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RESUMEN   
 

La migración y la seguridad alimentaria constituyen un fenómeno en auge, 

aunque ha sido poco explorado desde las familias transnacionales y su proceso de 

alteridad. En medio de estos fenómenos, aparece el cariño, el afecto y la 

comprensión como elementos que juegan un papel muy importante y significativo al 

momento de afrontar las más diversas situaciones y problemas que son comunes 

dentro de las familias que se establecen a un lado y otro de un territorio. El 

constructo ‘alteridad familiar’ es un concepto asociado con el reconocimiento del 

otro y la necesidad de aproximación, en otras palabras, formas de relaciones entre 

los miembros de una familia a partir de objetividades y subjetividades construidas. 

El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de la alteridad familiar 



 
sobre las prácticas de seguridad alimentaria en familias transnacionales con jefatura 

femenina en la frontera Cúcuta-Táchira. A partir de este propósito investigativo, el 

estudio estuvo guiado por tres objetivos específicos: a) explorar las dinámicas de 

alteridad de las familias transnacionales; b) describir las prácticas de seguridad 

alimentaria de las familias transnacionales; y c) identificar relaciones entre las 

dinámicas de alteridad familiar y las prácticas de seguridad alimentaria de las 

familias transnacionales. Para lograr los objetivos, se empleó una metodología con 

enfoque cualitativo enmarcado en el paradigma interpretativo. A partir de un diseño 

de estudio de caso, participaron cuatro mujeres de nacionalidad venezolana que 

ostentan la jefatura de familia y que trabajan en la ciudad de Cúcuta. A cada una de 

las participantes se les aplicó una entrevista semiestructurada validada a través de 

juicio de expertos y relacionada con las categorías alteridad familiar (experiencia 

interna, conducta externa y entorno), familia transnacional (sociodemográfico y 

organización familiar) y seguridad alimentaria (acceso y alimentación). Los datos 

fueron recolectados, codificados y categorizados con apoyo del software Atlas Ti. 

Los resultados muestran categorías emergentes que sugieren la transversalidad de 

la alteridad familiar en los fenómenos migratorios y de seguridad alimentaria, y que 

generan capacidades de resiliencia, redes de apoyo y transformaciones personales 

y familiares. 
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ABSTRACT  

 

Migration and food security constitute a phenomenon on the rise, although it has 

been little explored by transnational families and their process of alterity. In the midst 

of these phenomena, affection, affection and understanding appear as elements that 

play a very important and significant role when facing the most diverse situations 

and problems that are common within families that settle on one side and the other. 

of a territory. The objective of this research is to analyze the incidence of family 

alterity on food security practices in transnational families headed by women on the 

Cúcuta-Táchira border. Based on this research purpose, the study was guided by 

three specific objectives: a) to explore the dynamics of otherness of transnational 

families; b) describe the food security practices of transnational families; and c) 

identify relationships between the dynamics of family alterity and the food security 

practices of transnational families. To achieve the objectives, a methodology with a 

qualitative approach framed in the interpretive paradigm was used. Based on a case 

study design, four women of Venezuelan nationality who are head of the family and 

who work in the city of Cúcuta participated. A semi-structured interview validated 

through expert judgment was applied to each of the participants and related to the 

categories of family otherness (internal experience, external behavior and 

environment), transnational family (sociodemographic and family organization) and 

food security (access and feeding). The data were collected, coded and categorized 

with the support of the Atlas Ti software. The results show emerging categories that 



 
suggest the cross-cutting nature of family alterity in migratory and food security 

phenomena, and that generate resilience capacities, support networks and personal 

and family transformations. 
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