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Resumen
En los procesos migratorios intervienen las familias, adaptándose las mismas al proceso y 
originándose familias transnacionales. En la adaptación se modifican roles y estructuras, 
afectándose positiva o negativamente sus miembros. El objetivo del presente capítulo es 
describir la separación de la familia venezolana (los hijos de sus padres) a causa de la 
migración, desde la percepción de los propios migrantes. Se realizó un análisis descriptivo. 
Los datos indican que del tamaño de la muestra que fue 14.578 venezolanos que emigraron 
entre el 9 de abril y el 6 de mayo de 2018; 54.35% tienen hijos y de este porcentaje, 64.43% 
emigran sin sus hijos, separándose la familia.
Palabras clave: familia; familia transnacional; hijos; migración; padres.

The separation of the family in the Venezuelan 
migration 

Abstract
In the migratory processes the families intervene, adapting the same ones to the process 
and originating transnational families. In adaptation, roles and structures are modified, 
affecting their members positively or negatively. The objective of this chapter is to describe 
the separation of the Venezuelan family (the children of their parents) due to migration, 
from the perception of the migrants themselves. A descriptive analysis was made. The 
data indicate that the sample size was 14,578 Venezuelans who emigrated between April 
9 and May 6, 2018; 54.35% have children and of this percentage, 64.43% emigrate without 
their children, separating the family.
Keywords: Migration; Family; Transnational Family; Children; Migration; Parents.

Introducción

La crisis económica, social y política que se vive en Venezuela ha 
convertido a ese país en emisor de emigrantes, dejando de ser un país 
de destino para ser un país de origen de la migración, todo esto, sin 
que el gobierno venezolano lo reconozca (Milton, 2016). Esta situación 
ha producido un deterioro cada vez más grande de las condiciones de 
vida al no poder -los venezolanos- tener acceso a la alimentación, salud, 
seguridad, servicios públicos, afectándose sus derechos fundamentales y 
viéndose obligados a dejar su país, ante la imposibilidad de ejercer éstos 
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y otros derechos (Bermúdez, Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Morffe, 
2018). La necesidad de migrar es tal, que se están separando las familias, 
pues en un estudio realizado en la frontera Norte de Santander y Táchira 
durante el período abril - mayo de 2018 se evidenció que el “55.2% tienen 
hijos, 49.9% viajan acompañados y 51.8% de éstos últimos, viajan con 
amigos más no con familiares, lo que dará lugar en el futuro, a familias 
transnacionales pudiendo ser una de las razones por las cuales se escogen 
países cercanos” (Bermúdez, et., al, 2018,  p. 17).

Por otra parte, la familia como célula fundamental de la sociedad, 
tiene unas funciones que benefician no solo a sus miembros, sino a 
toda la sociedad, funciones que permiten al mismo tiempo, el ejercicio 
de determinados derechos. Cuando uno de sus miembros se separa de 
la familia, es reemplazado en la medida de las posibilidades por otro 
y aunque lo haga de la mejor manera posible, no se puede sustituir 
cabalmente al miembro que se separa, más aún cuando uno de ellos es 
el padre o la madre. Más complicado es, cuando son los dos que se van 
del hogar y dejan a sus hijos bajo el cuidado de otros familiares, como 
ocurre con la migración. La situación actual en Venezuela es tan grave, 
que ante la insuficiencia de los ingresos para cubrir las necesidades, los 
venezolanos buscan en otros países mejores oportunidades, para ayudar 
económicamente a los familiares (Bermúdez, et. al, 2018).

Por lo anteriormente indicado, el objetivo del capítulo es describir la 
separación de la familia venezolana (los hijos de sus padres) a causa de la 
migración, desde la percepción de los propios migrantes. En el capítulo se 
utilizan datos levantados en una encuesta estructurada aplicada a 14.578 
venezolanos que emigraron entre abril y mayo de 2018.

