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Resumen:   El siguiente documento investigativo tiene como fin principal 

analizar la influencia de las redes sociales de apoyo, en el proceso de desarrollo a 

escala humana en migrantes colombianos en el territorio de Miami-Dade y la 

influencia de estas redes en el proceso de desarrollo local en Miami-Dade, durante el 

segundo semestre de 2017. Esto mediante el análisis de la fundación C.A.S.A. De 

esta forma se buscará entender a las redes sociales de apoyo como un ente 

fundamental para el proceso de integración y adaptación en un territorio receptor. 

Cuestión fundamental para seguir dibujando esquemas en función de entender las 

diversas aristas de la migración. 

Palabras Clave: Desarrollo a escala humana, redes sociales de apoyo, migrantes, 

desarrollo local. 

Summary:The main purpose of the following research document is to analyze 

the influence of social support networks on the human scale development process of 

Colombian migrants in the Miami-Dade territory and the influence of these networks 

on the local development process in Miami-Dade during the second semester of 2017. 

This through the analysis of the foundation CASA In this way we seek to understand 

social support networks as fundamental for the process of adaptation and adaptation 

in a recipient of the territory. Fundamental question to continue drawing schemes in 

order to understand different views of the migration. 

Keywords: Human scale development, social support networks, migrants, local 

development. 

Resumo:O principal objetivo do seguinte documento de pesquisa é analisar a 

influência das redes de apoio social no processo de desenvolvimento da escala 

humana dos migrantes colombianos no território de Miami-Dade,  

a influência dessas redes no processo de desenvolvimento local em Miami-Dade 

durante o segundo semestre de 2017. Isso através da análise da fundação. CASA 

Desta forma, buscaremos entender as redes de apoio social como entidade 

fundamental para o processo de integração e adaptação em um território receptor. 

Pergunta fundamental para continuar desenhando esquemas para entender as 

váriasarestas da migração. 



 
 

Palavras-chave:Desenvolvimento de escala humana, redes de apoio social, 

migrantes, desenvolvimento local.
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1.0 Introducción. 

Los habitantes de un país siempre tratarán a sus allegados con más atención 

y amor que a los desconocidos. Sin embargo, estos no dejan de ser hombres y 

mujeres como los demás. Les alientan las mismas ambiciones y padecen las 

mismas carencias; sólo que, en mayor medida que los primeros, son presa del 

desamparo y nos lanzan llamadas de auxilio. Esto nos atañe a todos, porque 

el extranjero no sólo es el otro, nosotros mismos lo fuimos o lo seremos, ayer 

o mañana, al albur de un destino incierto: cada uno de nosotros es un 

extranjero en potencia. (Todorov, 2008, discurso Príncipe Asturias ciencias 

sociales) 

Históricamente EE. UU ha ido el foco de llegada de cientos de miles de 

migrantes alrededor del planeta, sin embargo, la cara más conservadora del país 

personificada en Donald Trump ha generado una nueva intención para con los 

migrantes, de esta forma este proceso (que tan solo lleva desde el inicio de 2018) ha 

generado la intención en organizaciones sociales que defienden el libre tránsito de 

migrantes, para hacer frente a una situación que se ubica como un reto en el marco de 

lo social, ¿Cómo hacer frente a toda esta situación? 

De esta manera este estudio tiene como fin entender la relación existente entre 

la migración (desde Rea & Tripier) el desarrollo (como libertad según Amartya Sen) 

y desde lo local (Según Boisier) las redes de apoyo (desde Massey) con el fin de 

entender los aportes de estas redes, y de ests migrantes al condado o al proceso de 

desarrollo local. Lo cual es un aporte tanto para lo individual, como para lo colectivo 

(en términos de las redes & del condado). De esta manera se demarcar un argumento 

puntual sobre este aporte, lo que en términos generales le hace frente a la situación 

del cierre de fronteras, o del excesivo uso de fuerza para con los migrantes. 

Los desplazamientos o migraciones poblacionales, colectivas o individuales, 

históricamente hacen parte de las relaciones humanas, la movilidad ha sido 

fundamental para grandes cambios o transformaciones en la historia.  Este proceso es 

multidimensional, lo que implica que se ve afectado por diversos campos como el 
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trabajo o la cultura, pero también y principalmente por los contextos en donde se 

desenvuelve es decir los países receptores.  

Pero sin embargo el proceso cumple con ser de carácter adaptativo, es decir se 

hace necesario tener diversos puntos de soporte bajo los cuales se pueda facilitar el 

llegar a un lugar ajeno, como puede ser el acceso a ciertos recursos básicos, o el tener 

redes familiares, de ciudad de origen y demás. Desde este fenómeno inicia la 

indagación del siguiente documento, puesto que la migración es el primer paso para 

la gestación de redes de apoyo, que permiten el acceso a ciudades o países receptores, 

a ciudadanos o individuos que salen de otros lugares. 

La globalización en el nuevo siglo y sus efectos migratorios, han sido la 

muestra de la falta de integración de los procesos democráticos, y en términos de 

Lorenzo Rodríguez (En Rea & Tripier 2003) la construcción de una sociedad justa y 

democrática depende de la integración que garantice la igualdad de oportunidades, 

puesto que un ciudadano en muchas ocasiones pierde su condición al migrar, y en 

más cuantía cuando su estatus migratorio es irregular. Los cambios a nivel global 

permiten observar problemáticas estructurales coyunturales, por las cuales los 

individuos no pueden llegar a satisfacer sus diversas necesidades y así buscan nuevos 

horizontes.  

Ahora bien, según Rea, & Tripier, (2003), másallá de las maneras de llegada 

al territorio receptor o las razones de salida, es necesario recalcar que la migración 

cumple con ser distinta en todos sus casos. No es un proceso calcado, no existe una 

forma ideal de migración, por lo que se podría decir que la migración puede tener 

tanto razones materiales de ser, como,por ejemplo, las condiciones estructurales de un 

barrio, ciudad, país, necesidades relacionadas con el acceso a educación, o el trabajo 

estable, entre otras, pero también razones inmateriales entendido en términos de 

cultura, expresión o libertad. 

En concreto en términos de Massey (1994) una red de apoyo es aquella 

estructura que cuenta con un patrón que la caracteriza y que posibilita la relación 

entre sus componentes, como puede ser el país de origen, la familiaridad, el idioma o 

la amistad. Es aquella estructura que sostiene, mantiene o respalda a un individuo o 
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un colectivo de individuos, en este caso los migrantes colombianos. La idea puede 

relacionarse con organizaciones que trabajan en sincronía por una causa común o 

inclusive como se dijo antes con familia, amigos o paisanos. 

Lo que influye directamente en el proceso de desarrollo humano del migrante, 

en términos de la ampliación de la gama de elección de posibilidades, o la ampliación 

del acceso a recursos básicos, por ende, la base de este estudio es entender la forma 

en que este proceso o la influencia de este empoderamiento afecta al desarrollo local 

del condado de Miami-Dade. 

De esta manera, se hace vital entender la importancia de los migrantes en el 

espacio receptor y asimismo mediante el siguiente estudio se busca entender el 

alcance de la influencia de las redes de apoyo. El análisis tiene como fin, indagar y 

comprender sobre la participación y contribución de las organizaciones de migrantes 

colombianos, focalizado principalmente en el colectivo “C.A.S.A”, y su influencia en 

el proceso de desarrollo a escala humana en el condado de Miami-Dade. 

Finalmente, la pregunta que se buscara responder es ¿Cuál es la influencia de 

las redes de apoyo en el proceso de desarrollo a escala humana individual de 

inmigrantes vinculados a la organización Colombian American Service Association 

(C.A.S.A) y a su vez la influencia de estas redes en el proceso de desarrollo local en 

Miami-Dade? Sebuscará indagar acerca de como diversas organizaciones aportan 

estrategias y propuestas para facilitar el acceso a algunos recursos y facilitar el 

proceso de adaptación a la ciudad, país o región receptora. En esa medida los 

protagonistas son migrantes colombianos que crean esas estrategias y aportan a 

facilitar el acceso a recursos sociales, como educación o trabajo. 

El estudio tratará el concepto de desarrollo a escala humana como una 

realidad necesaria que hace parte de las narrativas de este tipo de organizaciones 

como puede ser C.A.S.A, y que según Amartya Sen (2000) este desarrollo es el 

proceso mediante el cual se expanden las libertades de los individuos, siempre y 

cuando el discurso mismo del desarrollo no impida la libertad.  Para ello deben existir 

mecanismos institucionales que entiendan el contexto de las poblaciones para 
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asimismo comprender sus necesidades y libertades coactadas, en términos de la 

migración hace falta el reconocimiento de la condición de ciudadano al migrante. 

Las oportunidades sociales para recibir educación y asistencia sanitaria 

que pueden exigir la intervención del Estado, complementan las oportunidades 

individuales para participar en la economía y en la política y contribuyen a 

fomentar nuestras propias iniciativas en la superación de nuestras respectivas 

privaciones. (Sen, 2000 :16) 

En esa medida se busca entender la búsqueda de libertad que tienen los 

migrantes que inclusive los lleva a salir de sus países de origen, se busca entender si 

acceden a libertades en el país receptor y se busca entender las condiciones 

institucionales que permiten o no el acceso a esas libertades, para finalmente entender 

si esa relación de migrante y acceso a la libertad se materializa en el proceso de 

desarrollo local y asimismo existen aportes significativos no solo en materia 

económica por parte de los migrantes mismos. 

La organización evocada es importante puesto que hace parte del espectro 

territorial (Miami Dade), además de ello la nacionalidad colombiana se escoge puesto 

que tiene un papel importante a nivel poblacional, lo que implicaría que muchos 

efectos, causas, y dimensiones del análisis podrían replicarse en otros estudios. Con 

una población cercana a los 2.500.000 habitantes, Miami-Dade es uno de los espacios 

más importantes a nivel comercial de Miami. 

Pensar en el beneficio que diversas comunidades reciben en el territorio, en 

términos de recursos, donde el desarrollo local no solo se puede medir en términos 

económicos, sino que también desde, por ejemplo, la cultura y la política. Además de 

ello según Ennis (2010) tomando el buró del censo del mismo año los colombianos 

eran aproximadamente 120.000, una población bastante representativa. 

El primer capítulo entonces dará apertura a la discusión en función de cuál es 

la importancia de hacer este tipo de estudios para ello existirán algunos debates en 

relación de las categorías de migración, redes de apoyo y desarrollo a escala humana. 

Para entender las estrategias que crean los migrantes para facilitar el acceso a ciertos 
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bienes básicos, las diferentes miradas y acercamientos en términos de esta relación. 

Además, se buscará relacionar las discusiones con el fenómeno estudiado, como lo es 

la influencia de las redes de apoyo en función del acceso a recursos. 

Por su parte el segundo capítulo tratara de las discusiones teórico conceptuales 

en referencia al análisis en proceso esto quieres decir que el análisis se cimenta 5 

categorías esenciales, la primera será la migración entendida desde la perduración del 

flujo en términos de Rea & Tripier (2003), en segunda medida se atenderá el análisis 

de Douglas Massey (1994) relacionado con las redes sociales de apoyo, herramienta 

útil para la obtención de fines en términos de migración, seguido a esto se expondrá 

la categoría de libertad de Amartya Sen (2000), proceso bajo el cual se fortalece el 

desarrollo de las capacidades necesarias para llegar a la felicidad, además de ello se 

expondrá la categoría de desarrollo local de Sergio Boisier (2001) mediante el 

análisis de la influencia de las redes sociales (organización CASA) de apoyo de 

migrantes en territorios receptores (Miami-Dade) para finalmente entender la relación 

de migración y desarrollo como un análisis central del campo de las migraciones 

contemporáneas. 

2. ¿Es necesario indagar sobre el proceso de redes de apoyo de migrantes en 

Miami-Dade? (Debates) 

La coyuntura actual permite entender como la migración se mantiene en el 

centro de la discusión política y económica a nivel global, los flujos de migrantes que 

transitan desde Medio Oriente y África hacia Europa, o el tránsito constante de 

Latinoamericanos hacia EE. UU, demuestran que la migración no es un tema nuevo 

en la discusión política y social.  

Antes todo lo contrario, es una discusión que como Canales (2015) acota se ha 

dividido históricamente en dos premisas muy básicas, la primera que se funda en el 

proteccionismo, y en el cierre de fronteras, aplaudido por quienes se sienten 

representados por el ejercicio del nacionalismo (como por ejemplo el mandatario de 

EE. UU), o la segunda, la apertura de fronteras y el libre tránsito de ciudadanos 

globales, defendido por quienes abogan por la multiculturalidad. El fin de esta 
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pesquisa es entender la influencia de las redes sociales de apoyo en el proceso de 

desarrollo a escala humana individual de migrantes asociados con la red CASA 

Sin embargo, estas premisas han dejado en entredicho el proceso de 

integración bajo el cual diversos actores o comunidades se vinculan activamente en la 

nación receptora, desde esta duda nace el proceso investigativo en curso, donde se 

busca entender los diversos alcances y limitaciones que puede tener la acción 

colectiva migrante (en este caso colombiana) en espacios receptores (en este caso 

Miami-Dade). 

             Según Canales (2015), existen estimaciones que analizan el crecimiento de la 

participación de latinos en EE. UU, donde en 1980 se estimaban 14.6 millones de 

habitantes mientras en que en 2010 llegaron a ser 50.5 millones de personas. 

