona, por 

otra, de como percibe la estrategia y lo que ésta pueda proporcionar para su calidad de 

vida (Schwartzmann, 2003). Un ejemplo de esto son La Valluna y La Mona, quienes – 

como se dijo antes - hicieron uso del trabajo como estrategias de afrontamiento 

encaminadas a ocupar el tiempo libre y a lograr una satisfacción personal, en este sentido, 

su actividad laboral y remuneración económica no son esenciales para la solvencia 

económica de la familia, ya que estos gastos y rubros son cubiertos por la pareja que, en 

ambos casos, posee una actividad económica de mayor estatus en el mercado laboral y 

corresponde a una mayor remuneración monetaria. Tanto La Valluna como La Mona 

podrían haberse inscrito en un gimnasio o en un curso de pintura para ocupar su tiempo 
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libre, sin embargo, emplearse no es visto como una obligación, ocupa el tiempo libre y 

deja un valor monetario adicional y agregado a comparación de una actividad lúdica y 

alternativa por la cual se deba pagar. 

Por tanto, la forma en la cual se percibe la estrategia de afrontamiento usada define la 

forma en la cual es experimentada, pensada y llevada a cabo y, por ende, como se 

conciben las experiencias vívidas en relación a esta; este puede ser uno de los factores 

que diferencie y divida las nociones de calidad de vida y movilidad social. Es evidente 

que una persona que debe buscar una actividad para ocupar su tiempo libre goza de una 

calidad de vida y de una capacidad adquisitiva suficiente que le permite tener tiempo 

libre cuando otras personas se encuentran en medio de una jornada laboral, por otro lado, 

el emplearse en un puesto de bajo estatus en el mercado laboral puede no ser pensado 

como un descenso en la movilidad social, ya que se ve como una actividad temporal,  

prescindible y completamente opcional. Por el contrario, un individuo que debe 

emplearse para solventar los gastos básicos de manutención, percibe la experiencia 

migratoria y el empleo como un descenso de estatus: 

C: (…) yo decía: pero Dios mío, pero que he hecho si yo hice seis años de universidad e 

hice tantas cosas en Colombia, trabajé, y tenía mi roce social, salía, viajaba con los 

amigos, tenía una vida tan diferente…obviamente que [en Estados Unidos] había la 

compensación del dinero, estaba recibiendo muy buen dinero y en ese tiempo era mas 

todavía (…). 

Sumado a lo anterior cabe señalar una particularidad de la temporalidad y 

periodicidad de las posibilidades adquisitivas de las Mujeres; la mayoría de ellas son 

remuneradas en bases semanales, por lo cual sus ingresos y gastos son evaluados y 

calculados de la misma forma, generando que el ‘resolver’ sea un tema prioritario cuatro 

veces por mes y no una vez por mes, como podría serlo en un sistema laboral y 

económico como el colombiano, en el cual predomina el pago mensual o quincenal.  

El ‘resolver’ de cada día se erige como un obstáculo a la hora de “cultivar” lo 

necesario para tener la posibilidad de desear y obtener un empleo de alto estatus que 

permita satisfacer más de un deseo y necesidad a la vez, y que transcienda los deseos y 
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necesidades que se pueden suplir por medio del acceso a bienes y servicios, como los 

psicológicos y los relacionados al bienestar subjetivo y la satisfacción personal. 

“Unas por otras”: Movilidad social Vs. Calidad de vida/‘resolver’. 
La necesidad de suplir carencias a cortos e inmediatos plazos coarta las posibilidades 

de realizar y adelantar cursos que permitan validar los títulos obtenidos en Colombia o de 

lograr otros que hagan viable la oportunidad de ascender socialmente por medio de la 

promoción laboral y económica, afectando directamente la noción de movilidad social, el 

bienestar subjetivo e indirectamente la calidad de vida.  

Todas las Mujeres, a excepción de La Mona y La Valluna, reportan un descenso en 

términos de movilidad social a razón del proceso migratorio, sin embargo, reportan un 

ascenso social paulatino y lento dentro de las posibilidades con las cuales cuentan en 

Estados Unidos, que es determinado y confundido numerosas veces con la mejora de la 

calidad de vida y de la capacidad adquisitiva. Esto quiere decir que, por una parte, la 

opción de acceder a bienes de consumo no básicos26 o necesarios es reportado numerosas 

veces como medios de ascenso social y de estatus simbólico y, por otra, que ascender 

laboralmente, así sea en un empleo de bajo estatus laboral y no catalogado como 

profesional, o recibir un aumento en la remuneración económica, es visto como 

expresiones del aumento en términos de movilidad social. Estas percepciones generan 

una noción mixta entre movilidad social y calidad de vida, constituida por percepciones 

positivas de las mejoras de calidad de vida y capacidad adquisitiva y, además, una 

percepción positiva del bienestar propio, pero en factores particulares como la calidad de 

vida, las comodidades a las cuales se puede tener acceso y, de forma indirecta, la 

capacidad de trabajar y producir a pesar de la edad y la invalidez de los títulos 

profesionales o técnicos.  

Como se dijo antes, las aspiraciones limitadas que pueden desear en Estados Unidos 

se legitiman como los fines inmediatos que permitirán regularizar una vida, al menos por 

un tiempo, en el país receptor, y que se rigen por la necesidad de ‘resolver’ diariamente.  

26 Los bienes de consumo no básicos con productos, bienes y servicios de lujo que no se adquieren para 
satisfacer exclusiva o estrictamente las necesidades de alimentación o cobijo, por ejemplo. 
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En el proceso de solucionar los problemas diarios se llevan a cabo estrategias de 

afrontamiento canalizadas por medio de la obtención de trabajo, obtener documentos 

tanto regulares como irregulares y establecer un ingreso económico estable, generando 

inevitablemente un aumento en la capacidad adquisitiva, de los deseos y aspiraciones, por 

ende, de las necesidades y, finalmente, de la calidad de vida, sin embargo, esta rutina de 

obtener capital y satisfacer necesidades y deseos limita el tiempo libre al descanso – 

debido, en parte, a las largas jornadas laborales y la actividad física que éstas implican – 

y al hogar; la posibilidad de acceder a un auto nuevo, de una marca reconocida y costosa 

es posible, en tanto no es factible y viable ingresar a cursos diurnos o nocturnos. Este 

aumento de calidad de vida y comodidades es percibido e interpretado de dos formas: en 

el país receptor se asciende socialmente más rápido pues la capacidad adquisitiva 

aumenta notoriamente y no es necesario un empleo de alto estatus o catalogado como 

profesional para percibir un tipo de ascenso y mejoría en las condiciones de vida. 

De la misma forma, ellas mismas identifican un cambio positivo en términos 

personales:  

C: Si. Me he vuelto mas profesional en mi trabajo, mas responsable, se siente que el trabajo 

que uno esta haciendo, lo está haciendo mas a conciencia, lo está haciendo uno por surgir, 

yo siempre he tenido eso en la mente, en ser la mejor, en Colombia y aquí. Hoy por hoy llevo 

cuatro años en esta compañía, en Magic Nail International, y he sido la mejor vendedora a 

nivel nacional y te estoy hablando de unas mil quinientas, dos mil empleadas, vez? Entonces, 

siento en ese aspecto mucha gratificación, vez?  

D: Pero siempre has estado en el mismo puesto, en los cuatro años? 

C: Si. Y he viajado con la compañía y de manager, por ejemplo cuando fui a Washington fui 

de manager para entrenar las chicas y montar el push-car, en Voltimor igual. 

Aunque las percepciones positivas de su desempeño y su forma de vivir se limitan a 

las posibilidades con las que cuentan, estas percepciones positivas aumentan las 

sensaciones positivas de su bienestar subjetivo (Diener, 2000; Hayo et al., 2002) y se 

pueden ver, en parte, como una forma mas de afrontar la limitada sensación de seguridad 

personal con el trabajo y el futuro económico, de satisfacción personal y auto-
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actualización; en otras palabras, este bienestar auto-reportado aumenta las aprehensiones 

del bienestar mismo y funcionan, a la vez, como mecanismos de afrontamiento 

psicológicos y emocionales. 