La familia

La familia tiene un rol en la sociedad al ser el espacio propicio 
para el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes, pues es “una 
institución sociológica derivada de la naturaleza del ser humano (…), toda 
la comunidad se beneficia de sus virtudes así como se perjudica por los 
conflictos que surjan de la misma (…)” (Colombia, Corte Constitucional, 
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Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-292/16, M.P: Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo). 

Uno de los fines de la familia es la vida en común y la ayuda mutua 
entre sus miembros, asistencia que busca apoyar a cada miembro y al 
mismo tiempo protegerlo. Entre sus miembros, “los menores de edad…, 
demandan protección y cuidados especiales a lo largo de su crecimiento, 
a fin de formarse como seres independientes” (Colombia, Corte 
Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-292/16, M.P: Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo). 

Además de los cuidados especiales que requieren los más pequeños, 
todos los hijos (niños, niñas y adolescentes),  deben contar con la familia 
que les permita un desarrollo en todos sus aspectos, intelectual, afectivo, 
social, cultural, deportivo, entre otros, desarrollo que debe ser además 
integral, que se logre una ponderación entre todos los aspectos, sin 
minimizar o excluir alguna dimensión necesaria para el desarrollo del 
hijo (Colombia, Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia 
T-292/16, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

Se trata de un desarrollo armónico e integral que al mismo tiempo 
significa el ejercicio de los derechos. Los niños, niñas y adolescentes 
además de los derechos que tiene toda persona, tienen derecho a “la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión” (Colombia, Corte Constitucional, Sala Cuarta de 
Revisión, sentencia T-292/16, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); 
siendo fundamental garantizar todas las condiciones que permitan el 
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. 

El tener una familia y que la misma cumpla sus funciones y logre 
sus fines es indispensable para el ejercicio de tales derechos, por ende, uno 
de los derechos es tener una familia, pues “la familia es muy importante 
para el desarrollo integral y armónico del niño y que la relación entre 
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sus miembros contribuye a crear un ambiente de amor y de cuidado, que 
es indispensable para dicho desarrollo”. Colombia, Corte Constitucional, 
Sentencia C-239/14, M.P: Mauricio González Cuervo); en ese sentido los 
niños, niñas y adolescentes no deben ser separados de sus familias, salvo 
que existan razones que lo justifiquen como:

(i) la existencia de claros riesgos para la vida, la integridad o la salud de 
los niños y niñas; (ii) los antecedentes de abuso físico, sexual o psicológico 
en la familia; (iii) en general todas las circunstancias frente a las cuales el 
artículo 44 de la Constitución impone la protección de la niñez, referido 
a toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos y, 
(iv) cuando los padres viven separados y debe adoptarse una decisión 
sobre el lugar de residencia Colombia, Corte Constitucional, Sentencia 
C-239/14, M.P: Mauricio González Cuervo). 

En circunstancias excepcionales como las indicadas existe la 
intervención del Estado para separar a la familia, fuera de ellos debe 
trabajarse en la unión de la familia, pues cada miembro tiene sus propias 
funciones y cumplen un rol en particular en la misma, por ello aun 
cuando exista una separación de la familia, los padres no se liberan de sus 
obligaciones paternas y deben seguir procurando el desarrollo integral de 
sus hijos. 

La migración

La migración como proceso puede explicarse desde diferentes enfoques, 
uno de ellos es desde los factores de expulsión y los factores de atracción. Los 
factores de expulsión se refieren a todas aquellas condiciones estructurales 
del país de origen que empujan a los nacionales a migrar, entre ellos puede 
mencionarse la crisis económica nacional (Pérez-Caramés, 2017), la pobreza 
(Arouri and Nguyen, 2018), las precarias condiciones de trabajo (Bazillier & 
Boboc, 2016), la inseguridad personal y jurídica (Castillo y Reguant ,2017), 
condiciones de reproducción social (Córdova, 2012); existiendo una frustración 
en las condiciones de vida que motiva la migración (Triandafyllidou and 
Gropas, 2014); factores que concurren en Venezuela, convirtiéndose  en un 
país emisor de migrantes (Martínez y Orrego, 2016).
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En ese sentido, según Kennan and Walker (2011) las personas 
migran en búsqueda de mejores oportunidades laborales y mejores 
ingresos, siendo los jóvenes (David & Jarreau, 2016) y los de que poseen 
mayor educación los más propensos a migrar (Papapanagos y Sanfey, 
2001; Córdova, 2012; Camarero, 2010).