Inclusive para dentro de 30 años se espera que la población blanca deje de ser 

mayoría absoluta (49% de la población total).  

El anterior análisis es fundamental en el Estado de Florida que para 2010 

según Ennis (2012) analizando los datos del buró del censo de EE. UU, contaba con 

una población total de 20.612.439 habitantes, donde en referencia a los latinos la 

población censada tiene una base de más de 4 millones de habitantes según la BBC 

(2012), lo que implica una gran participación, en diversas dimensiones como el 

trabajo la educación, la organización comunitaria o la cultura. Florida está tan solo 

detrás de Estados como Texas y California los cuales comparten límites con México.  

Por su parte en términos de población Latina, la ciudad de máxima 

participación porcentual es Miami con un 64% en referencia a la población total, lo 

que implica que la participación en esa ciudad es bastante significativa. Según datos 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2013), de 4.7 millones de 

colombianos por fuera, EE. UU tiene el porcentaje más alto (34,6%), seguido por 

España (23,1%) y Venezuela con (3,1%), así mismo se dice que los departamentos 

que más crean migrantes son Bogotá con (18.27%), Antioquia con (13,79%) y Valle 

del cauca (10.16%). Los estudios, trabajo y la reunificación familiar, la búsqueda de 

oportunidades y la violencia son de las máximas causas de la migración. 
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Más de 25 organizaciones hacen presencia en el territorio (según el Ministerio 

de relaciones exteriores) lo que implica procesos de acompañamiento y soporte al 

migrante, además de eso se estima para 2012 según el RAD (2015) que más de 

601.000 colombianos eran residentes legales en Estados unidos. Pero evidentemente 

es en el campo de las remesas donde se genera un aporte importante desde los 

colombianos. 

Los migrantes de Colombia se pueden definir en tres dimensiones, la primera 

el número elevado de migrantes de clase media y alta, la segunda que los condados 

favoritos de los colombianos son Miami Dade, Palm Beach y Broward, y finalmente 

la mayor parte de migrantes no creen en regresar a radicarse de nuevo en Colombia. 

Así lo propone Guarnizo (1999) en su exposición que ejemplificaba una comparación 

entre los grupos migratorios de colombianos en Los Ángeles y en Nueva York, donde 

la solidaridad entre migrantes no es tan común entre colombianos, por los diversos 

estigmas y también de temores de guerra, conflicto y violencia vividos en su país, la 

desconfianza es algo bien común, en la mayoría de ocasiones los negocios son 

familiares, o los colombianos cada quien trabaja en campos distintos.  

Lo anterior también es enunciado por Collier & Gamarra (2003) sobre la 

diáspora de colombianos en Florida, la cual fue dividida en tres grandes olas, la 

primera durante los primeros años 20’s, donde se relaciona con el periodo de la 

violencia bipartidista, donde el flujo no era tan amplio. La segunda ola es entre los 

70’s y 90’s periodo de conflicto armado más crudo en Colombia, el conflicto entre el 

Estado, las guerrillas y los paramilitares genero masivos flujos migratoriosy 

finalmente desde los 90’s hasta ahora donde se disminuyó con respecto a la ola 

anterior por las políticas de protección de fronteras y de antiterrorismo nacidas entre 

90’s y principalmente 2001.  

El sur de la Florida es estratégicamente importante para los colombianos, 

evidencia de ello son tres razones propuestas por los autores, la primera el 

bilingüismo del lugar es llamativo para quienes temen por las barreras idiomáticas, en 

segunda medida la calidez de la relacion entre latinos, que permiten inclusive el 
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nacimiento de redes y colectivos de apoyo, finalmente la cercanía de Colombia a la 

Florida es otro punto importante para entender este flujo migratorio. 

Los grupos de apoyo a migrantes son vitales para el estudio, puesto que 

pueden generar metodologías, estrategias, proyectos, herramientas asociadas al apoyo 

en el proceso de adaptación en Estados Unidos, lo que significa mitigar en alguna 

medida esa confianza fragmentada. Además de ello lo anterior es muestra de los 

posibles aportes significativos desde el migrante común, (sin importar su estatus 

migratorio), organizaciones que en ocasiones brindan un “apoyo” a migrantes 

regulares o irregulares, apoyo en términos de guía y ubicación en el territorio, apoyo 

laboral, e inclusive de situación migratoria regular. 

Redes de migrantes son conjuntos de lazos interpersonales que conectan 

migrantes, gente con experiencia migratoria previa, y no migrantes en áreas de 

origen y de destino a través de lazos familiares, de amistad, o de comunidades 

de origen común. Se hipotetiza que la existencia de dichos lazos incrementa la 

probabilidad de emigración mediante la disminución de costos, el aumento de 

los beneficios, y la atenuación de los riesgos relacionados con el movimiento 

internacional (Massey. 1994:728). 

 

Según Luken (2006) las redes sociales tienen el fin de sostener, mantener o 

respaldar escenarios migratorios o individuos para de esta manera permitir el acceso a 

diversos recursos, estas redes son entonces estructuras que cuentan con patrones 

característicos y que se relacionan entre sus partes, habitualmente se relaciona la idea 

con un conjunto de organizaciones que trabajan en sincronía por una causa, sin 

embargo no solo son esto, sino que también se relacionan con familia, amigos y 

paisanos, las estructuras de redes sociales no solo dependen de la formalidad de la 

estructura organizativa, sino que dependen de la capacidad de cobertura que pueden 

tener. Esto es entonces fundamental para acceder a recursos que permiten el 

desarrollo humano del migrante, en términos también de posibilidades de elección y 

decisión. 
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Según Collier & Gamarra (2003) uno de los condados con más presencia de 

colombianos es Miami-Dade, cabe recordar que la división territorial en Estados 

Unidos tiene 4 niveles principales, Estado (En este caso Florida), Condado (existen 

67 en Florida, Miami-Dade es uno de ellos), Ciudad (Miami), Barrio (Kendall). 

Actualmente el condado de Miami-Dade cuenta con ser el segundo condado con más 

presencia de colombianos en su territorio 

Con una población cercana a los 2.500.000 habitantes, Miami-Dade es uno de 

los espacios más importantes a nivel comercial de Miami. Pensar en el beneficio que 

diversas comunidades reciben en el territorio, en términos de recursos, donde el 

desarrollo local no solo se puede medir en términos económicos, sino que también 

desde, por ejemplo, la cultura y la política es necesario recalcar, además de ello según 

el censo de 2010 los colombianos eran aproximadamente 120.000, una población 

bastante representativa.  

La importancia en el ejercicio de la cultura territorial se relaciona con las 

posibilidades de generar contribuciones prácticas en las relaciones comunitarias, es 

decir allí se podrán, crear, revelar, valores y puntos comunes entre habitantes, lo que 

implica provocar la participación individual o colectiva en función de la generación 

de proyectos, actividades y colectividades, por ejemplo, como las que serán 

analizadas. 

Y es que según Amartya Sen (2000), es necesario pensar la libertad como 

desarrollo, puesto que existen niveles de dependencia de la libertad misma que 

influyen directamente en el desarrollo, como por ejemplo el acceso a la educación. En 

palabras de Sen: “El desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de 

libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para 

ejercer su agencia razonada.” (Sen, 2000: 16) Y la migración es una motivación en 

términos de Rea y Tripier (2003) que permite buscar el acceso a diversos bienes o 

recursos que no habían podido ser satisfechos. 

La libertad se hace sumamente necesaria para hacer las cosas que el individuo 

desea, para vivir como se quiere, la libertad es una oportunidad que indudablemente 

no es igual en todos los sistemas políticos. La libertad es la posibilidad de hacer lo 
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necesario para mantener una calidad de vida aceptable, buscando esta libertad 

muchos individuos empacan sus maletas y caminan hacia otros destinos, como los 

migrantes en EE.UU. Donde en lugares receptores existe la dicotomía de la ejecución 

de la libertad individual sobre el mantenimiento de tradiciones arraigadas. 

Los efectos de la migración son clave en todos los espacios, la migración 

cumple con ser multi-escalar, puede afectar tanto positiva como negativamente un 

espacio receptor, esto debe entenderse en el marco de la especificidad del caso 

analizado. Canales (2015) busca proponer una noción de desarrollo a partir de las 

remesas y la creación de empresas, que los impactos de la remesa no tan solo queden 

en la familia que la recibe. Lo que hace entender la importancia de este tipo de 

estudios, para el mundo teórico, pero principalmente para las poblaciones, el 

desarrollo y la migración, son fenómenos globales por ende deben también 

entenderse desde la globalidad del caso, que si el proceso de migración genera 

desarrollo no existe duda, pero ¿en qué medida?, ¿Para quienes? Y ¿Cómo? Son 

algunas dudas que responderemos bajo las condiciones de la investigación. 

Entre todos los conceptos que rodean el desarrollo, se utilizarán dos para 

evidenciar la influencia de la migración sobre el desarrollo mismo, primero (como ya 

se dijo anteriormente) el desarrollo local como el proceso focalizado o micro social 

donde se pueda evidenciar la influencia de los migrantes. Y en segundo término se 

desarrollará la concepción de desarrollo y libertad de Amartya Sen (2000) donde se 

busca entender la manera en que el desarrollo es el resultado de proporcionar niveles 

altos de libertades individuales. 

El enfoque se dirige hacia la disminución o la eliminación de todas las 

condiciones que privan la libertad, como puede ser la pobreza, la desigualdad, el 

cierre de fronteras, los procesos de violencia y demás, ya que el mundo globalizado 

no brindo respuestas efectivas a problemáticas tangibles, el desarrollo toma una 

nueva sintonía.  

Lo anterior según Amartya Sen (2000) permite saber que desde la gama de las 

libertades se entiende el desarrollo y sus niveles, y no entendido desde el crecimiento 

económico, que no es un fin en sí mismo, sino que es el medio para conseguir otro 
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fin. Lo que hace entender que si bien el migrante tiene entre su mochila necesidades 

económicas que imperan, su fijación es el acceso a la libertad, entendida en 5 

dimensiones, libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, 

garantías de trasparencia y seguridad protectora. La libertad es el medio de acceso a 

la libertad misma, lo que influye en el desarrollo en términos tanto macro económicos 

como microeconómicos. 

 La organización CASA entonces se inscribe en tres de esas dimensiones, 

primero en términos de servicios económicos, al ser proveedora de talleres 

educativos, y de bolsa de trabajo, segundo en términos de oportunidades sociales, 

porque permite el acceso a un idioma, el acceso a capacitación y el acceso a trabajo e 

inclusive guía en otros términos como compra de vivienda y más que permiten 

generar integración y adaptación en el territorio receptor y finalmente seguridad 

protectora, puesto que los ejercicios de asesoría legal buscan proteger  al migrante de 

dificultades en términos de la regularidad en el estatus migratorio, e inclusive la 

posibilidad de acceder a recursos negados por la condición de migrante, como puede 

ser la salud o la educación.  

La base de los derechos humanos es la condición de ser humano. Ésta 

es una condición fundamental que trasciende todas las demás condiciones del 

individuo. Por sobre cualquier condición circunstancial, está la condición de 

ser humano. (Canales, 2015: 44) 

Lo anterior se relaciona con cuestiones fundamentales para el proceso de 

desarrollo local, puesto que algunas de estas nociones recrean flujos de dinero y redes 

de apoyo. Se hace importante entender diversas dimensiones del análisis, por 

ejemplo, si los aportes culturales o laborales o políticas existentes por parte de los 

colombianos en Miami-Dade podrían ser significativos o no implicaría entender si 

efectivamente existe un aporte a ese desarrollo local antes mencionado.  

La participación de la comunidad es un factor importante en el análisis de 

como los migrantes pueden o no brindar espacios de crecimiento individual, que 

finalmente se reflejen o no en términos más amplios, comola contribución cultural 

que genera la identidad colombiana, o por ejemplo aportes reales a la economía en 
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términos de trabajo. Siendo el primer grupo sudamericano en Estados Unidos se hace 

necesario entender los alcances y limitaciones de su aporte.  

2.1 Pregunta de investigación. 

¿Cuál es la influencia de las redes de apoyo en el proceso de desarrollo 

a escala humana individual de inmigrantes vinculados a la organización 

Colombian American Service Association (C.A.S.A) y a su vez la influencia 

de estas redes en el proceso de desarrollo local en Miami-Dade? 

2.2 Objetivos 

Objetivo General 

Identificar la influencia de las redes de apoyo en el proceso de desarrollo a 

escala humana individual de inmigrantes vinculados a la organización 

Colombian American Service Association (C.A.S.A) y a su vez la influencia 

de estas redes en el proceso de desarrollo local en Miami-Dade 

Objetivos Específicos: 

        1.   Caracterizar los tipos de redes de apoyo que impulsa el colectivo 

Colombian American Service Association (C.A.S.A). 

        2. Comprender el significado del desarrollo a escala humana tanto para 

los inmigrantes como para el Colectivo Colombian American Service.  