Otro mecanismo de alimentación de la autoestima y del bienestar auto-reportado es la 

sensación de juventud relacionada con la actividad laboral y productiva, pues las Mujeres 

que usan el trabajo como una estrategia principalmente económica afirman sentirse mas 

jóvenes de lo que se sentían en Colombia, pues a pesar de su edad – este comentario es 

mas frecuente en las Mujeres mayores de 35 años de edad -, aun son capaces de producir 

económicamente y de desarrollar actividades que requieran actividad física: 

A: No me importa, me toca, por que…además de que uno no se sienta satisfecho de alzar 

cajas o hacer aseo, ya uno se acostumbra y no importa, ya uno lo hace normal, allá en 

Colombia uno va a hacer eso y a uno le da pena, hasta cargar una bolsa de mercado le da 

pena, acá no, acá no le preguntan cuantos años tiene, acá le preguntan que sabe hacer y uno 

trabaja hasta que uno lo pueda hacer, acá a uno no lo rechazan a uno, eso es lo bueno…en 

eso si me ha gustado este país, en eso me siento libre y me siento joven, por que yo puedo 

demostrar que puedo alzar una caja o puedo hacer muchas cosas y que las puedo hacer 

como cualquier joven o como cualquiera de mi edad que también esté en esta situación (…) 

A: (...) acá yo no me siento vieja para empezar algo (...)

El bienestar auto-reportado como recurso para calificar la propia calidad de vida se 

puede ver como una estrategia de afrontamiento psicológica que le permite al inmigrante 

resaltar los factores positivos de las condiciones de vida que goza en el nuevo lugar de 

residencia.

De esta forma, el proceso migratorio y la constitución de la vida cotidiana en el país 

receptor se construye y conforma en un proceso constante y cotidiano de estrategias de 

afrontamiento que permiten un aumento de calidad de vida monetaria, material y 

simbólica, y una mejora del bienestar subjetivo, más no siempre un bienestar emocional y 

una movilidad social ascendente efectiva. En relación a esto se puede presentar una 

aparente posición contradictoria por parte de las Mujeres; por una parte, ellas afirman que 

los tiempos pasado en Colombia siempre fueron y serán mejores – a razón de su familia, 
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amigos y redes sociales y de apoyo, además del estatus socioeconómico, laboral y 

condiciones de calidad de vida de las que gozaban –, sin embargo, no hacen efectivo el 

potencial regreso a Colombia. De esta forma se genera una situación de “unas por otras”, 

en la cual se deben hacer sacrificios en ciertos aspectos de la vida cotidiana, que se 

desarrollan en ámbitos personales y emocionales, para dar cabida a dinámicas diarias que 

son necesarias para vivir y sobrevivir, que, finalmente, responde a la imposibilidad de 

regresar a Colombia y enfrentar la ausencia de medios para solventar una vida: 

C: (…) yo he empacado la maleta para irme pa’ Colombia mas de 20 veces, pero siempre me 

siento y digo: bueno, y que voy a llegar a hacer a Colombia, a los 15 días, los primeros 

meses muy bacano, entonces yo que hago, ese es el gran dilema (…). 

La insatisfacción con el estatus y condiciones laborales se percibe como un factor que 

se puede compensar con el aumento de la capacidad adquisitiva y la mejoría de las 

condiciones de vida, y así sucesivamente con otros aspectos de la vida diaria; este 

fenómeno genera una lógica de pensamiento en las mismas Mujeres que se expresa en 

narrativas que siguen la formula: “si bien no tengo X, tengo Y…”; un ejemplo de esto es 

Ceci y es frecuente de forma acentuada en los inmigrantes indocumentados, que los 

limita a emplearse en sectores donde no sea necesario presentar documentos, en donde 

puedan recibir su remuneración económica en efectivo y en donde no sea necesario 

poseer algún tipo de título en educación técnica o profesional; a pesar de esto, y aunque 

los títulos profesionales o técnicos de los potenciales empleados no son válidos en 

Estados Unidos, la mayoría de los solicitantes los presentan en su documentación al 

aplicar a una posición, pues muchos empleadores los contratan por su conocimiento en el 

área o por la experiencia profesional, sin embargo, siguen siendo subcontratados, pues  

como ha sido señalado por varios investigadores, la selección de mano de obra o 

empleados para ciertas actividades no es enteramente – o principalmente – una cuestión 

de habilidades objetivas, por el contrario de aprehensiones preconcebidas y construidas 

ideológicamente sobre quien tiene o no tiene que tipo de habilidades”27 (Andersson, 

1996: 4).  

Ceci, por ejemplo, logró emplearse desde su llegada en sectores laborales que le 

permitían suplir sus necesidades básicas, sin embargo, no ha podido emplearse en un 

27 Traducción libre. 
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sector laboral de alto estatus, ya que no ha validado su título en periodismo y tampoco ha 

realizado ningún estudio técnico que le permita emplearse en otro sector laboral. 

Como señala Ceci, emplearse en sectores de bajo estatus y poco remunerados es la 

única salida para los inmigrantes que no tienen documentos y que no cuentan con un 

título valido, ya que la premura de establecer una liquidez económica suficiente para 

cubrir los gastos básicos de manutención no dan espera para que el potencial empleado se 

capacite o valide su título profesional. En este sentido, el inmigrante debe emplearse en 

sectores laborales de baja inspección por parte del estado, que no requieran títulos ni 

documentos y que les permita estabilizarse económicamente: 

C: Obviamente todos nos sentimos frustrados por que la gran mayoría de colombianos 

que llegan aquí, llegan profesionales y llegan con esas expectativas pero aquí hay que 

sobrevivir, hay que pagar una renta, hay que comer, medirse a situaciones que uno 

jamás se ha imaginado hacer (…)  entonces a uno le toca llegar a hacer cualquier cosa 

por sobrevivir. 

Actualmente, Ceci se encuentra empleada en una compañía de venta de productos de 

belleza para las uñas y las manos, ella trabaja en calidad de vendedora en un centro 

comercial y si bien este empleo no le exige títulos profesionales ni capacitaciones 

académicas o técnicas externas, ha asistido a capacitaciones y cursos de motivación en 

ventas que son realizados por la compañía, igualmente, aunque no obtiene una 

remuneración económica mayor de la que recibía en Colombia o cuando se empleó en el 

sector reproductivo y domestico, ella reporta una satisfacción con su empleo. Sin 

embargo, en los cuatro años que lleva en la compañía no ha sido ascendida de posición 

dentro de la compañía, aunque ha hecho las veces de instructora y manager en otros 

Estados en los cuales la compañía ha incursionado con la venta de dichos productos de 

belleza. 

La imposibilidad de ascender socialmente y de mejorar el estatus y las condiciones 

laborales deberían influir en la decisión de las Mujeres de quedarse en Estados Unidos si 

es una necesidad renunciar a su vida y experiencia profesional y laboral, y a la calidad de 

vida de la que gozaban en Colombia - tanto económica como psico-afectiva (familia, red 

social, auto-identificación con el entorno). A pesar de esto, las aun mas limitadas 
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opciones que puedan encontrar en Colombia a su retorno permite que Estados Unidos sea 

la opción que les permitirá vivir modestamente en dicho país, pero que les permitirá vivir 

en Colombia aun mejor de lo que vivían antes de emigrar, tanto en calidad de vida como 

económicamente: 

C: (…) yo tengo que seguir trabajando para un futuro, para por lo menos algún día 

llegar a Colombia bien, por ejemplo yo ahorita (baja la voz de nuevo) me casé con Ángel 

y él tiene un retiro y yo puedo vivir bien de ese retiro, él es un retirado norteamericano y 

con ese retiro allá podemos vivir perfectamente, económicamente sobrados, son mil 

doscientos, mil trescientos dólares mensuales aparte de lo que yo voy a hacer y del 

dinero que yo lleve, va a ser todavía mejor de lo que yo vivía antes, entonces yo estoy 

haciendo todos estos sacrificios, todos estos 8 años, pensando en regresar a Colombia 

mejor de lo que yo salí y mejor de lo que estoy acá (…). 