Por otra parte, el proceso migratorio puede ser distinto para 
el hombre o la mujer, si tienen pareja, hijos, redes (Juliano, 2000). La 
migración puede hacerse sola, en pareja, con pareja e hijos, con hijos, 
sin familiares, pero con amigos; en el caso de la migración de un solo 
miembro de la pareja, no necesariamente emigran primero los hombres 
y luego las mujeres. La migración de mujeres solas, que dejan en su país 
de origen a sus hijos y pareja, es común en muchos casos como en las 
dominicanas, peruanas, filipinas, donde luego los hijos y los hombres se 
reagrupan con ellas (Juliano, 2000; Camarero, 2010). En otros casos, son 
familias monoparentales donde la migración es una alternativa para la 
supervivencia de la mujer y su familia (Alcalde, 2014). Igualmente, debe 
revisarse el tipo de familia que tiene el migrante.

La situación de pobreza de la familia, la necesidad de contar con 
recursos para satisfacer sus necesidades suele ser uno de los factores que 
empujan a los padres a migrar, en búsqueda de mejores oportunidades 
para sus hijos, participando la familia en el proceso migratorio (López, 
2011; Ojeda, 2009). Las familias se afectan por los procesos migratorios, sus 
miembros tienen que adaptarse a las nuevas realidades y las distancias, 
pero, aun así, existe una continuidad de la familia, sus relaciones afectivas 
y sociales persisten debido a las comunicaciones a través de las diferentes 
herramientas tecnológicas (Barrionuevo, Domínguez y Rodríguez, 2011). 

Cuando la migración implica la separación del grupo familiar, se 
forma lo que se conoce como la familia transnacional. 

(…) refiere a la construcción imaginada de miembros que viven una o 
la mayor parte del tiempo en diversos países debido a la migración de 
uno o algunos de sus integrantes, mantienen vínculos fuertes, realizan 
actividades que requieren contacto habitual, y perciben su bienestar en 
una dimensión colectiva (…) La fuerza del vínculo antes y después de 
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la migración parental es una forma de comprender la intensidad de la 
vivencia familiar transnacional (López, 2011, p. 131).

Al ser una familia trasnacional se requiere fuertes lazos entre los 
familiares del lugar de origen y los inmigrantes en el lugar de destino 
(Barrionuevo, Domínguez y Rodríguez, 2011). Por ende, la familia es 
dinámica y se adapta a las nuevas realidades sociales, en particular a 
los procesos migratorios, modificándose sus estructuras y roles para 
poder dar respuesta a los cambios que se viven durante el proceso 
(López, 2011). En la familia transnacional se modifica la organización 
y funcionamiento, por lo general el poder decisorio y económico de la 
familia reside en quién o quienes migran y las actividades de cuidado 
recaen en otros miembros de la familia, constituyéndose una red familiar 
amplia (Camarero, 2010), formada por personas unidas por parentesco 
de consanguinidad o afinidad, adopción, compadrazgo, es decir, incluso 
personas no emparentadas (Ojeda, 2009).

En la familia existe un proyecto de vida familiar que implica una 
familia consolidada, donde existirá la separación física, modificaciones 
de roles, superación de obstáculos para llegar a un bienestar familiar que 
permita la consolidación de la familia más allá, sea para una reunificación 
familiar en el país de destino o en el país de origen, lo que implica un  
proyecto familiar que “evidencia sus vínculos emocionales y afectivos, 
organización económica familiar, coparticipación en origen y destino en 
el cuidado de los integrantes y expectativas de futuro compartido con o 
sin proyecciones de retorno o reunificación” (López, 2011, p. 132). 