         3. Identificar la influencia de las redes de apoyo promovidas por el 

Colectivo Colombian American Service en los procesos de desarrollo local 

3. Debates (Categorías) 

En función del ejercicio de disertación y análisis, se estudian algunos debates que se 

cimentan en las categorías principales de análisis, las cuales son migración (Rea & 

Tripier 2003)en términos de entender que es la migración y algunas de sus aristas, lo 

que hace necesario entender a la migración como una categoría esencial para el 

proceso en análisis, puesto que es el fenómeno central, o la base contextual del 

problema teórico, en este caso la diáspora colombiana en Miami-Dade, desde los 

postulados de Alejandro Canales (2015) y Rea & Tripier (2003).  Así mismo se 

buscará entender la particularidad de la migración Latina hacia EE. UU esto en 

manos de Arango (2011). 
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 Las redes sociales de apoyo en términos de Douglas Massey (1994) en 

función de analizar el apoyo de estas redes en el caso puntual del análisis el papel de 

la organización CASA como red social de apoyo formalizada, y el desarrollo a escala 

humana (Amartya Sen) en términos de analizar el acceso a ciertos bienes y servicios 

donde los individuos puedan generar grados de libertad que quizás en sus países de 

origen no alcanzaron a conseguir.  

En función del desarrollo se analizarán tres aristas la primera el desarrollo en 

términos de libertad, como lo expone Amartya Sen en su escrito denominado 

desarrollo y libertad (2000) para demarcar la importancia del proceso de desarrollo en 

términos de libertad individual y de acceso a ciertos bienes generales, además de 

entender la libertad como el impulso de diversos grupos o individuos para vincularse 

al proceso de desarrollo.   

Finalmente, por medio de Canales y su escrito E pur si muove de 2015, se 

busca entender los aportes y relaciones que tiene la migración con el proceso de 

desarrollo global. Así se buscará entender las relaciones de la migración con el 

desarrollo local y así mismo de este proceso de desarrollo con la libertad en términos 

de Amartya Sen. Antes de iniciar el proceso de disertación sobre la relación que 

existe entre el desarrollo y la migración se buscará entender la dependencia de 

algunos términos que cimientan el análisis de esta relación.  

3.1 Migración(es) 

En un principio se buscará dibujar la forma en que se entenderá la migración misma, 

según Rea & Tripier (2003) la migración es un proceso de éxodo, atravesado por la 

obligación de satisfacer algunas necesidades insatisfechas en los migrantes, es decir 

es un proceso de búsqueda.  

Mediante la migración las culturas se vinculan, se reestructuran mercados de 

trabajo, y se crean relaciones de desarrollo. Históricamente la migración tiene entre 

sus mochilas Latinos y caribeños, árabes y africanos, asiáticos e isleños, es decir es 

un germen principalmente de países con condiciones de desarrollo empobrecidas y 
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que se dirige a países con condiciones de desarrollo favorables, donde los receptores 

históricos han sido países como Francia y Estados Unidos. 

Con la globalización, cada sociedad está atravesada por un sistema de 

redes y relaciones local-global que están derivando en la desterritorialización 

de la vida social. (Canales. 2015: 17)  

Pero principalmente el tema de la migración, tiene en sí mismo el germen de 

la lucha de clases, e inclusive de nuevos conflictos de clase, en muchas ocasiones 

orquestados por cambios institucionales como cierres de frontera, o persecuciones a 

inmigrantes como puede ser el caso de EE.UU. La migración es aquel proceso bajo el 

cual la dicotomía de lo global y lo local se pone en tela de juicio, es la posibilidad de 

ampliar los horizontes e inclusive de desplazar la frontera. 

Un paseo cualquiera por determinadas zonas de cualquier gran ciudad 

occidental, como el Raval en Barcelona, East LA en Los Ángeles, Brixton en 

Londres, sin duda provoca una sensación peculiar en el visitante no avezado: 

la mayor parte de las personas con las que se cruce pertenecen a etnias y 

grupos demográficos procedentes de otras partes del mundo. (Canales. 

2015:6) 

Entender la migración con efectos y causas, es vital para entender las 

tensiones de las sociedades contemporáneas. Y es que, en el afán de dar cuenta a las 

dinámicas sociales, las ciencias humanas han hecho una labor bastante importante 

para desentrañar algunos problemas de la sociedad. Y es que la migración al contrario 

de disminuir o mitigarse o integrarse, se intensifica, se diversifica y se extensifica en 

términos de Canales (2015). La migración según el autor nombrado, está bajo un 

sistema más amplio, global, lo que implica que la migración, está en la delgada línea 

de lo global y lo local. 

Ambos análisis son importantes puesto que permiten entender a la migración 

como un fenómeno central de los procesos de reproducción demográfica de las 

sociedades, pero no solo reproduce sociedades en términos de población, sino que 

también reproduce las condiciones propias del sistema mundo, las desigualdades, los 
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procesos económicos y diversas tensiones sociales. De esta forma se buscará entender 

a la fundación C.A.S.A como un ente que permite entender las redes construidas por 

migrantes en lugares de recepción y como se configura el espacio a raíz de estos 

procesos de migración. 

Este proceso de migración tiene cierta particularidad cuando se habla del 

destino llamado Estados Unidos, puesto que es un norte (no solo en términos 

geográficos) por el cual diversos migrantes empacan sus valijas y caminan hacia el 

American Dream. Según Arango (2011) existe un proceso de miedo bajo el cual 

diversos estadounidenses tienen miedo de perderla cultura de su país por la influencia 

de otras culturales, sin embargo, la cultura de este país se ha mantenido a pesar de la 

influencia de muchas otras culturas en el espectro global.  

Asimismo, el autor determina la forma en que Estados Unidos es un país 

construido a raíz de los inmigrantes de diversas nacionalidades, los pioneros son 

judíos, irlandeses, italianos, posteriormente migrantes de la antigua unión soviética, y 

posteriormente Latinoamericanos, asiáticos y árabes.  Es decir, su cultura está 

atravesada por la cultura global, por la cultura de las migraciones. 

Y es que este proceso migratorio pareciera que replicara los mismos 

problemas de hace más de 70 años, y pareciera que el problema o las soluciones no se 

actualizarán acorde a los tiempos; la historia de inmigración en Estados Unidos 

parece que se repitiera cada vez con los mismos problemas, tales como la inmigración 

ilegal, amnistía, dependencia de programas de bienestar social o la perdida de la 

cultura americana. Influencias estas que siempre se han hecho presentes. 

La única diferencia esta vez es que ahora no son los judíos ni los 

italianos a los árabes, sino los hispanos de los cuales, de acuerdo al reporte del 

Centro Hispano Pew (2005) son los que más están migrando en masa a 

Estados Unidos. (Arango. 2011: 28) 

Finalmente, se hace esencial el estudio puesto que el tema ha dejado de estar 

tan solo en los estantes académicos de grandes bibliotecas en universidades, sino que 

se ha tomado la realidad, cada vez son más los procesos migratorios a nivel global, 
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los sirios en Francia, los venezolanos en Colombia, los colombianos y mexicanos en 

EE. UU, son prueba de ello, y la dicotomía de cerrar o no las fronteras no ha sido 

suficiente para entender la magnitud del proceso.  Y es que las significancias en 

referencia a la migración están atravesadas por sesgos ideológicos, por un lado, desde 

los países de origen la migración es una oportunidad mientras que desde los países 

receptores es una amenaza.  

3.2 Tejer la red. 

Es importante entender la red social en sí misma, pero así mismo se hace 

necesario reflexionar sobre algunas motivaciones individuales que generan este 

proceso, puesto que de allí se construye la base de la colectivización. Es importante 

resaltar que existen diversos grupos que generan acción colectiva, desde grupos 

formales donde pueden estar los sindicatos, o diversidad de grupos de presión o de 

asociaciones, organizaciones y fundaciones. En esta categoría se pueden inscribir los 

procesos colectivos de la fundación C.A.S.A puesto que desde la necesidad o 

propuesta individual se construye la colectividad. pero también los grupos no 

formales, como lo podrían ser procesos barriales, de defensa etc. En esta categoría se 

pueden inscribir los procesos colectivos de la fundación C.A.S.A puesto que desde la 

necesidad o propuesta individual se construye la colectividad.  

En términos de Massey (1994) la migración tiene ciertas dificultades en 

términos de que las ciudades globales crean demanda de trabajadores que buscan 

saciar necesidades no satisfechas en su país de origen, esta demanda es atendida por 

los migrantes quienes viajan kilómetros para llegar a los países receptores con el fin 

ya mencionado. Sin embargo, las comunidades inician su proceso de asentamiento lo 

cual es vital para la recepción de otros migrantes con sus mismas características.  

En esa medida según Massey (1994) las redes de migrantes son una serie de 

vínculos interpersonales, que conectan migrantes, antiguos migrantes y no migrantes 

en áreas de origen y destino a través de vínculos como el parentesco, la amistad y el 

origen comunitario compartido.  



 
 

17 | J  A r i a s  R i c a r d o  
 

Según Massey (1994) el papel de las redes es fundamental para entender la 

estructura de las migraciones y en la diversificación de los flujos, lo que puede 

explicar como una red como lo puede ser la organización CASA se ubica en un 

territorio de alta influencia colombiana, donde la red genera más fortaleza para la red 

misma y para los individuos que la componen. De allí se desprende una categoría 

base para Massey (1994) la cual es la causalidad acumulativa entendida como la 

tendencia de la migración internacional a perpetuarse con el tiempo, sin importar las 

causas de la misma.  

Y es que este sistema de redes transnacionales como lo llama Canales (2015) 

aporta a la reproducción social de las familias, amigos y paisanos, mediante el 

intercambio cultural, diversas organizaciones o redes de apoyo que se construyen a 

través de las prácticas culturales, o de la asistencia humanitaria o social,  este 

intercambio traspasa las fronteras que separaban las comunidades de origen y 

recepción, los migrantes entonces construyen campos sociales que hacen su estancia 

más fácil y le hacen a otros la estancia más fácil. 

Estas redes no solo transportan migrantes, sino que también un compendio de 

significancias simbólicas y sígnicas bajo las cuales se forman estructuras de 

relaciones sociales que se conforman en comunidades, comunidades que asimismo 

reproducen socialmente el flujo migratorio.  

Lo anterior entonces ha generado que propuestas de migrantes colectivizantes 

sean importantes para la mejora de la calidad de vida de diversos migrantes que se 

encuentran en Estados Unidos. 

 Miami-Dade puede entonces representar un espacio donde se representen 

expresiones comunes, quizás relacionado con la noción de nación como una 

comunidad creada desde los colectivos o las comunidades, y se entiende que es 

imaginada puesto que diversas personas se sienten participes o hacen parte del grupo 

determinado, donde se recrean formas de actuar, maneras de pensar, símbolos y 

significaciones comunes a esto Benedict Anderson (1991) lo denomina comunidad 

imaginada.  En este caso se podría definir la nación colombiana, como ese proceso 

cultural de apropiación símbolos bajo el cual los diversos migrantes crean procesos 
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de solidaridad con sus connacionales, a partir de los significados que ambas partes 

conocen.  

El sustrato bajo el cual operan las diversas organizaciones tiene posiblemente 

mucho que ver con el análisis de Anderson, esto en términos de identidad, donde a 

partir de algunas bases culturales compartidas, como el país se pueden generar 

procesos más sencillos de adaptación e integración.En términos generales las redes 

sociales de apoyo son esenciales para conseguir empleo, educación o vivienda. En 

palabras de Canales (2015) las redes sociales son un capital de gran valor y de gran 

poder para sobrevivir e integrarse en espacios de recepción, Sin embargo, no son 

necesariamente son una solución para aquellas condiciones estructurales que 

determinaron su salida, en esa medida son una estrategia colaborativa para el ejercicio 

de superación desde lo individual. 

3.3 Tejiendo Libertades. 

Una concepción satisfactoria de1 desarrollo debe ir mucho más allá de la 

acumulación de riqueza y de1 crecimiento de1 producto nacional bruto y de 

otras variables relacionadas con la renta. Sin olvidar la-importancia de1 

crecimiento económico, debemos ir mucho más allá. (Sen. 2000: 30) 

 

La libertad es aquel medio que permite satisfacer necesidades y eleva las 

capacidades del ser humano para decidir e inclusive realizar actividades que desee. 

En esa medida la libertad es un medio para fortalecer esas capacidades entendidas 

desde Sen (2000), como los conocimientos y habilidades que permitan acceder a 

ciertos recursos que los hagan sentir seguridad y el bien principal que define el autor 

como felicidad. 

Cuando se examina el papel que desempeñan los derechos humanos en el 

desarrollo, hay que prestar atención a la importancia constitutiva, así como a 

la importancia instrumental, de los derechos humanos y de las libertades 

políticas. (Sen. 2000: 30) 
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Para Amartya Sen (2000) el desarrollo, tal como muchos otros términos es el 

resultado de un proceso de representación, al cual se la asignado una significancia 

asociada a los planteamientos que abanderan la libre economía de mercado, las 

libertades individuales en términos de trabajo, capital y ganancia, y trae consigo 

maquinarias avanzadas que definitivamente atentan con las libertades de algunos. Sin 

embargo, el autor entiende la libertad como un proceso fundamental en el desarrollo, 

la globalización trajo consigo, opulencia, riqueza, comunicación y un poco más de 

tiempo de vida, pero así mismo, trajo consigo hambruna, pobreza, estos últimos son 

entonces síntomas de un modelo de desarrollo que no ampara las libertades 

 

El análisis anterior debería haber dejado claro que la concepción de la libertad 

que adoptamos aquí entraña tanto los procesos que hacen posible la libertad de 

acción y de decisión como las oportunidades reales que tienen los individuos, 

dadas sus circunstancias personales y sociales. La falta de libertad puede 

deberse a procesos inadecuados (como la violación de los derechos de voto o 

de otros derechos políticos o humanos) o a las insuficientes oportunidades que 

tienen algunas personas para conseguir lo que mínimamente les gustaría 

conseguir. (Sen. 2000:33) 

 

Y en términos de migración, los migrantes salen de sus naciones de origen por 

tener privaciones para el desarrollo de sus capacidades, obtención de libertades y en 

términos generales la obtención del objetivo primordial el cual es la felicidad de esta 

manera, la migración es una búsqueda por el acceso a la posibilidad de desarrollar las 

capacidades de los individuos. 