De esta forma, Ceci justifica su calidad de vida, el bajo estatus laboral de su empleo, 

las pocas posibilidades de estudiar o de ascender socialmente, ilustrando su proceso y 

experiencia migratoria como una forma de evadir una muerte profesional y laboral, que 

tendría que enfrentar a su posible retorno a Colombia y como un camino para lograr el 

bienestar en los dos sistemas económicos: Estados Unidos y Colombia. 
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4. USA: From ‘The land of opportunities’ to No-return option. 

La idea del sueño americano se genera en la circulación de información al interior de 

redes sociales que trascienden las fronteras nacionales, reproduciendo una ola de noticias 

sobre los logros y éxitos de familiares y conocidos en el exterior; de la misma forma, y 

aunque el sueño esperado difiere notoriamente del hallado, tras llevar a cabo un proceso 

migratorio, el sueño americano es trasformado – adaptado, si se puede decir, a las 

oportunidades halladas y la forma de experimentarlas – y reproducido socialmente como 

un ideal migratorio, pues es la opción mas benéfica frente a la idea de retornar al país de 

origen.  

Frente al riesgo de enfrentar una muerte laboral en un potencial retorno a Colombia, 

Estados Unidos se establece como la mejor alternativa para enfrentar el desempleo y la 

iliquidez económica, pues es el lugar en el cual, a pesar de los descensos en indicadores 

de estatus social que se experimentan, se encuentra una oferta de empleos, aunque 

informales o de bajo estatus, que permite solucionar a corto plazo y en el día a día las 

necesidades inmediatas. 

De la misma forma, desde el proceso de toma de decisión en Colombia, Estados 

Unidos es visto como una zona que representa una región de escalada (Andersson, 1996) 

que, aparentemente,  permitirá acumular capital económico en un tiempo reducido para 

retornar a Colombia con capital económico suficiente para buscar oportunidades 

laborales y económicas autónomamente, como lo dice Andersson (1996), Estados Unidos 

es visto como un país que ofrece lo necesario para acumular capital pero en el cual se 

debe estar un periodo de tiempo determinado y específico. La imagen de Estados Unidos 

como una región de escalada se relaciona con las “fantasías que uno se forma” (Ceci, 

2006) de las que hablan las Mujeres; todas ellas remitían a la idea del país receptor como 

el nodo del sueño americano, ya que en términos generales la migración ha sido vista 

como una vía para enfrentar la distribución desigual de las oportunidades económicas de 

los países en vías de desarrollo (Chattopadhyay, 1998). 

Así, en el periodo de migración potencial – esto es en la toma de decisión -, Estados 

Unidos es visto como el lugar en el cual se puede cumplir el sueño americano, sin 

embargo, este sueño o fantasía solo está presente en las Mujeres desde antes de hacer 
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efectivo el proceso migratorio, ya que a su llegada y con el pasar del tiempo el sueño 

americano no se desecha, pero si cambia a razón de las condiciones cotidianas a las 

cuales se deben enfrentar. Estados Unidos es un lugar físico que cobra significado 

simbólico y práctico por medio del sueño americano, como un espacio en el cual se puede 

lograr el mismo pre, durante y post proceso migratorio, insertándose en un plan a futuro 

que carece de fecha final definitiva. 

Es un plan a futuro en donde un ideal de retorno es constantemente nutrido por los 

recuerdos de una vida pasada en Colombia, es un sueño de reencuentro con su país de 

origen, con sus raíces, que se compone de fragmentos de la memoria, constituyendo – lo 

que se podría denominar- una nostalgia por el futuro.  

Miami-FL pensado como espacio y tiempo liminal. 
Todas las Mujeres, a excepción de La Valluna y La Cachaca, se fueron a Estados 

Unidos en busca de una región de escalada (Andersson, 1996), la cual debería ofrecer 

oportunidades de movilidad social ascendente, de promoción laboral y rápido aumento de 

capacidad adquisitiva y capital económico, de la misma forma, las regiones de escalada 

permiten que se retorne al país de origen con dinero suficiente para reinvertirlo en una 

actividad económica lucrativa que ofrezca sustento suficiente para la manutención y 

satisfacción de deseos. Así, todas las Mujeres llegaron a Miami o a Estados Unidos con la 

idea de volver en un plazo corto – normalmente 2 o 3 años -, pero sin una fecha definida; 

esta perspectiva de los Estados Unidos permite que sea pensado como un espacio en el 

cual se va a estar por un tiempo pasajero, es visto como un espacio y un tiempo de 

liminalidad que permitirá la transición entre una época de dificultades laborales y 

económicas a una de reinversión económica, laboral y personal. Esta forma de percibir a 

los Estados Unidos corresponde a una meta específica establecida por las Mujeres: la 

acumulación de capital, pues el proceso de retorno como tal se da por sentado, es un paso 

evidente en el proceso total de reactivarse laboral y económicamente; el retorno, para las 

Mujeres, es una realidad incuestionable es sus planes de vida. 
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El cambio de las perspectivas sobre Estados Unidos sucede a la llegada a dicho país y 

con el pasar del tiempo, pues las condiciones en las cuales la mayoría de las Mujeres 

emigraron no permiten que ellas experimenten a los Estados Unidos como un país de 

escalada, por el contrario se percibe como un lugar que ofrece lo necesario para subsistir 

si el plan último es ahorrar y acumular dinero; tras la llegada, es un país en el cual la 

cotidianidad es la rutina laboral, los horarios extensos y los esfuerzos físicos. Lo anterior 

implica que en tanto el país receptor es pensado como una fase y experiencia temporal, el 

inmigrante no cree o siente necesario establecer una vida del todo en dicho lugar y 

establecer relaciones de identificación con el entorno y su sociedad; según esto se puede 

pensar que la percepción del espacio y tiempo como liminal podría dificultar los procesos 

de adaptación y asimilación (Blanco, 2000; Gilbertson et al., 1992; Graves et al., 1974; 

Markovic et al., 2002), así, se genera una resistencia consciente al país mismo, su 

sociedad y sistema, y aunque adquieren patrones de comportamiento de la sociedad 

receptora (por ejemplo, el uso de ciertas palabras o expresiones coloquiales, la 

preparación o consumo regular de ciertos alimentos, conductas de consumo simbólico, 

entre otras), en las narrativas cotidianas expresan una inconformidad con el país receptor 

y su sistema que nutren el deseo de retornar: 

LM: (…) tal vez yo pienso eso por lo que a mi no me gusta estar acá, no me gusta, no…el 

sistema, no me gusta la forma…por que la forma de trabajar es un sistema, hace parte del 

sistema, acá se trabaja mas, se disfruta menos la vida, quizá se tiene mas pero a costa de 

estar uno mas endeudado y para estar uno mas endeudado, tiene uno que trabajar para 

pagar…no se, yo lo veo así (…) como no me gusta esa mentalidad, ese sistema, no me gusta 

estar acá y nada de lo que tenga que ver acá me gusta. 

