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RESUMEN Y ANTECEDENTES:

La  migración  se  puede  considerar  como  uno  de  los  acontecimientos  sociales  más 
importantes  de  nuestro  tiempo  en  la  medida  que  el  mundo  se  globaliza.  Según 
estimaciones de Naciones Unidas en el  2002 alrededor de 175 millones de personas 
viven  en  un  país  distinto  al  de  su  nacimiento  (UNITED  NATIONS,  2002).  Por 
condiciones  socioeconómicas  diversas  unos  países  se  configuran  como  receptores  y 
otros, como expulsores de migrantes perfilándose como una problemática central de la 
realidad  social  contemporánea.  Por  ello,  se  ha  convertido  en  un  tema  de  estudio 
fundamental  y  prioritario  para  las  ciencias  humanas.  Los  procesos  migratorios 
internacionales  son  fenómenos  multidimensionales  con  implicaciones  macro  y 
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microsociales que se ramifican hasta lo más profundo de la vida individual y colectiva; 
afectan las instancias económicas, políticas y sociales, la dinámica de la vida de los
individuos, y en particular de a familia.
En  cuanto  a  las  repercusiones  de  la  migración  en  las  familias  que  se  quedan  en 
Colombia  como  lugar  de  origen,  en  la  revisión  bibliográfica  efectuada  sólo  se 
encontraron estudios que tangencialmente se refieren a ello, e indican la necesidad de 
abordar la temática. La mínima investigación sobre la relación migración y familia en 
Colombia,  contrasta  con la  variada  existencia  de investigaciones  y producciones  en 
otros  países.  Con esta  propuesta  se  pretende  comprender,  desde  una perspectiva  de 
género, los cambios en la composición,  funciones y relaciones de familias con hijos 
menores  de 24 años,  cuando el  padre y/o  la  madre  emigran  hacia  el  exterior  y  las 
estrategias  utilizadas  para  afrontarlos.  Se  realizará  en  las  áreas  metropolitanas  de 
Bogotá, Cali, Medellín, Barraquilla, Cartagena, Pereira y Manizales.

De acuerdo a la naturaleza del problema a estudiar y los objetivos que se plantean, el 
enfoque elegido para esta investigación es exploratorio y cualitativo, con dos estrategias 
metodológicas: la teoría fundamentada y el estudio de casos múltiples. En cada ciudad 
se llevarán a cabo aproximadamente 60 entrevistas semiestructuradas - 30 a hijos y 30 a 
acudientes, parejas o parientes cercanos sobre los temas ya anotados, teniendo en cuenta 
el antes y el después de la migración. Para un total aproximado en las siete ciudades de 
420 entrevistas. En cada ciudad se estudiarán 8 casos para un total 56 en todo el país. 
Para tal fin se entrevistarán en cada familia seleccionada, al cuidador/a, uno o dos hijos 
y al padre o madre que haya migrado.

OBJETIVOS

General

Comprender, desde una perspectiva de género, los cambios y conflictos en las familias 
de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira y Manizales con menores de 
24 años cuyos padres y/o madres emigran hacia el exterior por factores económicos o 
políticos.

Objetivos Específicos

Dar cuenta del proceso migratorio del padre, madre o ambos en torno a los motivos, las 
circunstancias,  las  expectativas  familiares  frente  a  la  migración  y  las  condiciones 
actuales de la familia transnacional.

Identificar los cambios en la estructura de las familias y en las relaciones de género 
cuando el  padre y/o  madre  emigran  hacia  el  exterior  y los conflictos  asociados con 
dichos cambios.

Analizar los cambios y conflictos relacionados con la autoridad y los vínculos afectivos 
en la familia cuando el padre y /o la madre emigran al exterior.

Comprender los cambios en la economía familiar al recibir remesas cuando alguno de 
los padres o ambos han emigrado y los conflictos asociados con dichos cambios.



Analizar las estrategias implementadas en estas familias para atender las necesidades de 
los hijos/as que permanecen en Colombia  y qué redes de parentesco y sociales  han 
establecido, según el motivo de la migración.

Comparar  los  conflictos  y  cambios  en  las  relaciones  entre  padres/madres  e  hijos/as 
cuando los primeros han migrado al exterior por motivos políticos o económicos.

Comparar  los  cambios  y  conflictos  de  las  familias  colombianas  residentes  en  Cali, 
Bogotá,  Medellín,  Pereira,  Manizales,  Barranquilla  y  Cartagena  cuando el  padre,  la 
madre o ambos han emigrado a otros países y han dejado hijos menores de 24 años en 
estas ciudades.

RESULTADOS ESPERADOS:

ARTICULO EN REVISTA. La publicación de cinco artículos  de las revistas en las 
universidades que participan en el estudio en que se consignen los resultados del mismo

IMPACTOS CIENCIA Y TECNOLOGIA A CORTO PLAZO:

Un conocimiento detallado y profundo sobre los cambios y conflictos en las familias a 
partir del proceso migratoria del padre y/o la madre, con hijos menores de 24 años, en 
las áreas metropolitanas de Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín 
y Pereira.

Una visión comparativa de los cambios, en la estructura familiar, en las relaciones de 
género, funciones de autoridad, proveeduría, los sentimientos, la economía hogareña, el 
apoyo  emocional  y  las  estrategias  de  la  redes  familiares  y  sociales,  en  las  familias 
cuando padre y/o madre emigran al exterior.

Una visión comparativa de los mismos  factores cuando las razones  de la migración 
obedecen a factores políticos o económicos.

Un conocimiento comparado entre países que presentan problemáticas similares.

Realización de artículos en revistas de divulgación científica. Año medición 2010

Formulación  de  nuevos  proyectos  con base  en  las  nuevas  preguntas  a  partir  de  los 
resultados de esta investigación. Año medición 2012.