La libertad será entonces un ejercicio que promueve cambios, así como la 

migración misma también lo produce y la búsqueda de la libertad genera que los 

individuos busquen colectivizarse para llegar a este fin, así mismo la influencia de 

esto en el proceso de desarrollo local en Miami-Dade 

 

3.3 Localía Tejida. 

El desarrollo es la utopía social por excelencia. En un sentido metafórico es el 

miltoniano paraíso perdido de la humanidad, nunca alcanzable ni 
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recuperable debido a su naturaleza asintótica al eje de su propia 

realización. (Boisier, 2001:5) 

En palabras de Boisier (2001), habitualmente se trata el término de desarrollo 

local desde un concepto territorial de diversos tamaños, sin embargo, que se asocia a 

espacios territoriales que son parte de un territorio más amplio. Existe una condición 

que es difícil de poner en duda en términos el desarrollo, indudablemente es 

territorial, es decir se hace presente en un territorio para reflejar causas y 

consecuencias del sistema mundo, el desarrollo local es endógeno lo que quiere decir 

que desde dentro (en este caso el condado) se inicia su proceso de influencia hasta lo 

más amplio (el país). 

Según Boisier (2001) el desarrollo local es aquel proceso basado en el 

aprovechamiento de recursos en comunidades, condados, barrios o ciudades. A lo que 

determina con potencialidades endógenas, como aquellos factores económicos 

(Aporte al fisco, trabajo) o factores no económicos como la cultura, la historia, los 

recursos sociales, las redes de apoyo entre otras.  

Pero ¿qué es lo local? Se entenderá desde el espacio que es parte del 

contenido de otro espacio, (en este caso el condado de Miami-Dade involucrado en el 

Estado de Florida en Estados Unidos) sin embargo es un espacio donde el proceso de 

desarrollo tendrá una influencia directa.  Los modelos tradicionales de desarrollo tan 

solo han permitido crear dudas sobre algunos fenómenos puntuales, como puede ser 

el caso de la relación migración desarrollo, lo que ha generado la necesidad de 

generar otro tipo de estrategias más adecuadas para explicar el desarrollo. 

Pero el desarrollo local en este caso no se entenderá tan solo desde las 

dinámicas económicas, en este caso se buscara fijarse principalmente en las 

estructuras endógenas no económicas, el proceso de desarrollo local será entendido 

en términos de Boisier (2001) como aquel ejercicio bajo el cual se buscan superar 

algunas dificultades y retos (en este caso la integración u adaptación de migrantes al 

territorio de Miami-Dade por medio de las redes sociales de apoyo) en busca de la 

mejora de las condiciones de vida prácticas y simbólicas de la población (los 

migrantes colombianos beneficiados por la organización CASA) mediante acciones 
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enfocadas y decididas por parte de agentes estatales o inclusive redes sociales 

definidas. Esto mediante el aprovechamiento de los recursos a los cuales puedan 

acceder, educación, trabajo o guía.  

En términos de Boisier (2001) esta significancia del desarrollo tiene 

atravesado el análisis de centro-periferia, análisis valido en el ejercicio analítico 

puesto que la migración hace parte de esa periferia que trata de vincularse al centro, 

que siente la influencia y que en ocasiones acude al centro por una condición de 

despojo y por la necesidad de acceder a diversos recursos de los que históricamente 

han sido privados por condiciones estructurales. 

  Finalmente, los procesos comunitarios o independientes terminan 

inscribiéndose a alguna de las mutaciones que se le ha brindado al desarrollo. Las 

diversas variedades de desarrollo dejan entrever que el análisis en proceso, tiende a 

cimentar sus bases en el desarrollo local entendido como ese espacio micro-territorial 

donde se gestiona la acción de redes sociales de apoyo, como por ejemplo en la 

ciudad, el barrio o el condado. Pensar en desarrollo es pensar en globalización, lo que 

implica asumir la responsabilidad de los Estados emisores de migrantes en contribuir 

al mejoramiento de la situación interna, y asimismo a los Estados receptores de 

migrantes a generar estrategias bajo las cuales la integración y adaptación del 

migrante sea cada vez más óptima. 

3.4 Desarrollo & migración 

“Los factores demográficos combinados con otros —como las trayectorias 

políticas y económicas (nacionales e internacionales) y la pugna entre las 

pautas socioculturales que se mundializan y aquellas que mantienen la 

identidad de los pueblos—, son fundamentales tanto para interpretar como 

para pronosticar la migración” (CEPAL, 1999: 23). 

Como bien se ha determinado en este escrito las diversas tensiones políticas, 

en el globo han generado desplazamientos en todos los puntos cardinales, Medio 

oriente, Latinoamérica, África, son principalmente los territorios que más emiten 

migrantes, y la academia acude al llamado del análisis de estas transformaciones a 
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nivel global, por ende se amplían diversos estudios en términos de migraciones, Y es 

que las migraciones actuales tienen una estrecha relación con el proceso de 

desarrollo, sin embargo este desarrollo según Canales (2015) ha sido hegemonizado 

por las naciones más poderosas, es decir las receptoras de migrantes en este caso 

EE.UU. 

 

Sin embargo, son claros los efectos de los migrantes en ambos territorios 

(receptor y emisor), donde por un lado existen beneficios para el lugar que los recibe, 

los migrantes brindan su conocimiento y capacidad, promueven desarrollo mediante 

los procesos organizativos, mediante el trabajo y mediante la reproducción 

demográfica de los migrantes mismos, sin embargo, qué clase de desarrollo y qué 

clase de migración.  

 

La base de los derechos humanos es la condición de ser humano. Estas es una 

condición fundamental que trasciende todas las demás condiciones del 

individuo. (Canales. 2015:44) 

 

Y es que la migración es un proceso que según Canales (2015) genera 

problemática y polémica en los Estados receptores y principalmente en los Estados 

que abogan por el cierre de fronteras, son esencialmente tres razones por las cuales la 

relación migración y desarrollo no es bienvenida en dichas naciones receptoras. En 

primera medida el tema del desplazamiento cultural, es decir que existan culturas 

ajenas a la estadounidense por ejemplo que no asimilen la cultura de la nación 

receptora, y pongan en riesgo la identidad nacional. 

 

Y así mismo la participación en redes sociales de apoyo (como la de la 

fundación permite mitigar el asistencialismo impulsado por Estados receptores, sino 

que permite el ingreso a una categoría importante en términos del análisis de Canales 

(2015) la cual es el empoderamiento (empowerment). Y es que las redes sociales son 

estructuras fundamentales para enfrentar la vulnerabilidad social. 
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Por lo anterior se hace necesario esclarecer que tipo de desarrollo es (en este 

caso local & a escala humana o de libertades) y que dimensión de la migración (en 

este caso un flujo de migrantes colombianos en búsqueda del desarrollo de sus 

capacidades) para definir la influencia de la migración en el desarrollo mismo. 

 

… lo que realmente se está debatiendo entre cada una de estas posiciones no 

son los posibles efectos impactos, efectos o consecuencias de la migración, 

sino  

las consecuencias y oportunidades del proceso de desarrollo. 

(Canales.2015:54) 

 

4.0 Protagonistas: 

          La organización escogida para el desarrollo del estudio, son migrantes 

colombianos que hagan parte de la Colombian American Service Association, 

Organización con más de 20 años de trayectoria, en actividades relacionadas con la 

asesoría a Colombianos Residentes en Florida, en temas como salud, educación, 

información sobre asuntos legales y demás. La selección se debe a que la fundación 

funciona como red de apoyo, en un contexto que puede no ser beneficioso para los 

inmigrantes. 

Además de ello es evidencia de acción colectiva, lo que permitiría entender si 

existe algún aporte a raíz de la contribución de los migrantes colombianos en Miami-

Dade. Fundación creada en 1994 cuya misión es proteger los derechos de los 

inmigrantes para asimismo permitirles empoderar su participación en su territorio. 

Nace a partir del proceso de éxodo de colombianos a raíz de la violencia en el 

país,Juan Carlos Zapata hoy congresista en EE. UU es el fundador de la 

organizacióny se enfoca en brindar servicios sociales como servicios de tramites 

legales de inmigración, en términos de regularización del estatus migratorio, pago de 

taxes, violencia domestica y suplantación.  

En términos de lo educativo ofrece talleres gratuitos o a costos mínimos de 

inglés, finanzas, educación en métodos tecnológicos, quickbooks, manejo de Excel o 
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demás plataformas virtuales contables, compra de vivienda, social security.Está 

ubicada en Miami, Florida uno de los Estados con más influencia de colombianos 

después de Nueva York y Los Ángeles. 

El staff es comprendido por nueve personas, tres colombianas, dos 

puertorriqueñas, dos cubanas, una nicaragüense y un peruano, todas con un grado 

superior de educación universitaria, en campos como la contabilidad, el derecho, la 

administración y la comunicación.Las entrevistas fueron realizadas a siete mujeres de 

nacionalidades, colombiana (5), nicaragüense (1), cubana (1), cuestión a resaltar 

puesto que se evidencio durante la investigación una alta participación de mujeres en 

el ejercicio humanitario, organizativo y social. 

Se hace necesario resaltar la labor de la mujer en el trabajo humanitario y 

social, puesto que, en casi todos los talleres, en la feria, y en los ejercicios jurídicos 

las mujeres fueron quienes tomaron las riendas de los asuntos y son mayoría en este 

ejercicio de defensa de derechos humanos. 

Así mismo la fundación será también la base para entender en alguna medida 

los alcances de la política pública tanto colombiana como al interior del condado de 

Miami-Dade, algunas razones globales de la migración como la perduración del flujo 

migratorio a raíz de las redes de apoyo Massey (1994). 

5.0 Diseño metodológico: 

La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a 

la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta Observable.  (Taylor, 1987 :20) 

Desde la perspectiva mencionada de Taylor se busca entonces generar 

estrategias metodológicas para poder entender la perspectiva del conjunto de actores 

implicados. La necesidad inductiva del análisis en curso hace que el diseño 

metodológico que se maneje sea cualitativo, lo que implica reconocer la realidad 

como un conjunto de resultados, del contexto social a donde se pertenece, lo que 

implica entrar en el campo del entendimiento de diversos significados. 

 La metodología cualitativa es esencial para generar acercamiento a los protagonistas, 
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para crear puentes y procesos de interacción entre investigador y las organizaciones. 

Asimismo, se busca desde esta perspectiva entender la mirada de los actores desde un 

análisis complejo, holístico, cuestión que permite que la investigación no solo 

fundamentar los hallazgos en la perspectiva de los actores. 

La tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo 

de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan, 

así como, comprender sus diversas construcciones sociales sobre el 

significado de los hechos y el conocimiento. (Salgado, 2007: 2) 

Así mismo dese la perspectiva de Salgado (2007) el investigador es un puente 

fundamental para empoderar los puntos de vista de quienes hacen parte del análisis.El 

modo en que las comunidades y los individuos viven, se relacionan y demás, hace 

necesario el uso de herramientas que permitan describir estos elementos que nacen de 

la subjetividad del actor o del grupo de actores. 

 

5.1 Enfoque epistemológico: 

El punto de vista del interaccionismo simbólico. Por el contrario. 

sostiene que el significado que las cosas encierran para el ser humano 

constituye un elemento central en sí mismo. Se considera que ignorar el 

significado de las cosas conforme al cual actúan las personas equivale a 

falsear el comportamiento sometido a estudio. (Blumer, 1969: 3) 

La comunicación, el lenguaje, los símbolos, son significancias que en 

ocasiones los grupos sociales, comparten y con los que se identifican, para ingresar en 

esa gama de interpretaciones es necesario entender la perspectiva del participante, por 

ende, el enfoque epistemológico bajo el cual se situará será el interaccionismo 

simbólico. Cuestión que para el análisis en ejecución se hace vital entender las 

significancias y simbologías que tienen los contextos y las relaciones para los 

migrantes colombianos que están ubicados en Miami-Dade. 

Según Blumer (1969) la naturaleza del interaccionismo simbólico, se basa en 

tres sencillas premisas, La primera relacionada en como el ser humano orienta sus 
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diversos actos hacia los objetos, según lo que signifiquen para él, la segunda es que 

esos significados nacen producto de la interacción social, y finalmente que los 

significados son maleables, es decir dependen de un proceso de interpretación. Lo 

anterior entonces implica, entender los grupos o colectivos sociales desde las 

motivaciones que los hace organizarse, y esas motivaciones pueden nacer de ideas 

compartidas o significancias comunes entre los individuos que componen lo 

colectivos. 

Esta perspectiva da cuenta del sujeto, donde la comunicación es quien produce 

de norte, horizonte o sentido la acción del sujeto. Lo anterior hace fundamental 

entonces entender la propuesta de la fundación C.A.S.A desde una perspectiva que 

empodere a los actores, que permita la libre opinión. Entender el aporte de los 

migrantes colombianos, hace que sea esencial entender la voz del protagonista, ¿Cuál 

ha sido su experiencia en tierras anglosajonas?, ¿Cuál es el aporte en el territorio? Y 

¿cómo participan en el territorio de Miami-Dade? ¿Qué es ser colombiano?, ¿Qué es 

ser migrante? 