Y: (…) siempre mi finalidad está en algún día poder volver, no quedarme aquí, por que yo 

definitivamente le decía a una amiga estos días: somos colombianas y ya, no vamos decir que 

vinimos a apropiarnos de otra cultura con la que no vamos ni en broma, así sea la 

americana, la cubana…cualquier otra cultura, no la vamos, por que somos colombianos, me 

imagino que así será todo el que llegó de cualquier otro país, es difícil dejar atrás tu cultura 

(…).
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Además de ésta resistencia consciente, también es particular las percepciones que 

tienen las Mujeres sobre el “otro”, ya sea americano o latinoamericano, ya que, como 

dice Markovic et al., (2002), los inmigrantes al no poder demostrar su distinción étnica 

por medio de bienes materiales, exaltan lo que consideran superior de su comunidad en 

comparación a la sociedad receptora. Ceci, quien está casada con un cubano, comenta 

sobre el impacto que fue para ella escuchar hablar a las personas de nacionalidad cubana, 

de la misma forma compara a los colombianos con personas de otras nacionalidades, 

resaltando las cualidades de sus connacionales para trabajar. Yecalinda, quien tiene una 

relación estable con un joven de familia cubana, también tiene una opinión poco 

favorable sobre esta comunidad inmigrante. Azucena, relaciona sus apreciaciones de los 

afro-americanos con el sistema estadounidense y las actitudes consumistas particulares: 

A: (…) por que pues aquí la gente…como hacen los negros, los negros viven en unas 

cuevas horribles y tienen unos carrazos que uno se queda aterrado, unos BM [W] último 

modelo con unos equipos de radio que uno queda aterrado, entonces aquí de pronto la 

gente se acostumbra…se va volviendo mas a mostrar lo que tiene (…).  

A: (…) acá me da es risa con los cubanos, que uno ve unos rubios hermosos con ojos 

azules…hay mija, pero cuando hablan…hablan horrible y nosotras como rolas que 

somos, nosotras todas filipichinas como digo yo, nosotras tenemos otra educación 

además de los paisas, de los costeños, de los caleños…utilizamos un lenguaje, no 

se…mas…como le diría? Pero es terrible escuchar a un cubano.

Sin embargo, y a pesar de la resistencia consciente que se genera hacía el país 

receptor y su contenido social, político, cultural y económico, las Mujeres integran día a 

día actitudes y comportamientos de deseo-consumo de la sociedad receptora, pues, por un 

lado, se encuentran insertas en un sistema social de consumo simbólico diferente, y por 

otro, poseen la capacidad adquisitiva – si bien limitada, pero suficiente – para acceder a 

ellos; sumado a lo anterior, al encontrarse documentadas, las Mujeres pueden obtener 

préstamos, créditos y ser titulares de contratos de financiación; todos los factores 

nombrados, mas la posibilidad que ellas tienen de acceder a bienes que estaban fuera de 

su alcance en Colombia, generan un ecuación que permite que ellas adopten e incorporen  
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paulatinamente ciertas particularidades del ‘american way of living’ y que sientan parte 

del sueño americano satisfecho: 

Yecalinda:

D: Que has podido tener acá que no hayas tenido en Colombia antes de venirte?  (Min. 
23:32) 

Y: La seguridad, me siento muy segura aquí, ahora que fui a Colombia…ya ni en carro 
(…) Bueno, pienso que la posibilidad de tener mi carro y todo, aunque yo pienso que si 
hubiera seguido luchado en Colombia algún día lo iba a tener, no tan rápido como lo 
tuve aquí pero algún día lo iba a tener, me entiendes? (…) sabes que si me tiene muy 
contenta? El pago del gobierno con el estudio, ya tu siendo residente puedes aplicar, o 
para que te ganes la beca del Estado o para que te haga un préstamo, por que te cuento 
que en Colombia para que lleguemos a eso… 

Azucena: 

D: (…) si bien te compras un carro nuevo por que lo necesitas, te puedes comprar una 
mejor marca y pagar más de lo que podrías pagar en Colombia? 

A: Claro que si. 

D: Entonces por ese lado es positivo o te da lo mismo? 

A: A mi la verdad me da lo mismo, tal vez por que el sistema no me ha agarrado como tal 
(…) aquí de pronto la gente se acostumbra…se va volviendo mas a mostrar lo que 
tiene…bueno, aunque mostrar un carro, pues, un lease, puede sacar un carro en lease, 
que es alquilar un carro mensual y…se supone que acá uno llega a trabajar, a ahorrar, a 
ayudar para la familia allá en Colombia. 

D: Tu envías dinero a Colombia? 

A: (…) cien dólares. 

D: Para ayudarle [a tu mamá] con…  

A: Con los gastos de ella de médico, de las necesidades que ella tenga allá, cuando 
estaba allá le daba como cincuenta mil pesos que le ayudaba…hace cuatro años, 
no?...ahora allá son como, que?...doscientos cincuenta mil pesos? Si, mas o menos. 

Fabi: 

D: Lo de la universidad que fue, el préstamo? 

F: A nosotros nos daban, digamos, seis mil dólares cada tres meses, la universidad se 
coge la plata de ellos, la FAUSA [¿?] (…) nos manda a la casa el cheque, pero nos 
mandaban cheques de cuatro mil y pico [de dólares] y ninguna de nosotras nos 
habíamos ganado en la vida eso y guardábamos eso por que siempre nos estábamos 
haciendo como unos treinta mil [dólares], otras se lo han gastado por que estaban sin 
carro, yo compré casa por fin, el sueño americano (…). 
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El problema de que Estados Unidos sea pensado por las Mujeres como espacio y 

tiempo liminal radica en la confusión que se generan entre las posibilidades reales y 

aparentes de volver, a esto se suma la inconformidad con el país receptor y las 

sensaciones negativas que esta inconformidad podría generar en su percepción de 

bienestar. Además, esta lógica de pensamiento corresponde a pensar el país receptor 

como un mecanismo para solucionar problemas y recomponer la economía individual o 

familiar, pues Estados Unidos a comparación de Colombia, es el lugar que si les puede 

ofrecer medios laborales para tener un ingreso de dinero constante, lo cual sería difícil de 

encontrar en Colombia debido a su edad y la cantidad de tiempo que no se han 

desempeñado en su profesión, debido al proceso migratorio. Es así como Estados Unidos 

es la opción más favorable para ellas a la hora de solventar una vida y una manutención 

modesta pero suficiente, frente a la opción de experimentar los efectos de la muerte 

laboral en Colombia. 

Pasado, presente y ‘Nostalgia por el futuro’.  
Estados Unidos, al ser un lugar que ofrece acumulación de capital económico y 

aumento de capacidad adquisitiva de una forma más amplia que las limitadas ofertas 

laborales, permite que el plan inicial de volver a Colombia se ancle y el trabajo, el ahorro 

y el establecimiento de un espacio habitacional, además de ser vías de canalización para 

suplir necesidades inmediatas tales como cobijo, alimentación, entre otras, son estrategias 

que hacen parte de un plan a futuro y de un fin macro que se establece como objetivo del 

proceso del cual hace parte fundamental la migración.  

Esta búsqueda de ahorro y deseo de volver genera que, paralelo a la resistencia de 

crear vínculos de identificación con la sociedad o el país, se cree una necesidad constante 

de evitar hacer inversiones significativas y a largo plazo en el país receptor, pues estas 

podrían dificultar eventualmente el potencial retorno, ya que “los conceptos que rigen 

nuestro pensamiento no son simplemente asunto del intelecto. Rigen también nuestro 

funcionamiento cotidiano, hasta los detalles más mundanos. Nuestros conceptos 

estructuran lo que percibimos, como nos movemos en el mundo, la manera en que nos 

relacionamos con otras personas. Así (…) nuestro sistema conceptual desempeña un 
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papel central en la definición de nuestras realidades cotidianas (…)” (Lakoff & Johnson, 

1995): 39); en este sentido, las compras mas cuantiosas se concentran, principalmente, en 

un auto, que cumple tres funciones: práctica –transporte -, simbólica y de estatus, 

representativas del “american way of living”. La idea de regresar y emprender un negoció 

propio que se beneficie y alimente del intercambio de dinero y bienes entre Colombia y 

Estados Unidos es recurrente, así como es frecuente entre las Mujeres la idea de 

encontrar a su retorno la recompensa de los años vividos en Estados Unidos: 

C: (…) yo tengo que seguir trabajando para un futuro (…), entonces yo estoy haciendo todos 

estos sacrificios, todos estos 8 años, pensando en regresar a Colombia mejor de lo que yo 

salí y mejor de lo que estoy acá (…). 