El proyecto de vida de la familia transnacional es viable ante la 
presencia de elementos existentes en las familias como “las expresiones 
de conexión emocional entre sus integrantes migrantes y no migrantes, 
las contribuciones económicas para el sostenimiento y la formación de 
patrimonio familiar y las expectativas de futuro compartido” (López, 
2011, p. 135).

Los familiares inmigrantes asumen unas responsabilidades frente 
a los familiares en el país de origen, una de las principales es el envío de 
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remesas que se destinan dependiendo del contexto a diferentes rubros, en 
el caso por ejemplo de las mujeres ecuatorianas y peruanas, es para cubrir 
las necesidades básicas y de supervivencia de su familia, en el caso de las 
argentinas es para cubrir un tratamiento eventual o un gasto en particular 
(Barrionuevo, Domínguez y Rodríguez, 2011) otra responsabilidad 
económica es el “intercambio de mercancías para el consumo familiar o 
su comercialización” ( Ojeda, 2009, p. 22).

Los efectos de la migración en la familia pueden ser positivos o 
negativos dependiendo del contexto del país, en el caso económico, en 
particular las remesas ayudan a los hogares a aumentar sus ingresos, 
mejorar las condiciones de vida, la vivienda, educación y salud (Arouri 
and Nguyen, 2018; Córdova, 2012); pero la familia necesita más que 
recursos económicos.

El proceso migratorio puede ser complicado para los hijos, emigren 
o no con sus padres, pues no serán cuidados por la misma cantidad de 
familiares, siendo más vulnerables a los diferentes tipos de violencia 
(Liwski, s.f.).  Al mismo tiempo, los padres que emigran sin sus hijos 
no pueden ejercer de igual manera sus responsabilidades parentales, 
quebrándose o debilitándose el cuidado y el ejercicio de las diferentes 
funciones de la patria potestad o responsabilidad parental, en particular 
la custodia o guarda que implica el cuidado, afecto, orientación, vigilancia 
de los hijos.

En el caso de los hijos que se quedan, al  no estar con sus padres 
por haber emigrado, aun cuando exista una comunicación por diferentes 
medios tecnológicos, existe un desprendimiento de los vínculos familiares 
que pueden llegar a afectar el derecho a la educación de los niños, niñas 
y adolescentes, que pudiesen afectar las capacidades de aprendizaje; 
igualmente, comienzan a existir unos vacíos de afecto que no son 
suplidos por ningún otro familiar, indistintamente de los familiares que 
se ven obligados a asumir los nuevos roles en el ejercicio de la jefatura 
familiar, pueden surgir en los niños, niñas y adolescentes sentimientos de 
abandono (Liwski, s.f.).
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La migración sin los hijos puede traer graves consecuencias para 
éstos, al dejar de contar con el cuidado diario y el afecto cotidiano de 
sus padres, quienes por naturaleza son los protectores en primer orden 
de estos, en particular deserción escolar y embarazo adolescente. La 
situación es peor, cuando quien emigra es la madre, pues tiene una mayor 
influencia en el desarrollo emocional del hijo (Liwski, s.f., López, 2011).

Adicionalmente, la familia transnacional también se enfrenta a 
grandes riesgos como son la consolidación de una nueva familia por 
parte del padre o madre en el país de destino, limitándose las relaciones 
familiares al envío de remesas, ocurriendo el reemplazo de los padres por 
parte de los abuelos en los roles paternos (López, 2011).

Los riesgos que corre la familia transnacional serán mayores o 
menores dependiendo del tiempo de separación y este dependerá de 
las causas de retorno: cumplimiento del objetivo perseguido al migrar, 
para mejorar la situación de los hijos, las ansias de estar junto a los hijos, 
complicaciones en el país de destino o expulsión dada las normas legales 
del país receptor (López, 2011).

Metodología

El estudio de campo realizado para el levantamiento de la 
información primaria que se utiliza en el presente capítulo fue financiado 
por el Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela (SJR). El aporte 
académico fue desde el Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera 
de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, Colombia y la Universidad 
Católica del Táchira, San Cristóbal – Venezuela. Igualmente, se contó con 
el apoyo de Migración Colombia.