Esto probablemente permitirá entender algunos fenómenos que estén 

relacionados con el proceso de migración, por ejemplo, el papel de las autoridades, o 

la situación laboral, o la cotidianidad de un migrante irregular, así mismo entender 

¿cuáles son las redes de apoyo entre migrantes? El proceso de acción colectiva tiene 

una esencia subjetiva, puesto que depende de los intereses particulares creados a 

partir de lo que Blumer (1969) denomina significados apropiados.  

5.2 Paradigma: 

Desde donde se ubicará la investigación en términos metodológicos será el paradigma 

histórico/hermenéutico puesto que pensar en Verstehen es pensar en comprensión, en 

lo que Weber podría denominar como la interpretación, claro está con el debido uso 

racional de los diversos instrumentos de recolección de información, que permita 

hacer más objetivo el análisis. 

El componente de identificación con el otro, presente en el concepto de 

Verstehen, también tiene como fin la interpretación racional: identificarse con 

el otro para comprender las motivaciones de sus actos, el significado subjetivo 
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atribuido por el individuo a su conducta, porque toda conducta, hasta la que 

parece más ilógica tiene racionalidad propia, un sentido interior. (Corbetta, 

2007: 21) 

Lo anterior implica entender los diversos códigos que se manejan al interior 

de los diversos contextos o grupos sociales, sin entenderlos como leyes, así mismo se 

busca establecer, conocer todos los factores que implican o determinan un hecho 

social. 

5.3 Instrumento de investigación: 

El estudio de caso se puede asociar a un instrumento de investigación que estudia de 

manera frontal, y constante diversos elementos en estructuras comunitarias o 

societarias de organización, familia, movimientos sociales, religiosos, políticos y 

demás. Según Creswell (2007) todo proceso de intercambio cultural es considerado 

un caso, lo que implica que el estudio de caso involucra el análisis de alguna 

problemática presente en alguno de estos casos, tal como lo puede ser el dilema de la 

participación de los migrantes latinos en el proceso de desarrollo local en Miami 

Dade.  Case study research involves the study of an issue explored through one or 

more case within a bonded system (Creswell, 2007:73) 

El caso es entonces una ilustración específica de lo que se evidencia al interior 

de los procesos culturales, en este caso la migración, el estudio de caso puede ser 

entendido tanto como instrumento, tanto como metodología. Se usará como 

instrumento de investigación puesto que será quien esté al frente del proceso 

inductivo del conocimiento. 

En esa medida la recolección de los diversos datos es extensiva, y tiene 

diversas técnicas para generar acercamientos validos en el proceso analítico. Sera un 

proceso de estudio de caso único, donde se buscará explicitar cierto análisis en 

función de ciertas organizaciones de migrantes.  

5.4 Técnicas de recolección: 

5.4.1 Observación participante: 

Existe una gran diferencia entre la observación y la observación participante, puesto 
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que la primera es un registro visual, mientras que la segunda cumple con la 

intervención directa del investigador. Su objetivo principal es crear familiaridad entre 

el grupo de individuos de análisis y el investigador, lo que implica reconocer el grupo 

y ser reconocido en el grupo. Esta entonces inscrito en el paradigma interpretativo. Se 

debe observar el contexto, la simbología, las formas de relacionarse, la jerarquía 

interna de os colectivos, los espacios físicos, el lenguaje. Y se debe registrar con 

claridad, en términos del cuándo, dónde, cómo, quién, para entender diversas 

dimensiones del contexto. 

Entonces, ¿por qué observación y porqué participante? Observación, 

puesto que implica mirar y escuchar. Pero al mismo tiempo esta técnica 

conlleva un contacto personal e intenso entre el sujeto que estudia y el sujeto 

que es estudiado, una larga interacción que puede durar incluso años, con una 

participación del investigador en la situación objeto de estudio que constituye 

un elemento distintivo. El investigador observa y participa en la vida de los 

sujetos estudiados. (Corbetta, 2007: 304) 

Lo anterior resalta la visión desde dentro, donde el conocimiento es brindado 

dese la perspectiva de los actores analizados, Este proceso incluye la interacción 

directa durante un periodo de tiempo considerable, donde se ejecuta el análisis en la 

zona natural del grupo o comunidad analizado, donde se describen las diversas 

acciones y motivaciones como grupo. 

La observación participante se hace entonces vital para los ejercicios de 

estudios de caso o análisis de tensiones culturales puesto que permite entender al 

investigador estas tensiones desde la mirada de los actores. En esa medida se debe 

ejecutar el análisis del contexto físico, del contexto social, y de las interacciones 

presentadas (formales e informales) y la interpretación del actor mismo 

5.4.2 Entrevista semiestructurada: 

Los niveles de libertad o restricción que se le presentan a un actor para responder las 

entrevistas, son fundamentales para ligar la técnica al instrumento, por ende, se 

dividen en entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, del tipo de 
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recolección de la cual se encargará el ejercicio investigativo será la entrevista 

semiestructurada. 

Responde a ser esa estrategia de recolección de información bajo la cual el 

investigador, crea un guion, donde estén inscritos los temas importantes en la 

entrevista. Allí es importante que el caso sea en alguna medida singular. Cuando los 

diversos procesos tienen la característica de ser multiseculares o multidimensionales, 

existen cuestiones que el investigador no conoce, lo que implica generar 

cuestionamientos que dejen entrever esas dimensiones ya mencionadas. 

Se busca desarrollar este tipo de recolección, enfocado en las diversas visiones 

que pueda tener el proceso analítico, el migrante no constituye un tipo específico, y 

tanto la procedencia, como las razones de migración, o son voluntades políticas 

enfocan distintas perspectivas al interior de la co nacionalidad del ser colombiano. 

Así mismo la entrevista semiestructurada busca crear un puente de 

significados entre investigador y población puesto que existen poblaciones que se 

sienten ajenas a diversos temas tratados, o que se sienten ajenos de cómo se aborda el 

tema “Por último en muchos casos la decisión de utilizar la entrevista 

semiestructurada viene determinada por la cultura del entrevistado poco 

acostumbrado al lenguaje abstracto” (Corbetta, 2007: 352) 

 

Objetivos Técnicas de 

recolección  

Instrumento  

1.   Caracterizar los tipos de redes de apoyo que 

impulsa el colectivo Colombian American 

Service Association (C.A.S.A). 
.   

1.Observación  

 

1.Guía observación/lápiz. 

 

 

2. Comprender el significado deldesarrollo a 

escala humana tanto para los inmigrantes como 

para el Colectivo Colombian American Service.  
 

 

 1. Entrevista 

semiestructurada. 

2.  Observación 

1.Guía observación/lápiz. 

2. Grabadora de voz/Cámara/. 

3.  Identificar las relaciones de las redes de 

apoyo promovidas por el Colectivo Colombian 

American Service y las definiciones obtenidas de 

desarrollo a escala humana individual. 

1.Entrevistas 

semiestructurada. 
2. Observación 

 

1. Guía observación/lápiz. 

2. Grabadora de voz/Cámara/. 
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5.5 Sistematización. 

En términos del proceso analítico, la sistematización es un proceso necesario y 

base para el análisis y ordenamiento de la información tomada, la sistematización será 

en termino de Barnechea (1994) un proceso bajo el cual se interrelaciona la teoría y la 

práctica. Mediante los dos instrumentos de investigación como lo fueron la 

observación y la entrevista semiestructurada, se generaron las relaciones entre teoría 

y práctica, para ambos procesos se utilizó la transcripción tanto como de las bitácoras 

diarias, como de las entrevistas a miembros y beneficiarios de la organización CASA. 

De esta forma la sistematización cumple un rol importante al interior del 

proceso analítico, donde se buscará entender posiciones y experiencias de 7 

individuos relacionados con la organización CASA. La sistematización es divida en 2 

ejercicios, el primero la transcripción de entrevistas, mediante las guías de entrevistas 

y el registro audiovisual, mientras que el segundo nace de la construcción de una 

matriz que define las diversas categorías empleadas. 

Categorías Definición 

Desarrollo a 

escala Humana 

Según Amartya Sen (2000) Es el proceso bajo el cual los 

individuos acceden a la libertad de ejecutar sus capacidades 

para de esta manera conseguir fines. 

 

Migración Según Rea & Tripier (2003) es el proceso de movilidad social 

y poblacional bajo el cual habitantes de una región se 

desplazan a otra por causas económicas o sociales. 

Redes de apoyo Según Massey (1994) Es la estructura bajo la cual se brinda un 

soporte a individuos específicos, o también es el conjunto de 

organizaciones que trabajan en sincronía por un fin común. 

Paradigma Enfoque 

Histórico/Hermenéutico. Cualitativo/Inductivo. 

Tabla objetivos/Instrumentos.  

Tabla categorías & significados. 
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Desarrollo local Según Boisier (2001) es el proceso bajo el cual se aprovechan 

al máximo los recursos (materiales u inmateriales) de una 

población o comunidad 

 

De esta forma se hizo un trabajo artesanal de análisis bajo el cual se hacia la 

minuciosa revisión de la información, señalándola, y relacionándola con las 

categorías utilizadas para el ejercicio analítico. 

Ejemplo 

aquí nosotros no tenemos a nuestros familiares, aquí tenemos que hacer 

nuestras propias redes, no solamente en la parte laboral, en la parte de 

negocios, en la parte de crédito, la parte emocional, tener una base, entonces 

es fundamental salir uno de su burbujita, a mí me ha pasado que solamente 

estaba metida en lo mío en lo mío en lo mío, y cuando me doy cuenta digo la 

vida no se trata de eso, tengo que salir y conocer. (Mujer 1 entrevista #1, 22 

de noviembre de 2017) 

5.6 Devolución de resultados. 

En términos de Schejter, Selvatici Cegatti, (2003) el ejercicio de investigación 

social no debe ser un ejercicio de instrumentalización de una población, sino que 

debe responder a formas de restitución o de retribución, donde finalmente este 

proceso responde a ser un cierre clave en la investigación. Se entregará el debido 

documento tanto en español como en inglés, además de resultados audiovisuales del 

ejercicio mismo. 

6.0 Análisis & Resultados. 

Los análisis que a continuación se presentaran son consecuencia de la 

aplicación de los diversos instrumentos antes mencionados (entrevista 

semiestructurada/Observación) como se dijo ya anteriormente la idea con este 

ejercicio es relacionar la realidad práctica de la organización CASA con las 
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categorías expuestas, y principalmente con el fin de entender la influencia de las 

redes de apoyo en el proceso migratorio. 

Este análisis será dividido en 3  análisis, en primera medida, la caracterización 

del tipo de red de apoyo promovida por CASA, en segunda instancia la significancia 

de libertad & desarrollo a escala humana para los migrantes, y en tercera medida la 

influencia del proceso de migración & redes de apoyo en el desarrollo local del 

condado de Miami-Dade. 

Es necesario para el estudio entender como existe un tipo de migrantes que 

busca colectivizarse y que busca generar estrategias para mantener en el territorio, e 

inclusive para resignificarlo. En este caso los migrantes serán colombianos y el 

territorio Miami-Dade. Algunas nociones individuales alimentan el fenómeno de las 

redes sociales. Existen colectivos con raíces culturales del país emisor, que acogen 

diversos migrantes, en ese proceso se guía al migrante, se apoya y se orienta en 

términos de cultura, territorio e inclusive economía, estas dimensiones o esferas 

prácticas afectan el proceso de desarrollo en lo local al interior del condado de 

Miami-Dade, y se hace necesario entender las formas en que se afecta ese proceso de 

desarrollo. 

. 

6.1 ¿Como se tejen las redes? (que tipos de redes son) 

Vivir lo que yo he vivido sin grupo de apoyo ha sido muy difícil, 

amistades acá no puede tener porque todo el mundo anda muy 

ocupado, es difícil, uno llega acá uy solo y es fundamental acoplarse a 

organizaciones como estas, y hay muchas otras.  (Mujer 1 entrevista 

#1, 22 de noviembre de 2017) 

El proceso migratorio cumple con ser un escenario estratégico para el cambio 

de realidad, es decir como ya se ha mencionado anteriormente cumple con ser un 

proceso de búsqueda, proceso bajo el cual se desea acceder a ciertas oportunidades 

para explorar sus capacidades. En esta labor el migrante no está solo, pues su deseo 

migrante esta atravesado por otras experiencias, es decir algunos actores que 

mediante el ejercicio migratorio han podido tener acceso a esas oportunidades y 
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capacidades mencionadas anteriormente, y es a lo que llama Massey (1994) la 

perduración del flujo migratorio junto con sus causas, es más difícil por ejemplo 

encontrar experiencias de migrantes colombianos en Vietnam que de migrantes 

colombianos en Los Ángeles, lo que explica que una de las razones bases de esta 

perduración es una carga histórica de la relación país emisor/país receptor. 

El ejercicio de observación arrojo entre sus análisis una especie de perfil del 

migrante colombiano: 

 

 

 

Tabla caracterización migrante colombiano.Fuente: elaboración propia. 
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Lo anterior permite entender de alguna manera el tipo de migrante que asiste a 

los talleres. Asimismo, el ejercicio de observación arrojo algunas consideraciones 

claves en el proceso analítico, mostradas a continuación.  

 

En general la organización cumple con lo que Douglas Massey (1994) en relación a 

las redes sociales determina como; 

Tabla Observación Diseño propio 

Objetivo  Caracterizar los tipos de redes de apoyo que impulsa el colectivo Colombian 

American Service Association (C.A.S.A). 