Con la intensificación del deseo de volver al encontrar un sueño americano diferente 

se constituye un plan a un plazo mas largo del que se pensó en la toma de decisión, que 

permitirá cumplir con el cometido, y aunque los pasos de este plan hacen parte de las 

particularidades de un inmigrante y lo que este debe hacer en una región de escalada, la 

mayoría se convierten en metas necesarias para las Mujeres, así, ellas han sido educadas 

en algún tipo de educación superior o posterior a la básica y secundaria, buscan contraer 

matrimonio con un nativo o residente naturalizado del país receptor y sienten la 

necesidad de adquirir un dominio de la lengua nativa adecuada (Andersson, 1996). En 

este sentido, la mayoría de las estrategias de afrontamiento cotidianas tienen como fin 

catalizar, facilitar o ser funcionales para lograr estos cometidos. 

De la mano del plan de retorno, se generan las narrativas de la nostalgia, las cuales, 

como dice Castillejo (2000), son narraciones que omiten las condiciones negativas o 

limitadas que se presentaban y logra generar una imagen de bienestar y abundancia, sin 

que dicha abundancia sea especificada o explicada, así, se compone de comentarios que 

señalan la existencia de redes sociales y familiares, de bienestar emocional, comenta lo 

que se podía hacer en Colombia que no se puede hacer en Estados Unidos o reflexiona 

sobre lo que se podría tener en la actualidad de no haber emigrado, dos ejemplo de esto 

son La Mona y Yecalinda: 

LM: Uno vive mas, disfruto mas allá, aquí me toca trabajar mas, trabajo más y si yo lo 

equilibro con lo que tengo allá, allá trabajaba menos y tenía lo mismo, por que allá cuantos 
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puentes hay y aquí yo no tengo puentes, yo no tengo semana santa por que a mi me toca 

trabajar, o sea, en un caso particular como el de la niña esta donde yo voy no hay días 

festivos, no hay navidad, no hay nada, por que es una niña que necesita llueva, truene o 

relampaguee que la asistan de cualquier manera y si yo lo hago, a mi la agencia no me 

reconoce vacaciones, no me reconoce nada, entonces tengo que trabajar mas para tener lo 

mismo. 

Y: (…) pero es mas, te digo una cosa, si yo viviera en Colombia estoy segura que ya tendría 

casa (se ríe) que acá no tengo, por que vi que están dando muy buenas oportunidades así sea 

para la gente mas pobre, yo me quede aterrada ahora que fui por que mi prima, la mamá de 

Zara Sofía, ellos son super pobres y les dieron el subsidio y ya van a comprar casa (…).

Así, y a la inversa de las representaciones que se formaron las Mujeres antes de hacer 

efectiva la migración, Colombia es idealizada como una tierra de abundancia, de 

oportunidades, de posibilidades y de reencuentros. El país de origen es pensado como un 

lugar en el cual se podrá hacer algo mejor, es el lugar en el cual sí se es alguien, además 

de esos ideales, es el país en el cual están todos los vínculos sociales y afectivos; sin 

embargo dentro de esta narrativa no se considera que precisamente la falta de 

oportunidades y abundancia de ofertas generó, en la mayoría de los casos, la toma de 

decisión de emigrar. Igualmente, no se toma en consideración que después de varios años 

de ausencia la ciudad no es la misma, la persona que regresa a ella tampoco es la misma y 

posiblemente los vínculos que existían ya no existen.  A pesar de lo anterior, los ingresos, 

los gastos, el ahorro y las decisiones se toman estimando que el regreso es una meta del 

proceso migratorio. En este sentido, se construye una nostalgia que apela a la memoria de 

“los buenos tiempos” para idealizar un futuro deseado. Este discurso de la nostalgia por 

el futuro es posible por la interacción de los diferentes órdenes temporales y lo 

rememorado.   

La nostalgia además de ser una forma de percibir y pensar el pasado, es una forma de 

vivir y experimentar en el presente dicho pasado; la nostalgia 
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(…) es una práctica cultural, no un contenido dado; sus formas, significados y efectos 

juegan y cambian con el contenido mismo – depende del contexto y escenario presente 

desde el cual hable el individuo28 (Stewart, 1988): 227).  

Y ya que el tiempo es percibido, pensado y planeado en tres dimensiones  (Fraisse, 

1984; Holman & Cohen, 1998; O'Rand & Ellis, 1974) – pasado, presente y futuro – 

Relacionar un pasado con un presente crea un marco de significados, dramatizando una 

vida social desconocida que aumenta en fluidez. La nostalgia es una función narrativa 

esencial del lenguaje, que ordena eventos temporalmente y los dramatiza como eventos 

pasados, que pueden suceder o que pueden surgir en cualquier momento dado29 (Stewart, 

1988): 227).  

Esta relación que se establece entre pasado, presente y futuro que alimenta la 

idealización del futuro dentro de un marco simbólico de bienestar, se construye en las 

narrativas de las Mujeres: 

C: (…) yo allá me podía dar el gusto que yo quisiera, vez? Yo aquí no, primero por que, 

primero tengo que pagar otros gastos, otras cosas que son de necesidades, de comer, 

vivir, vestir (…) yo tengo que seguir trabajando para un futuro, para por lo menos algún 

día llegar a Colombia bien (…). 

Sin embargo, es pertinente explicar el papel de la nostalgia en relación a los órdenes 

temporales y la memoria, en la construcción de un presente y de un potencial futuro. En 

primera instancia  

Reclamar la nostalgia como, no solo un modo de memoria, sino también como un modo 

de historia, significa considerarla una estrategia de respuesta a condiciones sociales y, 

de hecho, como una forma de terapia: el lamento de la especificidad, la perturbación 

emocional y la falta de predictibilidad de una retrospectiva diluida, cómoda y servicial 

(…)30 (Dames, 2001): 117).  

La función terapéutica y de fuga del presente de las narrativas nostálgicas se concreta 

en las percepciones cotidianas sobre pasado y presente, reflejando una ambivalencia entre 

los dos órdenes temporales que permite reafirmar las experiencias positivas: 

28 Traducción libre. 
29 Traducción libre. 
30 Traducción libre. 
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C: No hay punto de comparación, yo me quedo con la vida que tenía en Colombia, toda 

la vida, todo lo que yo quisiera me lo compraba, si quería salir de viaje, salía de viaje, 

tenía mi familia, tenía mis amigos, tenía mi trabajo y me gustaba lo que estaba haciendo, 

los fines de semana yo no estaba en mi casa, estaba viajando, estaba haciendo mi revista, 

una vida muy rica, disfrutándola, haciendo lo que me gustaba, no me faltó nada por que 

gracias a Dios a mi nunca me ha faltado nada económicamente, no tenía deudas de 

nada, tenía un carrito, era un Mazda y andaba con mi carrito muy chévere, hacía lo que 

yo quisiera hacer (…) que no deja de ser Estados Unidos una gran escuela, si gracias a 

Dios llegué aquí y aprendí muchas cosas que yo en Colombia jamás las hubiera 

aprendido, que valen mucho mas…el crecimiento espiritual y a ser uno mas ser humano 

y ser uno mas sensible a ciertas situaciones que en Colombia uno no hubiera aprendido, 

ni en una universidad, lo que yo aprendí de la vida y lo que aprendí aquí en Estados 

Unidos es muy valioso (…). 

Así, la nostalgia es un impulso regresivo que permite una vía de escape del presente 

poco placentero o satisfactorio, por medio de la idealización del pasado (McDermott, 

2002); es en el intento de escapar de un presente hacía un pasado vivido, que la nostalgia 

se convierte en la narrativa discursiva por medio de la cual se establece un contacto 

estrecho entre pasado y presente. Esta rememoración de tiempos pasados se realiza por 

medio de la memoria que, además de ser en si misma es un mecanismo de conexión entre 

pasado y presente (Greene, 1991) 

(…) revisa, reordena, refigura y resignifica; incluye u omite, embellece o reprime, 

decora o desecha (…). Lejos de ser un escribano confiable de la “realidad”, es un 

escultor que se toma libertades con el pasado, artísticas e irreales como lo hace 

cualquier escritor creativo31 (Greene, 1991): 294). 