La información fue recolectada durante el período 9 de abril al 6 de 
mayo de 2018. Dicha información permitió caracterizar la emigración de 
venezolanos que salieron del país caminando a través del límite fronterizo 
entre San Antonio del Táchira (municipio Bolívar) o Ureña (municipio 
Pedro María Ureña) del Estado Táchira (Venezuela), hacia el registro del 
control migratorio en la oficina de Migración Colombia, ubicado en La 
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Parada, municipio Villa del Rosario, Norte de Santander (Colombia).

El tamaño de la muestra estuvo sujeto a dos condiciones: la primera 
el tiempo que se refiere al período en que fue recogida la información, 
siendo de lunes a domingo durante cuatro semanas consecutivas; 
distribuyéndose los días en 4 ciclos de 3 horas cada uno, es decir, durante 
12 horas diarias se realizó el trabajo, durante el 9 de abril al 6 de mayo de 
2018. El segundo elemento, fue el lugar donde se recogió la información, 
siendo en la oficina de Migración Colombia mencionada anteriormente, 
donde los venezolanos hicieron el trámite de sellado de entrada a 
Colombia. 

El criterio de inclusión de la muestra fue aplicar una encuesta 
estructurada solamente a venezolanos que abandonaron el país en 
búsqueda de mejores condiciones de vida, por lo tanto, se excluyeron 
los venezolanos que ingresaron a Colombia a buscar remesas, comprar 
alimentos, medicinas o cualquier bien y aquellos que entraron para visitar 
familiares o de vacaciones en Colombia u otro país, pues todos ellos 
manifestaban que regresaban y seguirían viviendo en Venezuela. Por 
todo lo anterior, se empleó un muestreo no probabilístico, mediante la 
técnica de muestreo consecutivo que permitió considerar la accesibilidad 
y disponibilidad de los encuestados. El tamaño de la muestra fue 14.578 
personas consultadas. En el presente capítulo se realizaron un análisis 
descriptivo acerca de la separación de la familia venezolana (los hijos de 
sus padres) a causa de la migración.

Resultados

El 54.3% de las personas encuestadas manifestaron tener hijos. De 
ellos, el 65.9% son adultos jóvenes (20-39 años), 25.4% adultos medios (40-
49 años), 7.2% adultos maduros (50-59 años). La mayoría tienen entre uno 
o dos hijos como puede observarse en la Figura 1, sólo el 6% tiene 4 o más 
hijos. 
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Figura 1. Número de hijos de los migrantes venezolanos.
Fuente: Encuesta migración mayo 2018, Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela.

Las razones psicosociales que motivaron a los padres a emigrar 
son: desesperación por lo que sucede en el país 72.3%, inseguridad 72.2%, 
estrés 65.6%, hambre 65%, incertidumbre por no saber qué va a pasar en el 
país 60.3%, falta de medicinas y tratamientos médicos 57.4% entre otras. 
Estas razones implican la afectación de derechos como la vida, salud, 
alimentación, sosiego entre otros (Bermúdez, et., al, 2018) no solo de los 
padres, sino también de los hijos, pues forman parte de la misma familia 
y por mucho que los padres busquen proteger a sus hijos, hay situaciones 
del contexto país que afecta a todos por igual. 

El 72% tienen hijos menores de 12 años, quienes requieren mayores 
cuidados por ser niños y necesitar mayor afecto de sus padres; 26.40% 
tienen hijos entre 12 a 17 años, hijos que están en plena adolescencia y 
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necesitan orientación y supervisión por parte de sus padres por estar 
en pleno desarrollo de su personalidad y consolidación de su carácter; 
9.32% tienen hijos entre 18 y 19 años, mayores de edad que han iniciado la 
construcción de su proyecto de vida, sea iniciando estudios universitarios 
y/o comenzando a trabajar. El número de hijos por rango de edad de los 
7.923 migrantes venezolanos que manifestaron tener hijos se indica en la 
Tabla 1.