Patrones 

generales: 
1. Sus posiciones políticas, defienden posiciones liberales de inmigración. 

2. Los hispanos predominan el lugar. 

3. Es una organización que defiende causas sociales, sin embargo, no solo desde 

lo filantrópico, puesto que también es un trabajo. 

4. Tiene dos escenarios estratégicos, las oficinas de abogados y paralegales, las 

cuales son utilizadas para la defensa de derechos migratorios. y otro lado el 

salón de clase done se dan los talleres relacionados con el área contable, inglés, 

informática, taxes y demás. 

5. Tienen una afluencia entre 20 y 50 personas por día (contando talleres y 

asesorías jurídicas. 

Días 

evidenciados: 

 

Dia 

Oficinas 

(22-12-

17) 

Dia 2. 

(Taxes) 

(10-01-

2018)) 

Dia 3 

(quick 

books) 

(13-01-

18) 

Dia 4 

(Oficinas 

paralegal) 

(18-01-

18) 

Dia 5 

(Compra 

de casa) 

(20-01-

18) 

Dia 6 

Feria) 

(27-01-

18). 

Dia 7 

(Clase 

de 

ingles) 

(31-01-

08) 

Dia 8 

(Social 

Security) 

(05-02-

08) 

x x x x x x x x 

 

Patrones 

secundarios: 

1. Son oficinas pequeñas. 

2. El lugar en términos físicos es bastante estratégico. 

3. Tiene decoración sobre migración y diversidad 

Conclusiones: 1. Estos espacios definitivamente deben de ser guiados por profesionales, o por 

individuos que tengan mucho que ver con el ejercicio social. Además de ello se 

hace evidente una posición política relacionada con lo liberal. 

2. Son abiertos, es decir no solo trabajan con los migrantes colombianos, sino que 

trabajan con diversos inmigrantes de múltiples nacionalidades, sobre todo 

hispanos. 

3. Mantienen una plataforma donde generan relaciones y redes con diversas 

organizaciones e individuos. 

4. La base de la creación del lugar, tuvo como fin un momento clave de la 

diáspora de colombianos a Miami-Dade.  
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Red de migrantes son conjuntos de lazos interpersonales que conectan 

migrantes gentes con experiencia migratoria previa y no migrantes en áreas 

de origen y de destino a través de lazos familiares, de amistad o de 

comunidad de origen, =común. Se hipotetiza que la existencia de dichos lazos 

incrementa la probabilidad mediante la disminución de costos y de los 

beneficios y la atenuación de los riesgosos relacionados con el movimiento 

internacional. (Massey. 728: 1994) 

Estos lazos son alimentados entonces por diversos servicios a los que la 

organización genera asistencia, en términos de cuatro dimensiones esenciales, 

educación, trabajo, guía y defensa de derechos ciudadanos. 

Se puede decir que los tipos de redes de apoyo que impulsa el colectivo son 

dos, formales e informales en términos de Massey (1994) donde ambas redes 

cumplen con ser estructuras que catalizan, la perduración del flujo migratorio. En 

primera instancia la organización CASA cumple con ser parte de una red de apoyo 

formal, red que se inscribe en diversas lógicas institucionales, como los son las 

donaciones o los concursos de recursos, asimismo se inscriben en determinaciones de 

ley como lo pueden ser mecanismos y estrategias bajo las cuales los status 

migratorios se regularizan, y relaciones con el gobierno local de Miami-Dade en 

términos de caracterización de población o de soporte territorial, en esta red se 

inscriben entes como el USAID, Catholic Services, Legal Aid, Florida Inmigration 

Coalition, y el condado de Miami-Dade. 

Sin embargo, el hecho de que CASA sea una organización que haga parte de 

una red formal, no quiere decir que tan solo trabaje en esa dimensión, es decir la 

relacionalidad promovida por los diversos ejercicios de CASA promueve la relación 

interpersonal entre diversos actores que asisten a las diversas dinámicas promovidas 

por CASA, lo que hace que en ocasiones asistan o se acerquen migrantes 

colombianos de otros lugares de Florida, como Tampa u Orlando y se amplíe la gama 

de posibilidades desde lo informal, es decir desde el ejercicio comunitario. De esta 

forma, CASA puede definirse asimismo como una red, pero también como un ente 

que promueve redes. 
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Así mismo según Massey (1994) esta historicidad a su vez está relacionada con la 

necesidad de los migrantes de ajustarse a redes de apoyo (informales u formales) para 

de esta manera asegurarse que su estancia perdure, pero así mismo que el flujo 

migratorio perdure, las redes de apoyo permiten ampliar la dinámica migratoria entre 

países definidos, en este caso Colombia & EEUU. 

Por supuesto, nosotros somos, un apoyo inmenso a la comunidad, 

porque en el caso nuestra casa nosotros hacemos representación legal, 

educación, y atendemos las víctimas de violencia doméstica, la parte 

de inmigración y familia. (Mujer 2 entrevista #2, 18 de enero de 2018) 

Allí se entiende que, si bien existen diversos significados compartidos, 

intereses equivalentes, necesidades similares y procesos comunes que crean 

herramientas y estrategias para resolver los diversos conflictos que han cimentado la 

red social de apoyo, en la mayor parte de las ocasiones la intención de la 

participación la antecede una necesidad o deseo individual. 

Los vínculos culturales son entonces un medio bajo el cual se facilita el 

transporte de migrantes, donde con ellos vienen cargas culturales, simbólicas, 

educativas, laborales, y sobre todo deseos, donde es un proceso fundamental la 

penetración de estas cargas a la cultura receptora, lo que amplía el espectro 

migratorio y permite que los migrantes lleguen a lugares donde históricamente se han 

acentuado sus paisanos. 

De esta forma, las redes sociales y familiares no solo dan sustento a la 

reproducción de la migración y de los migrantes pura y simplemente, 

sino que, a través de ello, contribuyen a la reproducción de su posición 

dentro de la estructura social, tanto en los lugares de origen como de 

destino. (Canales. 2015:146) 

Esta estrategia colaborativa promovida por las redes sociales de apoyo para 

con los migrantes se genera en el marco de la búsqueda de la libertad de desarrollar 

sus capacidades para de esta manera acceder a la meta máxima del ser humano la cual 

es la felicidad. El desarrollo es aquel proceso de expansión de libertades, y no solo se 
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cimenta en nociones numéricas o cuantitativas, Amartya Sen (2000) determina que la 

libertad es cuando el individuo logra afrontar su vida y se integra al territorio donde 

permanece o se asienta. 

Hace muy bien a la comunidad integrarse con estas instituciones su 

proceso de migración sea lo más relajado posible, lo más tranquilo 

porque hay situaciones que son estresantes y el tiempo que hay que 

esperar, hay que saber los tiempos. uno quisiera que fuera de un día 

para otro, pero esto es un proceso y hay que explicarle a la gente que 

tiene que ir a estas instituciones para que se informe como son los 

procesos, cuánto tiempo requieren y que tienen que hacer mientras 

tanto (que hacer y qué no hacer) (Mujer 6 entrevista #6, 12 de enero de 

2018) 

Lo anterior según Amartya Sen (2000) permite saber que desde la gama de las 

libertades se entiende el desarrollo y sus niveles, y no entendido desde el crecimiento 

económico, que no es un fin en sí mismo, sino que es el medio para conseguir otro 

fin.  

Lo que hace entender que si bien el migrante tiene entre su mochila necesidades 

económicas que imperan, su fijación es el acceso a la libertad, entendida en 5 

dimensiones, libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, 

garantías de trasparencia y seguridad protectora. La libertad es el medio de acceso a 

la libertad misma, lo que influye en el desarrollo en términos tanto macro económicos 

como microeconómicos. La organización CASA como una red de apoyo formal, 

entonces provee de guía a los diversos migrantes, promueve el ejercicio integratorio y 

adaptativo 

Si, a mí me parece interesante CASA que te ayudan con todo tu 

proceso legal, te dan asesoría, tienen campañas de asesoría gratis o 

sino empieza tu proceso con un abogado y presentación de papeles. 

Que es lo primero que el inmigrante busca, quedar legal. Por otro lado, 

buscan la parte de soporte para que la persona se capacite, no 

solamente en inglés, sino en cosas que son muy fáciles y piden. Como 
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la educación, si tú sabes quickbook un programa de contabilidad, si tú 

lo sabes manejar te abre las puertas a nivel laboral. (Mujer 7 entrevista 

#7, 08 de febrero de 2018) 

La definición de “migrante” ya no puede fundarse única y 

exclusivamente en el concepto de residencia habitual del individuo a uno u 

otro lado de la franja fronteriza. Por el contrario, la condición migratoria debe 

definirse más bien a partir de la incorporación y participación del individuo en 

un sistema transnacional de redes sociales y comunitarias. Esta 

conceptualización de la migración permite ampliar la delimitación 

espaciotemporal del criterio de residencia habitual (Canales, 2011 :17) 

La organización CASA entonces se inscribe en tres de esas dimensiones, 

primero en términos de servicios económicos, al ser proveedora de talleres 

educativos, y de bolsa de trabajo, segundo en términos de oportunidades sociales, 

porque permite el acceso a un idioma, el acceso a capacitación y el acceso a trabajo e 

inclusive guía en otros términos como compra de vivienda y más que permiten 

generar integración y adaptación en el territorio receptor y finalmente seguridad 

protectora, puesto que los ejercicios de asesoría legal buscan proteger  al migrante de 

dificultades en términos de la regularidad en el estatus migratorio, e inclusive la 

posibilidad de acceder a recursos negados por la condición de migrante, como puede 

ser la salud o la educación. 

Según los hallazgos existen 3 dimensiones importantes en donde influyen las 

redes de apoyo. En primera instancia esta la dimensión de integración, dimensión 

bajo la cual se inscriben dinámicas como el acceso a una bolsa de trabajo, el acceso a 

talleres educativos que permitan explorar sus capacidades, así mismo la guía legal 

promovida por la organización CASA, en donde se garantizan los derechos, se 

representan individuos y principalmente se busca generar estrategias para que los 

migrantes adquieran un estatus regular migratorio, cuestión fundamental para el 

ejercicio integratorio. 

Ayudándole a uno a ubicarse un poquito, yo sé que ellos tienen 

asistencia legal de inmigración, cursos, y soportes de trabajo, por medio de 
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eso uno como inmigrante se loga ubicar más. Yo vi a CASA online, así los 

conocí y ha sido una experiencia que me ha permitido ubicarme y escalar 

poco a poco. Después que uno conoce la organización uno como que ya está 

más pendiente de todos los servicios de la organización. (Mujer 5 entrevista 

#5, 28 de enero de 2018) 

En segunda medida está la dimensión del fortalecimiento del flujo migratorio, 

donde mediante la voz a voz y las redes familiares, amistades y paisanos el proceso 

de flujo migratorio se amplia y permite que la red se abra, y que existan cada vez más 

organizaciones y actores relacionados en el proceso. 

Finalmente, la tercera dimensión, es el proceso de intercambio cultural, donde 

la integración tan solo se es posible cuando el individuo logra adaptarse a pautas 

culturales, económicas y sociales, proceso que es producto del intercambio cultural, y 

donde evidentemente las redes de apoyo dictan muchas de estas pautas bajo diversos 

mecanismos como los talleres, las ferias o las bolsas de trabajo. 

Para entender el funcionamiento de este lugar, tienen que haber 

organizaciones como estas que te abren la mente, porque como quiera que sea 

llegas a un lugar nuevo con otros códigos, es una sociedad que tú no conoces 

y también, tú debes llegar a un lugar y aprenderte las reglas de este lugar, y 

aprenderte las reglas de este lugar para poderte insertar porque o te adaptas o 

pereces. (Mujer 3 entrevista #3, 18 de enero de 2017) 

 

6.2 Que es libertad?  (Perspectiva del migrante) 

En términos del estudio se busca entender si efectivamente la red de apoyo influye en 

el proceso de desarrollo a escala humana desde Amartya Sen (2000) con la fijación 

del concepto de libertad, para ello se buscará entender si efectivamente la libertad es 

una condición promovida por la migración y si efectivamente la red de apoyo (en este 

caso de la organización CASA) permite divisar trazos de esta libertad. Para ello se 

buscará entender las definiciones en función del concepto brindado.El programa de 

las naciones unidas para el desarrollo inspirado en los planteamientos de Max-Neef y 

Amartya Sen, en su informe de 1996 detalla el PNUD;  
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 El desarrollo humano puede describirse como proceso de ampliación de las 

opciones de la gente...Más allá de esas necesidades, la gente valora además 

beneficios que son menos materiales. Entre ellos figuran, por ejemplo, la 

libertad de movimiento y de expresión y la ausencia de opresión, violencia o 

explotación (PNUD. 1996: 55/56) 

Comprender el significado del desarrollo a escala humana tanto para los inmigrantes 

como para el Colectivo Colombian American Service.  