La memoria como mecanismo de recuperación de eventos pasados funciona como un 

tipo de perspectiva temporal, la cual  

(…) puede ser definida como la visión general de la relación cognitiva con y a través de 

los dominios del pasado, presente y futuro de la vida. (…) estas relaciones de las 

percepciones temporales crean una respuesta cognitiva que interpreta y filtra el 

significado de las experiencias personales. Cambiando la corriente y flujo de las 

31 Traducción libre. 
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experiencias y la percepción de las mismas en los dominios del pasado, presente y futuro, 

el filtro cognitivo creado es una influencia de suma importancia en la forma de percibir, 

sentir y de comportarse32 (Holman et al., 1998): 1146). 

En este sentido, el pasado, presente y futuro se incorporan en la memoria y se evocan 

a través de filtros cognitivos que permiten recordar los eventos placenteros o de 

significativa importancia en la vida del individuo, generando que lo que sea perceptible y 

aprehensible del pasado y presente sea, no el tiempo como tal, sino los eventos que lo han 

fragmentado o unificado (Fraisse, 1984); asir los eventos o episodios de estatus (O'Rand 

et al., 1974) para percibir el tiempo y la temporalidad de los mismos, puede explicar por 

que los hilos conductores de la memoria de la migración de algunas Mujeres son los 

procesos legales de documentación, en tanto para otras son los eventos de la vida familiar 

y de pareja, pues en ellos y por medio de ellos se vive y se experimenta vívidamente la 

cotidianidad. A partir de esas experiencias, emociones, sensaciones y percepciones el 

tiempo es registrado, recordado y rememorado, ya que los episodios de estatus son  

Estos eventos del ciclo de vida [que] corresponden a tiempos periódicos biológicos, pero 

[que] cobran significado por que son definidos socialmente como heráldicas de cambios 

de roles. Aun mas, se puede afirmar que estos eventos (…) poseen una red de decisiones 

de vida que puede tener efectos retroactivos, así, previo al desarrollo de las decisiones 

mismas, se convierten en factores representativos de los planes a futuro del individuo 

(…)33 (O'Rand et al., 1974): 54). 

Así, pensar el presente y el pasado, además de relacionar estos dos órdenes 

temporales, implican un ‘pensar (en) el futuro’, generando así, por medio de lo recordado 

y de la nostalgia por lo vivido, un futuro idealizado. Sin embargo, y a pesar de las 

utilidades terapéuticas cotidianas que puedan tener las relaciones del pasado, presente y 

futuro en y por medio de la nostalgia, esta narrativa en particular refleja un malestar 

general con el presente y el contexto en el cual éste es experimentado: 

La nostalgia cobra importancia como práctica en tanto la cultura se vuelve mas y mas 

difusa, mas y mas una ‘estructura de sentimientos’, a medida que una cultura toma el 

poder del distanciamiento en tanto los hablantes de dispersan – el poder de homogenizar 

32 Traducción libre. 
33 Traducción libre. 
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las diferencias, de difuminar los géneros, de no-nombrar las prácticas del mundo social 

para naturalizarlas. La cultura es cada vez mas innombrable e indecible (unnamed and 

unspoken) (…) El descentramiento y fragmentación del presente es experimentado como 

una fractura del sentido del tiempo. Como resultado, el presente se erige en el modo 

ultravívido de la fascinación – fascinación que es experimentada como pérdida, como 

irrealidad (…)34 (Stewart, 1988): 228). 

Así la nostalgia, contrario a evocar continuidad, enfatiza la distancia, el 

distanciamiento y la disyunción como una forma de construir un marco para el presente 

(Cunningham Bisell, 2005). 

La nostalgia es un discurso y una práctica social que permite pensar los beneficios 

vividos en Colombia como eventos potenciales para un futuro, como experiencias que 

aun pueden ser vividas si se cuenta con los recursos, las posibilidades y oportunidades 

necesarias para hacer efectivo el retorno. Por otro lado, afirma y reafirma la idea de 

Estados Unidos como un espacio y tiempo liminal, y recrea una narrativa de si-mismas a 

futuro, que se basa en un escenario compuesto por lo mejor de ese otro mundo pasado, 

con todos los beneficios que se esperan del mundo vívido en el presente. La nostalgia 

para las Mujeres deja de ser un recurso de rememoración del pasado, para ser una 

herramienta de idealización que se basa en dicho tiempo experimentado, que construye 

un retorno y un espacio territorial, cultural, social, laboral y económico perfecto que, a 

pesar de ser deseado constantemente, es utópico debido a que la ‘nostalgia por el futuro’ 

se construye por medio de imágenes estáticas de eventos pasados, que si bien son 

modificadas por medio de procesos cognitivos de selección, no son modificadas de 

acuerdo a la realidad nacional y local de Colombia; dichas imágenes estáticas usadas en 

las narrativas nostálgicas corresponden a los eventos y experiencias por medio de las 

cuales las Mujeres pueden asir, para la posteridad, dichos “bueno tiempos” que amenazan 

con escapar de la memoria, asegurándolos en una imagen a futuro.    

Sin embargo, ‘pensar (en) el futuro’ se deriva de las limitadas opciones migratorias de 

las Mujeres, que  quedan “estancadas” entre los sistemas laborales y económicos tanto de 

34 Traducción libre. 
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Colombia como de Estados Unidos. Así, se debe tener en cuenta la influencia de ésta 

lógica en el proceso de aceptación, asimilación y adaptación de las Mujeres, ya que el 

país receptor, al ser pensado como un punto liminal y, por ende, temporal, es asociado y 

pensado negativamente, dificultando una percepción neutra, objetiva y positiva de las 

oportunidades que se han obtenido y que se puedan tener. 

Fecha de retorno a Colombia: ‘Cash in’35 indefinido. 
Como se señaló, si bien el proceso migratorio es pensado como una etapa delimitada 

con una fecha de inicio (emigración) y una de fin (retorno), todas las Mujeres llevan mas 

de tres años en Estados Unidos y las posibilidades de regresar en un futuro cercano y con 

un capital suficiente para cumplir las metas establecidas, se ven cada vez mas lejanas, 

pues los empleos de bajo estatus permiten establecer una vida modesta en Estados Unidos 

y que ellas satisfagan sus deseos (comprar un carro, comprar un televisor, entre otras), sin 

embargo con dichos gastos, mas los frecuentes envíos de dinero a sus familias en 

Colombia, quedan muy pocos excedentes significativos, así, en Estados Unidos 

experimentan una mejora en capacidad adquisitiva y por ende de calidad de vida, pero 

además de las pocas posibilidades de ascenso social, la capacidad de ahorro para llevar a 

cabo el retorno con capital para iniciar una actividad económica lucrativa, es reducida. 

Por otro lado, “(…) las mujeres tienden a posponer o evitar el retorno por que son 

conscientes que esto implica el retiro laboral (…)”36 (Pedraza, 1991): 310). La capacidad 

de ahorro se ve limitada y disminuida pues buscan un bienestar para ellas en Estados 

Unidos, a la vez que aportan económicamente al bienestar de sus familias en Colombia. 

La decisión de iniciar cursos, validaciones o capacitaciones que les permitan acceder 

a medios y vías de movilidad social ascendente es descartada, a excepción de La Valluna 

y La Mona, pues la mayoría de las Mujeres llegaron con el dinero ahorrado en Colombia, 

los cuales son suficientes para financiar al menos el primer mes de renta de una vivienda 

35 La teoría de las regiones de escalada de Andersson (1996) afirma que el proceso de retorno a los países 
de origen por parte de los inmigrantes, significa y simboliza una retribución y reinversión económica del 
periodo de trabajo y acumulación de capital económico en el exterior, siendo denominado por el autor  
‘cash in’; un proceso de cosecha económica y monetaria. 
36 Traducción libre. 
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y pagar sus gastos de manutención, así se ven obligadas a buscar y obtener un empleo en 

el menor tiempo posible, para subsanar las necesidades sentidas en el presente inmediato. 