Tabla 1
Tenencia de hijos según edad de los hijos

 n %

Hijos menores 
de 12 años

1 3.618 63,2%

2 1.680 29,4%

3 346 6,0%

4 64 1,1%

5 11 0,2%

6 2 0,0%

7 1 0,0%

8 1 0,0%

Total 5.723 100,0%

Hijos de 12 a 
17 años

1 1.539 73,6%

2 496 23,7%

3 43 2,1%

4 10 0,5%

5 3 0,1%

6 1 0,0%

Total 2.092 100,0%

Hijos entre 18 
y 19 años

1 583 79%

2 124 17%

3 25 3%

4 4 1%

6 2 0%

10 1 0%

Total 739 100,0%
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Hijos mayores 
de 19 años

1 699 44%

2 523 33%

3 245 15%

4 76 5%

5 37 2%

6 9 1%

7 3 0%

8 1 0%

11 1 0%

Total 1.594 100,0%

Fuente: Encuesta migración mayo 2018, . Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela.

Por otra parte, quienes manifestaron ser padres, el 53.6% son 
casados o viven en pareja, lo que significa que son dos los responsables 
directos de sus hijos, pues al vivir juntos comparten la custodia sobre sus 
hijos y tienen el trato y relaciones afectivas diariamente con los mismos. 
Un 37.1% son solteros o separados de unión o matrimonio, teniendo uno 
solo de los progenitores en la mayoría de los casos, la custodia sobre sus 
hijos, pues en Venezuela solo excepcionalmente es que existe la custodia 
compartida. En este sentido, la situación de pareja de los padres se indica 
en la Tabla 2.

Tabla 2
Situación de pareja según tenencia de hijos

 n %

Soltero 2.851 36,0%

Casado(a) 3.065 38,7%

Divorciado (a) 680 8,6%

Separado de unión o matrimonio 88 1,1%

Unido(a) 1.179 14,9%

Viudo de unión o matrimonio 60 0,8%

Total 7.923 100,0%

Fuente: Encuesta migración mayo 2018, Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela.

Cont... Tabla 1
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Del total de padres que viajan sin sus hijos, 2.808 tienen hijos 
menores de 12 años, 1.158 tienen hijos de 12 a 17 años, 363 hijos entre 18 
y 19 años y 776 hijos mayores de 19 años. Un total de 5.105 venezolanos 
emigran dejando a sus hijos, como se observa en la Tabla 3. Lo anterior 
indica que 84.8% de los niños y adolescentes, se separaron de sus padres. 
Según López-Pozo (2009), esta situación es lamentable debido a que la 
distancia física entre padres e hijos origina desapego emocional, heridas 
emocionales y algunas veces tensión familiar, característico de las familias 
transnacionales. Según Howell (1999), cuando es la madre que se separa 
de sus hijos implica la pérdida del sostén emocional lo cual influye en 
el empobrecimiento del yo, motivo por el cual se origina la inseguridad 
e inestabilidad en los hijos; aunque también genera sentimientos de 
culpabilidad de las madres por la pérdida de los vínculos emocionales 
con sus hijos. Situación que demanda atención e intervención psicológica 
tanto para los hijos como los padres.

Tabla 3
Migrantes que viajaron sin hijos según tenencia de hijos

 Viaja solo(a) en este viaje

Solo(a)

Recuento %

Hijos menores 
de 12 años

1 1.791 63,8%

2 810 28,8%

3 169 6,0%

4 29 1,0%

5 7 0,2%

6 1 0,0%

7 1 0,0%

Total 2.808 100%
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Hijos de 12 a 
17 años

1 857 74,0%

2 267 23,1%

3 26 2,2%

4 6 0,5%

5 1 0,1%

6 1 0,1%

Total 1.158 100,0%

Hijos entre 18 
y 19 años

1 294 81,0%

2 57 15,7%

3 10 2,8%

4 2 0,6%

Total 363 100,0%

Hijos mayores 
de 19 años

1 336 43,3%

2 265 34,1%

3 119 15,3%

4 34 4,4%

5 16 2,1%

6 5 0,6%

11 1 0,1%

Total 776 100,0%

Fuente: Encuesta migración mayo 2018, Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela.