Bueno, a ver esta condición de libertad realmente es un cambio, aquí no 

solamente cambia uno el status y la forma de pensar sino un cambio de 

sistema, si uno está en un cambio de sistema que le ofrece oportunidades de 

trabajo, de educación, de poder lucharlas muchísimo. (Mujer 6 entrevista #6, 

12 de febrero de 2018) 

Entender la migración desde el origen permite entender una razón de la perduración 

del flujo migratorio la cual, en términos de Douglas Massey (1994), es la red social 

de apoyo, la cual recibe al migrante, lo guía, lo ubica, en este caso la organización 

CASA es una red de apoyo la cual gira su esfuerzo en este proceso, en poder 

mantener este flujo migratorio y permitirle al migrante el acceso a algunos bienes y 

servicios que en su país de origen quizás no pudo obtener, la obtención de estos 

recursos es una dimensión de la libertad en términos de Amartya Sen (2000). 

La riqueza es un instrumento para acceder a un fin (bienestar, felicidad), 

entonces el desarrollo, es un medio para la libertad (política, económica), las cuales 

se pueden incluir entre las libertades políticas, la seguridad económica, y las 

oportunidades sociales, y en términos de Sen (2000) la opresión es una enfermedad 

que impide el desarrollo.   Sin embargo, existe la antítesis de la libertad, y es la 

privación, no necesariamente se condiciona como un castigo jurídico como la cárcel, 

existen condiciones que el capitalismo, el desarrollo y la riqueza han mantenido como 

una eterna privación, el hambre, la pobreza, la guerra son ejemplos de privaciones de 

todo tipo, de comida, de acceso a bienes conspicuos, de paz. Estas privaciones son el 

motor para el migrante, puesto que su horizonte se constituye de la búsqueda del 

acceso a recursos y capacidades históricamente negadas. 
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pero es que debemos salir de ese parámetro del trabajo, pues la vida no es solo 

trabajar, la vida tiene hartísimos aspectos y parte de ese balance es integrarte a 

ese país a que estas viniendo. porque tú quieres ser feliz no solamente 

sobrevivir (Mujer 1 entrevista #1, 22 de diciembre de 2017) 

Buscar un mejor futuro, las ideas de las personas que viven afuera de 

este país es que en este país existen más oportunidades de crecer, de hacer 

dinero y de trabajar, esa es mi teoría a título personal, yo pienso que el 

concepto por fuera de EE.UU. es que en este país la gente puede hacer dinero, 

puede ganar dinero, y que se le abren las puertas. (Mujer 2 entrevista #2,18 de 

enero de 2017) 

Bajo este proceso se hace necesario explicar un término vital para entender la 

relación entre el desarrollo y la libertad, y es el termino de agencia: 

El uso de1 término <<agencia>> exige algunas aclaraciones. La 

expresión <<agente>> a veces se emplea en la literatura sobre economía y 

sobre la teoría de los juegos para referirse a una persona que actúa en 

representación de alguna otra (dirigida quizá por un <<principal>>) y cuyos 

logros deben evaluarse a la luz de los objetivos de alguna otra (el principal).  

(Sen. 2000: 35) 

La capacidad de agencia de los individuos les permite participar en diversas 

dimensiones relacionadas con el desarrollo como la economía, la cultura, la política, 

la capacidad de asociarse y colectivizarse (como con las redes de apoyo) en función 

de la consecución de la obtención de los fines ya mencionados (recursos y desarrollo 

de capacidades). 

Nuestro objetivo social que tenemos aquí es fundamental, servicios legales de 

inmigración, porque esa es la esencia, es lo principal, que hacemos, y 

educativos, ósea porque a nosotros nos vienen a buscar ayuda legal a este 

lugar, personas que tienen problemas aquí para ajustar su estatus, que no están 

regularizados, que entraron de alguna manera irregular al país, y que se 

encuentran en algún limbo migratorio, o que tienen algún tipo de problemas 
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con el estatus legal de ellos, o de algún miembro de su familia,  (Mujer 3 

entrevista #3,18 de enero de 2017) 

Históricamente se pensó el desarrollo como una forma de acceso de ciertos bienes y 

servicios para los habitantes y las poblaciones con el fin de la generación de 

beneficios tangibles, sin embargo, nuevas acepciones del tema como por ejemplo la 

de Amartya Sen (2000) determina un desarrollo que también posee dimensiones 

inmateriales, la libertad de expresión y tránsito, e inclusive de cultura. 

Porque uno de los requisitos una de las ventajas, de convertirse en ciudadano 

americano es que este muchacho ahora queda en igualdad de condiciones con 

respecto a sus pares, porque le suma persona que no tiene ninguna diferencia 

en su estatus legal, entonces el gobierno lo trata como cualquier otro a pesar 

de que haya nacido en Colombia, lo tratan igual y le dan los mismos derechos. 

(Mujer 3 entrevista #3,18 de enero de 2017) 

El ejercicio de libertad según Amartya Sen (2000) se direcciona hacia las 

posibilidades del acceso a bienes, servicios y el desarrollo de capacidades, mediante 

esto el individuo tiene la posibilidad de mejorar diversas dimensiones de su vida, 

acceder a procesos que jamás pensó, e inclusive reflexionar sobre lo que necesita. 

Para entender este proceso de libertad se fundamentan 3 dimensiones esenciales, en 

primera medida desde el ejercicio de desarrollo de capacidades, donde a partir del 

soporte de los diversos talleres educativos fijados en el aprendizaje de pautas 

culturales como el idioma o la regularización del estatus migratorio, hasta pautas en 

términos de lo educativo como los talleres de contabilidad, tecnología y sistemas, 

softwares especializados (QuickBooks), e inclusive pautas laborales como por 

ejemplo las bolsas de trabajo o las ferias laborales, estos ejercicios cumplen con 

especializar al migrante y le permite acceder a tanto posibilidades de desarrollo de 

capacidades. 

En segunda medida, el proceso de acceso a bienes y servicios, donde mediante el 

soporte y el empleo se pueden tomar algunas decisiones sin estar tan limitado como 

podría ser al no tener educación, empleo u soporte, y donde eventualmente la falta de 
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oportunidades y la imposibilidad del acceso a muchos recursos ha sido el espectro 

privativo que promueve el éxodo. 

Por su parte, la integración será la dimensión final bajo la cual se ajusta este análisis, 

puesto que la libertad (en términos de Amartya Sen) no será posible sin un adecuado 

sistema adaptativo, sino que las políticas migratorias impedirán acceder a diversos 

bienes servicios y desarrollo de capacidades, a migrantes con estatus migratorio 

regular (estatus que tiene un proceso jurídico para ser brindado), cuestión que en 

muchas ocasiones promueve el ejercicio dicotómico sobre si en esencia la migración 

es una condición de libertad, o si por el contrario es una condición de privación.  

 

Amartya Sen Análisis de significados. 

…la libertad que adoptamos aquí entraña 

tanto los procesos que hacen posible la 

libertad de acción y de decisión como las 

oportunidades reales que tienen los 

individuos, dadas sus circunstancias 

personales y sociales.  

(Sen. 2000:33) 

El análisis arrojado a partir de la 

investigación, fundamenta una noción 

común entre las entrevistadas, la cual es 

que la libertad, tiende a ser relacionada 

con la posibilidad de actuar, y con la 

posibilidad de hacer lo que se desea, en 

términos educativos, laborales y sociales. 

 

6.3 Migración & Localía. 

El proceso de migración no tan solo es un catalizador de consecuencias en el 

migrante como individuo, sino que también responde a ser un catalizador en 

escenarios como el territorio receptor y el territorio emisor, el fin de este proceso 

analítico, es entender las dimensiones de influencia (en alguna medida) de las redes 

de apoyo del migrante en el condado local, desde la perspectiva de los migrantes  

En primera medida se buscará entender al desarrollo local como el espacio 

territorial que se ve afectado por la relación o la participación de los 

migrantes, en segunda medida se buscará entender al desarrollo como un 

espacio que permite la búsqueda de libertades individuales, lo que pudo 

Tabla libertad y significados Diseño propio. 
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asimismo generar la decisión inicial de colectivizarse o inclusive de migrar. 

Finalmente se buscará entender las formas en que la relación de la migración 

y del desarrollo afectan el contexto local, y así mismo como esta relación se 

inscribe en la globalidad. 

Si tú eres profesional no solamente mejoras tu vida porque tú vas a tener 

acceso a mejores trabajos. Va a mejorar la vida del condado porque el 

condado tendrá personas preparadas que tendrán la posibilidad de hacer un 

trabajo como decirte puede hacer un contrato con otros países, y no sabemos 

hasta dónde puede llegar la persona, y si esta persona tiene trabajos de alta 

complejidad el condado también recibe contratos de alta complejidad. A tu 

casa y a tu familia le darás más dinero, pero también habrá más dinero para el 

condado, porque no se sabe que le puede dar a Miami. (Mujer 4 entrevista 

#4,18 de enero de 2017) 

 Las organizaciones y fundaciones que permiten el acceso a estos procesos de 

obtención, catalizan el proceso de desarrollo local. Lo que hace entender que estas 

organizaciones como CASA, empoderan poblaciones para que a su vez estas 

participen en su territorio y generen aportes desde el análisis endógeno es decir desde 

las variables económicas o no económicas. Este enfoque es influenciado por la 

estructura de desarrollo a escala humana propuesto por Max-Neef y Amartya Sen. 

Bueno mientras una comunidad esté educada y sepa para donde va y 

este digamos por el camino que debe ser porque mucha gente viene sin 

información ni nada por cualquier medio llega y se queda. (Mujer 6 entrevista 

#6,12 de febrero de 2018) 

Es decir que para entender cómo funciona el proceso de desarrollo local se 

hace necesario entender la influencia del proceso de desarrollo a escala humana, por 

ende, es necesario entender cuál es la forma territorial bajo la cual se analiza el 

proceso de desarrollo (en este caso el condado). En esa medida este tipo de desarrollo 

se entiende también desde la lógica de centro y periferia (relación Estado-Condado), 

o de lo global y lo local (Migrantes y territorios de recepción). 
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Entender los efectos de la acción colectiva o de las redes de apoyo entre 

migrantes en el territorio hace comprender los niveles de alcance de estas redes de 

apoyo en relación con su influencia en el desarrollo local en términos materiales e 

inmateriales. Las dificultades del sistema global, son evidenciadas en lo local, es 

decir diversas tensiones a nivel micro social demuestran las inconsistencias del 

sistema económico. 

Yo pienso que todo es un círculo vicioso, uno una persona a raíz de que esta 

nos nosotros aquí legalmente esta persona logra hacerse ciudadano americano 

teniendo muchos años viviendo en Miami-Dade, pero no se había legalizado, 

se legaliza y automáticamente, esta persona tiene un permiso de trabajo, ya en 

Miami-Dade, está registrado esta persona puede trabajar puede tener driver 

licence una identificación, puede manejar, conducir, aporta para impuesto 

entre más impuestos más dinero también aporta más al condado. Aunque la 

persona irregular también paga impuestos. (Mujer 2 entrevista #2, 18 de enero 

de 2018) 

 Sin embargo, no solo demuestra estas carencias, sino que también evidencia 

propuestas y estrategias integradoras que reduzcan esas limitaciones evidenciadas 

desde la estructura del sistema mismo. En ocasiones la localía promueve estrategias 

para sus territorios y para sus poblaciones acorde a sus necesidades lo que permite 

acortar la distancia del camino que se extiende hacia el desarrollo como camino. 

En primera medida se definió como la especialidad en el territorio aquella 

dimensión bajo la cual se introducen escenarios como los grados de especialización 

en los migrantes, donde evidentemente es una cuestión beneficiosa para el condado la 

migración de profesionales o técnicos, así mismo esto permite un desempeño alto en 

la ejecución de diversas labores relacionadas con sus carreras técnicas o 

profesionales, donde mediante la debida certificación y regularización se hace una 

oferta laboral creciente y especializada, cuestión por la cual los estadounidenses 

atacan y desaprueban este tipo de migración, puesto que el trabajo entra en un 

proceso de competencia un poco más fuerte. Sin embargo, esta economía de trabajos 
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permite que migren trabajadores especializados, cuestión que es negativa en el 

territorio emisor en este caso Colombia. 

Tiene que una persona preparada, para enfrentar lo que se le viene el venir 

estar por primera vez en un país como este, cuanto mejor preparada esta, 

mejor se va a poder desenvolverse y eso afecta al condado de forma positiva, 

porque pagas impuestos y además eres un trabajador más. (Mujer 4 entrevista 

#4,18 de enero de 2017) 

En segunda medida, el proceso de intercambio cultural es esencial para el 

ejercicio analítico, en términos de que Miami-Dade siendo parte del territorio de 

Miami/Florida/EE.UU cumple con tener una carga identitaria particular, donde los 

migrantes colombianos a raíz del ejercicio de intercambio es fundamental para la 

integración, donde migrantes bien integrados y adaptados, permitirán que el migrante 

se desenvuelva de forma cómoda para de esta forma fijarse en su desarrollo personal, 

que a su vez permite el desarrollo local, o del condado. 

Por otro lado, es importante porque permite crear estrategias para acceder a la 

creación de empresa yo creo que el país lo sabe y es manejar la pequeña 

empresa eso es algo base y para tu vida también, la idea no es que uno sea 

empleado toda la vida, sino que también tenga su propio negocio, no 

solamente por uno mismo, sino por el país, eso genera economía (Mujer 1 

entrevista #1, 2 de diciembre de 2017) 

Finalmente se entenderá el proceso de desarrollo local, desde la dimensión de 

organización, dimensión bajo la cual ya se ha generado un germen integratorio donde 

es claro que los migrantes tienen una relación directa con el IRS mediante el pago de 

impuestos, institución federal que analiza los aportes Estado a Estado, además de eso, 

este proceso migratorio atrae más migrantes lo cual es beneficioso para Miami-Dade, 

en términos de legalidad, poder adquisitivo, recaudación de impuestos, trabajo, 

educación el condado de Kendall ha sido históricamente influido por migrantes 

latinos, y en gran proporción colombianos. 