De la misma forma, para el momento de la entrevista, cuando la mayoría de ellas tenía un 

trabajo estable, muchas de las Mujeres reportaron el deseo de instruirse técnicamente, sin 

embargo, consideran que es muy tarde para pensar en obtener un título y emplearse en un 

lugar donde puedan hacer carrera por medio de la experiencia, por otro lado  

(…) al tratarse, en su mayoría, de mujeres con un nivel de estudios relativamente alto, 

atrapadas en la rutina cotidiana del trabajo (…), en relaciones de subordinación, 

raciales y de clases, respecto a sus empleadores, las empleadas (…) despliegan 

estrategias de resistencia y negociación por medio de las cuales manipulan, 

reproduciendo sin cuestionar, estos emblemas de desigualdad (Rivera, 2003): 241). 

Además, las Mujeres que afirmaron esto apelan al retorno a Colombia como un 

motivo más para no desear o necesitar instruirse en Estados Unidos. Los planes de 

retorno a Colombia, no solo evitan la toma de decisión de buscar medios de instrucción 

laboral, impiden e imposibilitan un ascenso social, generando que el trabajo mismo sea 

una inversión de vida. La continuidad de eventos que generan un constante descenso 

social se complementa con la falta de oportunidades y el pobre dominio del idioma.  

El retorno significa: ‘cashing in’ la ardua experiencia migratoria. Las estrategias para 

hacer esta transacción se basan en la reinversión del capital ganado en Estados Unidos en 

un sistema económico de costos menores, para aprovechar los privilegios de 

desplazamiento geográfico flexible entre los dos países que confiere una ciudadanía:  

C: Mi idea es ya montar un negocio propio de ventas, llevar muchas cosas que de aquí 

pueden servir a mucha gente allá, que se pueden beneficiar y al mismo tiempo que yo 

puedo sacar de ahí provecho y de allá mismo traer muchas cosas de allá que aquí 

también se que les van a gustar y que también puedo sacar provecho, ya he estudiado 

mas o menos el campo y veo que hay buenas posibilidades, tiene futuro (…). 

De esta forma, un proceso que se pensó y se piensa liminal se convierte 

paulatinamente en un proceso de larga duración en la vida de cada una de las Mujeres, 

debido a la prorroga de las oportunidades para regresar en condiciones que les permitan 

evitar la muerte laboral y la falta de oportunidades profesionales, por medio del 
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establecimiento de actividades comerciales que les provea ingresos estables, autonomía y 

seguridad financiera y laboral. Es frente a esta potencial muerte laboral que Estados 

Unidos se percibe como la única posibilidad, pues a pesar de los sacrificios, permite 

ganar dinero y satisfacer las necesidades inmediatas y cercanas, presentando, a la vez, la 

oportunidad de comprar un auto cero kilómetros del año a crédito.  

Así, y a pesar de los deseos emergentes y satisfechos que se presentan en el 

transcurso del proceso migratorio (comprar un auto nuevo, enviar dinero a la familia en 

Colombia cada mes, entre otros), se deben señalar tres particularidades, a) el conjunto de 

eventos y decisiones que son experimentadas en el proceso buscan hacer más cercano el 

fin último del proceso migratorio, b) sin embargo, estas decisiones funcionan, en muchos 

casos, de forma contraria, prolongando el proceso migratorio indefinidamente, y c) el 

choque del fin último con las decisiones tomadas  en pro del mismo, radica en que este 

fin es deseado y buscado en dos sistemas sociales y económicos diferentes.  

Ya que las narrativas de la nostalgia relacionan los tres órdenes temporales, dichas 

narrativas generan decisiones que también tienen efectos temporales, generando múltiples 

dinámicas de causas y efectos que repercuten en la temporalidad del proceso migratorio 

planeado y “real”, convergiendo, generalmente, en un plazo indefinido de retorno y 

reinversión monetaria. Dichos efectos temporales de las decisiones tomadas se generan y 

desarrollan a partir de rupturas de ideales y expectativas, al interior de una linealidad 

cronológica – tanto esperada como efectiva – de la migración37.

37 Ver cuadro Pág. 88. 
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El gráfico anterior relaciona los órdenes temporales planeados y efectivos de los 

procesos migratorios de las Mujeres. El plan inicial del proceso migratorio consta de una 

partida, una permanencia temporal y un retorno, que permitirá acumular capital 

económico para reinvertirlo en el potencial retorno y evitar la muerte laboral en 

Colombia, sin embargo, las estrategias de afrontamiento encaminadas a facilitar las 

posibilidades de acumular dicho capital económico prolongan el retorno; estas estrategias 

que prolongan el retorno son, por ejemplo, el inicio de un proceso legal de 

documentación; por otro lado, el aumento de la capacidad adquisitiva y, por tanto, de los 

deseos, al interior de una estructura de consumo simbólico diferente, genera que las 

Mujeres accedan a bienes y servicios que permiten que ellas establezcan cada día una 

vida mas regular en Estados Unidos. 

De la misma forma, se construyen redes sociales y vínculos sociales y psico-afectivos 

que ofrecen un nicho de socialización e interacción. Aun así, los planes de un retorno 

potencial no se olvidan, así como no se deja de lado la imagen del país receptor como una 

estación o etapa de un plan de largo alcance y de largo plazo que busca un bienestar en 

Colombia. Sin embargo, el inevitable establecimiento en Estados Unidos, la emergencia 

de deseos y necesidades dentro de dicho sistema de consumo simbólico, mas las 

posibilidades satisfacerlos por medio de créditos o préstamos, permite que el proceso 

migratorio se construya como una doble búsqueda de bienestar – a presente en Estados 

Unidos y a futuro en Colombia -, desde un solo sistema económico. 

Frente a esta dinámica de efectos contrarios y retroactivos de las estrategias de 

afrontamiento y las decisiones en pro del bienestar y del posible retorno, se debe explicar 

la lógica bajo la cual las Mujeres toman las decisiones a pesar de los efectos que estas 

puedan tener sobre el plan de volver a Colombia. Las decisiones, según la teoría de la 

utilidad (Baron, 1995), son tomadas en relación a las posibilidades o recursos existentes 

(Rinder, 1965) y a los beneficios que estos representen para el objetivo o deseo final a 

satisfacer; las decisiones y las estrategias de afrontamiento llevadas a cabo por las 

Mujeres, a pesar de distanciar la fecha del posible retorno, implican un valor instrumental 

(De Volder & Lens, 1982) significativo para lograr el bienestar deseado; aun así, esto no 
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implica que no choquen entre si las decisiones tomadas para satisfacer los dos tipos de 

bienestar buscados por ellas. 

* Cuadro de Bienestar en relación a la utilidad de las estrategias de afrontamiento. 
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5. CONCLUSIONES: Entre el deseo de volver y el no-futuro. Miami: El 
sueño americano contemporáneo. 

Para las Mujeres, Estados Unidos y el proceso migratorio a éste país se convierte en 

una unidad simbólica, compuesta por un proceso migratorio y una región de escalada 

(Andersson, 1996), constituyendo la migración en una vía para obtener los medios 

económicos para suplir las necesidades básicas, a la vez que se erige como una 

alternativa a la muerte laboral y social en Colombia. El trabajo y la capacidad de 

producción para este grupo de mujeres no solo significa capital económico sino capital 

social, que les brinda posibilidades de existencia social y de consolidación de una red 

social. Aun así, en el proceso migratorio, Estados Unidos y Miami particularmente, 

dejaron de ser percibidos como aquel destino turístico, laboral y de negocios que fue hace 

unos años (Guarnizo, 2004), para ser el nodo del sueño americano; no por la posibilidad 

de acumular capital económico rápidamente a razón de un ascenso social acelerado, por 

el contrario, es el lugar para cumplir un sueño americano nuevo, en el cual la actividad 

laboral es independiente de la edad, de la hoja de vida, los títulos académicos o las 

referencias laborales; es la ciudad en la cual desempeñarse en servicio domestico y 

conducir un automóvil de diseño europeo es posible. Es el lugar que ofrece trabajos 

informales que permiten obtener excedentes para aportar el bienestar económico familiar 

en Colombia; también es la América donde se puede consumir simbólicamente – en un 

outlet o discount store38 -, pagando menos de la décima parte de los precios regulares.  