Los principales países de destino de los venezolanos que dejan a sus 
hijos en su país de origen son Colombia, Perú y Ecuador, como se indica 
en la Tabla 4. 

Cont... Tabla 3



La separación de la familia en la migración venezolana 
Rina Mazuera-Arias; Neida Albornoz-Arias; Akever-Karina Santafé-Rojas 125

Tabla 4
País de destino de migrantes que viajan sin hijos

Viaja solo(a)  en este viaje

Solo(a)

n %

País destino

Colombia 1.750 44,5%

Perú 1.165 29,6%

Argentina 82 2,1%

Chile 291 7,4%

Ecuador 506 12,9%

España 29 0,7%

Otros 104 2,6%

Panamá 2 0,1%

Brasil 2 0,1%

Total 3.931 100,0%

Fuente: Encuesta migración mayo 2018, Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela.

Conclusiones

La migración como proceso no solo afecta al país sino también a 
las familias, viéndose afectadas éstas en primer lugar por ser el núcleo 
fundamental de la sociedad. En el caso de las familias monoparentales, 
la migración internacional de la madre sola, puede ser un mecanismo 
de supervivencia de la familia y eso se entiende por la crisis económica, 
social y política que se vive en Venezuela. 

El 64.43% de los emigrantes que tienen hijos, emigraron sin ellos, 
dejándolos con otros familiares, constituyéndose familias transnacionales, 
estando el padre y/o la madre  principalmente en Colombia, Perú y 
Ecuador; debiéndose trabajar el tema de las familias en los asuntos de 
migración, por las consecuencias que puede producir en los hijos la 
migración de los padres; especialmente, cuando estamos en presencia 
de familias monoparentales y emigra la madre o el padre, como sucede 
con el 37.1% de los que emigran sin los hijos. Entre las consecuencias 
psicosociales de la separación de los padres de los niños y adolescentes, 
se tienen el alto índice de ansiedad, inseguridad, episodios de tristeza, 
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desánimo, rabias, sensación de vacío y desesperanza en ellos, debido a 
la vivencia de apego-desapego; situación que demandará atención e 
intervención psicológica (López-Pozo, 2009).

La separación de los padres en el proceso migratorio implica un 
compromiso por parte de los demás familiares que se quedan en el 
país, compromiso que puede que se cumpla o no, pues las condiciones 
existentes en Venezuela cada día empujan a los venezolanos, a las familias 
a emigrar, siendo un riesgo latente que los familiares que se han quedado 
responsables de los menores en el país decidan en algún momento 
emigrar.

Los padres están emigrando sin sus hijos, ello implica riesgos para 
los hijos y exige un mayor compromiso para la sociedad y el Estado. En 
ese sentido, la migración debe incluirse en las agendas de los Estados, 
en las políticas de desarrollo de todos los niveles, pues la misma influye 
en el desarrollo de las sociedades sea de origen o de acogida (Martínez y 
Orrego, 2016).
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El libro, presenta la complejidad social de algunos territorios de 
América Latina, con énfasis en Colombia, Venezuela y México, 
aunque no se limita a ellos. La violencia -tanto estructural como 
interpersonal- y la migración aparecen como constantes de la vida 
fronteriza. Aunque también se abordan las violencias, la violación 
a los derechos humanos, la impunidad y la migración fuera de las 
franjas fronterizas de los territorios. Sé analiza la violencia 
interpersonal en Venezuela, expresada en delitos (linchamientos, 
saqueos, robos, presencia de grupos armados organizados y 
represión de la protesta por parte del Estado) como parte de la 
crisis socio económica y política. De otro lado se ve se la 
intersección entre violencia y migración de múltiples formas, por 
ejemplo, la violencia como motivación para migrar y también una 
constante durante el camino; elementos como la violencia de 
género, familiar, cultural y en el emprendimiento, como 
diversidades sociales que se dan en el espectro de la migración. 
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