A pesar de lo anterior, también es el país en el cual ocupan la base de la pirámide 

laboral y de producción sin importar su grado de escolaridad, es la América donde viven 

una rutina de trabajo laboral, emocional y física sin descanso, es el país que les ofrece 

mayores oportunidades económicas, más no sociales en términos de ascenso, dentro de 

un menú limitado, la mayoría de las veces, a dos opciones: Estados Unidos, ‘the land of 

opportunities’ o Colombia, un territorio de muerte laboral. Es de esta forma que Estados 

Unidos ofrece y alimenta tanto las sensaciones positivas como las negativas del bienestar 

subjetivo, pues se alimenta la autoestima al poderse desempeñar laboralmente a los 45 

38 Outlet o discount stores: Establecimientos en los cuales se comercializan productos exclusivos a precios 
bajos y en cantidades limitadas. 
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años de edad mejor de lo que lo harían a los 25, pero el bienestar emocional, psicológico 

y afectivo se ve afectado por la ausencia de redes familiares, sociales y de apoyo, 

generando un rechazo consciente del sistema y del “otro”. 

Este último factor se ve alimentado por la percepción del sueño americano como una 

etapa liminal y pasajera, generando una ambivalencia entre el deseo constante de retornar 

y la imposibilidad de hacer efectivo dicho regreso; entre el pasado deseado para un futuro 

y el presente insatisfactorio pero necesario, entre el deseo de consumir simbólicamente 

para experimentar un bienestar en Estados Unidos y el deseo de lograr un bienestar en 

Colombia para ellas y sus familias.  

Si bien es cierto que las Mujeres poseen nociones de calidad de vida y movilidad 

social muy cercanas, que muchas veces son difíciles de diferenciar y separar, es claro que 

experimentan un descenso de movilidad social al iniciar el proceso migratorio y, aunque 

en el país receptor gozan de un aumento de capacidad adquisitiva y de calidad de vida, 

sus posibilidades de escalar de estatus socioeconómico en dicho país son limitadas, sin 

embargo, la pérdida de estatus socioeconómico parece ser un sacrificio pequeño frente a 

la opción de retornar a Colombia y encontrar con un panorama vacío de ofertas y 

opciones que permitan una solvencia económica.   

Igualmente, la finalidad del proceso migratorio no es el proceso en si mismo, 

tampoco es del todo un retorno con un capital económico amplio, el fin del pasado, 

presente y futuro de la vida de las Mujeres es el bienestar laboral, económico, social, 

cultural, psico-afectivo y emocional; sin embargo, en el camino de lograr un bienestar en 

Colombia, se encuentran accidentalmente con el bienestar económico y material en 

Estados Unidos, y debido a las representaciones sociales, simbología del consumo y 

oportunidades que se encuentran en dicho contexto receptor, es imposible de ignorar y 

evitar. Por otro lado, estos bienestares alternos se relacionan, se persiguen y esperan en  

dos órdenes temporales que se alimentan del pasado, por medio de la narrativa de la 

nostalgia, generando una nostalgia del futuro y por el futuro. 
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La nostalgia por el futuro apela a la memoria de “los buenos tiempos” para idealizar 

un futuro deseado y ofrece una vía terapéutica de escape del presente poco satisfactorio; 

es el intento de fugarse de un presente hacía un pasado vivido, recurriendo a las 

memorias que están disponibles en un presente y para un futuro. Es una narrativa que se 

erige como un escenario imperecedero, transformable, manipulable y rememorable, en el 

cual las Mujeres pueden omitir situaciones, detalles, generalidades y factores negativos 

por medio de un proceso de selección y “embellecimiento” para  construir un posible 

futuro. Ese pasado experimentado y procesado en la memoria es la imagen que se guarda 

y conserva (que se quiere guardar y se quiere conservar) y que, por ende, se espera para 

un futuro. 

   En términos conceptuales y metodológicos, la investigación ha permitido observar 

la aplicabilidad y funcionalidad de términos, conceptos y categorías que han sido usados 

comúnmente en otras áreas de investigación, de la misma forma, se logró aplicar y hacer 

uso de términos conceptuales que hacen parte de las teorías clásicas sobre migraciones a 

una investigación contemporánea específica, procurando una visión flexible sobre la 

funcionalidad de los términos en contextos específicos, a pesar de su uso común o 

vigencia según la teoría académica. Por otro lado, se puede decir que la investigación 

permitió observar una dinámica social determinada en un grupo de mujeres inmigrantes 

colombianas en Miami-FL que no ha sido investigada extensamente desde la academia, 

procurando que la investigación aporte al conocimiento de los procesos sociales que 

hacen parte e interfieren en los procesos migratorios y tomas de decisión de la comunidad 

colombiana en el exterior, reflejando las complicadas dinámicas sociales de una 

población de la comunidad inmigrante colombiana que, mas allá de ser ignorada, es 

obviada. 

La investigación permite la formulación de inquietudes o temas futuros en relación a 

los procesos internacionales de movilidad geográfica y social, tales como el estado de las 

comunidades inmigrantes colombianas en relación a las redes trasnacionales, igualmente 

y siguiendo el tema del retorno y la ‘nostalgia por el futuro’, cabe preguntarse por el 

proceso efectivo de retorno y la satisfacción de la idealización de Colombia en el caso de 
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las mujeres que han logrado volver al país de origen, teniendo en cuenta la reinserción 

laboral y económica, las dinámicas de socialización y recomposición de redes sociales y 

la consolidación de una percepción de si mismas, atravesada por la experiencia del 

proceso migratorio.  En relación al tema de mujeres y género, es valido indagar sobre la 

influencia de la condición de género en la construcción de estereotipos y la inserción 

laboral en el país de recepción. Por último, la investigación ofrece parámetros generales 

para construir un proyecto de intervención sobre inmigrantes y acceso a salud, así como 

para la formulación o reformulación de políticas públicas que faciliten ya sea el retorno 

de los inmigrantes, o su inserción y establecimiento en el país receptor. 
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ANEXO 1. 
Formatos de entrevista usados en recolección de datos. 

FECHA: ________________________ 
NOMBRE (Pseudónimo): __________________________________________________ 

GUIA ENTREVISTAS CON PREGUNTAS ABIERTAS 

1. PROCESO EMIGRATORIO E INMIGRATORIO GENERAL: razones, asentamiento, 
estrategias de afrontamiento, redes. 

2. SATISFACCION CON EMPELO ACTUAL Y CON ESTATUS LABORAL: 
comparación de empleo de país de origen con empleo actual, de salarios y de capacidad 
adquisitiva. 

3. SATISFACCION CON CALIDAD DE VIDA: que puede tener ahora que no tenía antes, 
que tenía antes que no tiene ahora, que es calidad de vida. 

4. PERCEPCION DE MOBILIDAD SOCIAL: que entiende por movilidad social, siente un 
ascenso o un descenso, lograba mas en su país de origen o acá, es lo mismo o cual es la 
relación con calidad de vida.  

                                                       Entrevista                              Observación 
Lenguaje/léxico 

Actitud  
(Nervios, ansiedad, timidez…) 

Presentación personal  
(Ropa, accesorios, maquillaje…) 

Casa/vivienda  
(Decoración, amoblado, estado) 

Actividades alternas  
(Ofrece comida/bebida, que tipo 
de, atiende llamadas…) 