7.0 Conclusiones: Ecuación Final Migración + Desarrollo 

(M+D=?) 
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yo diría que, si es importante el trabajo de organizaciones como CASA, 

porque el inmigrante se siente a veces muy solo, no solamente es un proceso 

psicológico que es difícil de afrontar, en toda medida siendo jóvenes siendo 

adultos, los más grandecitos, cada uno tiene su propio proceso, es un proceso 

como de duelo, cuando uno va a un país diferente. (Mujer 1 entrevista #1, 22 

de noviembre de 2017) 

Para hablar de la ecuación que en el presente estudio se plantea es necesario 

condensarla junto con otras tres variables, la primera las redes de apoyo (Douglas 

Massey 1994), la segunda la libertad (en términos de Amartya Sen) y el desarrollo 

local en términos de Boisier (2001) lo que permitirá entender de qué manera la 

migración y el desarrollo generan algún tipo de resultado.  

Según Luken (2006) al hablar de redes sociales también se hace necesario 

entender que epistemológicamente nos ubicamos en un nivel meso es decir entre lo 

micro y lo macro, donde lo macro es la acción colectiva, y lo micro es la relación 

individual. Es decir, el presente estudio se enfoca en un nivel meso del análisis 

migratorio. 

Tal como se nombró anteriormente, la migración es parte de la discusión 

central de las ciencias sociales contemporáneas, pero según lo acota Alejandro 

Canales (2015) pero principalmente el enfoque que ha tenido la discusión de la 

relación del desarrollo y la migración ha sido explayado en tres dimensiones 

importantes,  la  sobrevaloración del impacto de las remesas,  la invisibilización del 

aporte de los migrantes en los lugares de recepción, y que el análisis se centra en las 

consecuencias mas no las causas de la migración, en este estudio también se analiza 

influencias de causa, como lo puede ser la existencia de las redes sociales mismas. 

Migrant networks are sets of interpersonal ties that connect migrants, former 

migrants, and nonmigrants in origin and destination areas through ties of kinship, 

friendship, and shared community origin. They increase the likelihood of 

international movement because they lower the costs and risks of movement and 

increase the expected net returns to migration. Network connections constitute a form 
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of social capital that people can draw upon to gain access to foreign employment. 

(Massey. 1993: 448) 

No solo migran quienes están en las condiciones más difíciles, también migran 

capitales, los migrantes crean empresas y también generan empleo. Así mismo para el 

país emisor, las remesas enviadas generan también migración de capital y fortalecen 

las familias de los individuos que migran. Es decir, la relación es efectiva y positiva. 

Pero sin embargo tal como lo narra Canales (2015), la discusión no se centra en los 

efectos de la migración, sino que más bien se dirige hacia las consecuencias del 

desarrollo, y es que amparado en el capitalismo el desarrollo o la migración, o la 

ecuación conjunta (M+D) buscan reproducir estructuras de desigualdad. 

En esa medida el ejercicio de libertad es fundamental para entender las razones de 

movilidad, las razones de permanencia e inclusive la relacionalidad entre migrantes 

colombianos.  

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de 

libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las 

privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los 

servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados 

represivos. (Sen. 2000: 19) 

En primera medida se buscará entender al desarrollo local como el espacio 

territorial que se ve afectado por la relación o la participación de los migrantes, en 

segunda medida se buscará entender al desarrollo como un espacio que permite la 

búsqueda de libertades individuales, lo que pudo asimismo generar la decisión inicial 

de colectivizarse o inclusive de migrar.  

El fin de este análisis es entender en qué medida el proceso de migración es 

para algunos individuos la fuente para acceder a la libertad del desarrollo de sus 

capacidades, y por otro la influencia que tienen estos migrantes en el proceso de 

desarrollo local (en este caso de Miami-Dade), sin embargo, esto enmarcado en el 

soporte, o apoyo que brindan las redes sociales de apoyo, para permitir la integración 

y adaptación en el territorio receptor. Y en términos de Canales (2015) se puede 
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afirmar que no existe un único proceso de desarrollo por eso la migración tiene 

variantes difíciles de definir, y cada territorio puede adoptar las formas en que se 

puedan generar proceso de disminución en la vulnerabilidad 

 

De esta manera el estudio ha demarcado algunas nociones importantes para la 

actualidad del análisis de las migraciones, en primera medida entender que el flujo 

migratorio perdurara en la medida que existan cargas históricas que lo permitan, y 

redes de apoyo que faciliten la llegada, adaptación e integración del migrante al 

territorio receptor, es decir las redes sociales de apoyo son un pilar fundamental para 

entender la migración y por ende para entender la relación entre lo global y lo local. 

 

Se puede decir en términos generales que el migrante colombiano que busca 

colectivizarse en Miami-Dade tiene un nivel educativo medio/alto, tiene ciertas 

privaciones que no le permiten acceder al desarrollo de sus capacidades, es un 

migrante que no quiere alejarse mucho de su país y de su carga cultural. 

 

Por otra parte, es vital para el estudio entender que ahora el flujo no solo 

depende de la situación de conflicto, sino que existen otros tipos de privaciones que 

no permiten explotar las capacidades individuales al máximo, por ejemplo, la falta de 

trabajo o las dificultades para estudiar, pueden ser algunas de las nociones bajo las 

cuales se cimenta la migración. 

En segunda medida se entiende que la libertad es precisamente la posibilidad 

de vencer este ejercicio de privación donde se busca poder acceder a los medios 

necesarios para explotar las capacidades intelectuales, físicas y sociales necesarias 

para el ejercicio analítico. Finalmente se busca entender si este ejercicio de migración 

+ redes de apoyo + libertad genera resultados palpables en el ejercicio de lo local. Y 

es que lo local, será el espacio en donde se genera influencia a partir del ejercicio 

migratorio, la especialización del trabajo, el flujo de dinero, el intercambio cultural 

 

7.1 Críticas al análisis migratorio. 
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En términos de Canales (2015) existen 4 procesos bajo los cuales se ha 

limitado el proceso migratorio y el entendimiento de sus causas en consecuencias, en 

primera medida se ha generado un proceso de sobrevaloración del impacto de las 

remesas, cuando se habla de la relación desarrollo & migración se piensa en los 

beneficios para las naciones emisoras de migrantes, cuestión que tan solo ha 

minimizado otras dimensiones del proceso como los beneficios del territorio receptor. 

En segunda medida existe un proceso bajo el cual se ha invisibilidad del aporte de los 

inmigrantes, cuestión especial para el proceso analítico en curso, donde es evidente 

que se han minusvalorado todos los costos sociales asociados con el proceso de 

migración y así mismo todos los beneficios para el territorio receptor. 

 

 En tercera medida el debate de migración y desarrollo se cuantificó, es decir 

tan solo se analiza la cantidad de migrantes que llegan a un territorio, y los costos que 

esto conlleva, sin embargo, no se ha hecho énfasis en el proceso causal que conforma 

la migración misma, es decir se ignoró por completo el conflicto estructural de 

naciones emisoras. Finalmente, esto ha distorsionado el acceso a derechos básicos 

para inmigrantes y la cuestión de regularidad o legalidad es primordial sobre el 

acceso a estos derechos, en esa medida la organización de migrantes y la generación 

de redes sociales ha permitido la disminución de esta brecha que dificulta el libre 

desarrollo de capacidades para los migrantes. 

 

Por otra parte, la labor del Estado, el cual debe asumir costos económicos y 

sociales para con los migrantes, cuando los beneficios creados desde los migrantes 

realmente no son muy representativos. Finalmente, en términos del mercado laboral 

la mano de obra migrante abarata el mercado y desplaza trabajadores locales. Sin 

embargo, el trasfondo que implican estas nociones están enteramente ideologizado, 

bajo la estructura del nacionalismo metodológico y tan solo naturaliza las estructuras 

de desigualdad entre naciones y entre individuos. 

 

Y es que en términos de la relacionalidad que se presenta desde el Estado con 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, se evidencia la poca voluntad política para 
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ejercer mecanismos de acompañamiento, donde es evidente que el migrante 

colombiano, de colombiano solo tiene tradiciones, formas de pensar y el pasaporte, 

puesto que es evidente que en términos de reconocimiento de derechos la labor es 

escasa y en definitiva la labor de Estado termina hasta el cruce de la frontera. El 

consulado o la embajada, son tan solo lugares transitorios y no representan un espacio 

estratégico para los migrantes. 

 

Lo que implica que las anteriores nociones tan solo problematizan y amplían 

el espectro de desigualdad, lo que asimismo solo problematiza la labor de entender la 

discusión de la relación entre desarrollo y migraciones. Según Canales (2015) la 

noción cambia desde los países emisores de migrantes pues mientras que en los 

países receptores la migración es una amenaza, para los países de origen es una 

oportunidad.  Las redes sociales de apoyo entonces son una oportunidad esencial para 

disminuir los grados de vulnerabilidad de un inmigrante ya que puede permitir el 

acceso a activos sociales como la educación, el trabajo, los niveles de adaptación etc., 

(en términos de Amartya Sen se podrían asociar los activos sociales con las libertades 

para desarrollar capacidades). 

 

El fin de este análisis es entender en qué medida el proceso de migración es 

para algunos individuos para acceder a la libertad del desarrollo de sus capacidades, y 

por otro la influencia que tienen estos migrantes en el proceso de desarrollo local (en 

este caso de Miami-Dade), sin embargo, esto enmarcado en el soporte, o apoyo que 

brindan las redes sociales de apoyo, para permitir la integración y adaptación en el 

territorio receptor. Y en términos de Canales (2015) se puede afirmar que no existe un 

único proceso de desarrollo por eso la migración tiene variantes difíciles de definir, y 

cada territorio puede adoptar las formas en que se puedan generar proceso de 

disminución en la vulnerabilidad 

 

Las redes ayudan no sólo en el tránsito de cruzar las fronteras, pero 

también en proveer soporte económico y social a los recién llegados. Al 

principio del proceso, el efecto de las redes es débil, pero se vuelve cada vez 
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más fuerte a medida que se incrementan los flujos. Los mecanismos de apoyo 

prosperan en “comunidades hijas”, las cuales crecen gracias a que es más 

probable que la gente que llega sea de los mismos pueblos que aquellos que ya 

radican en ellas. (Brenes. SF: 2) 

 

Por otro lado, el empleo, la cultura y la política pueden ser factores 

fundamentales en el proceso migratorio; lo que hace necesario saber, ¿cuáles son las 

diversas redes de empleo que se construyen desde los colectivos? mediante esto se 

analizan las diversas estrategias de apoyo laboral, ¿cuáles son los niveles de 

capacitación? Saber estos alcances es necesario para entender cuál es el tipo de 

migrante que viaja y cuáles son sus razones de despegue, ¿Se colectiviza el trabajo 

entre migrantes connacionales? Entender este proceso se hace vital para demarcar las 

diferentes maneras que aplica la acción colectiva. 

Y es que bajo la dicotomía creada entre si se cierran o no las fronteras, existen 

percepciones que se aseguran en estas lógicas, por un lado, en ocasiones los países de 

origen justifican la migración, por otro los receptores la castigan. Pero esto es 

consecuencia también de la dificultad de asegurar a todos los ciudadanos unas 

condiciones de acceso de derechos, dificultad propia de un sistema de mercado como 

el capitalismo. Esto entonces legitima la desigualdad en términos económicos y 

sociales. 

Estas esferas prácticas donde se puede ver la participación materializada, son 

fundamentales para determinar los alcances del migrante en el proceso de desarrollo 

local, entendido como el aporte desde los habitantes de un territorio local. La cultura 

por ejemplo según la OCDE (2005), destaca las formas en las que la cultura está 

inmersa en las lógicas de desarrollo, puesto que la cultura transforma los territorios y 

empodera a sus habitantes. 

Según Sánchez (2006) existen diversas dimensiones del aporte de la cultura al 

desarrollo local, la primera desde la atracción, donde a partir de ejercicios de 

restauración, fiestas, carnavales y demás se estimula la economía en cualquier grado.  

El segundo se enfoca en la creación de bienes y servicios a partir de la cultura, La 
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dimensión territorial es bajo la cual se determina la cultura como ese proceso de 

reconocimiento de valores comunes, donde se promueve la comunicación entre 

connacionales en este caso, donde desde estos grupos se crean estrategias para mitigar 

cuestiones que impacten directamente las comunidades. Finalmente se tratará de 

develar si esas dimensiones del aporte del migrante contribuyen a integrar un grupo 

comunitario como la fundación C.A.S.A, por ejemplo. 

7.2 Retos. 

Los latinos han sido fundamentales históricamente en el flujo migratorio hacia 

Estados Unidos; y como nación receptora ha sido el horizonte de millones de 

migrantes de naciones subdesarrolladas. Actualmente, la coyuntura política está 

atravesada por la elección de Donald Trump, quien entre sus propuestas de reforma 

migratoria, plantea el cierre de fronteras, la persecución federal a las llamadas 

ciudades santuario, como Miami-Dade (es decir ciudades que acogen migrantes con 

estatus regular o irregular) y demás cambios drásticos en términos de reforma 

migratoria, lo que ha generado movilizaciones sociales enfocadas a la importancia del 

migrante en Estados Unidos y así mismo ha fortalecido el ejercicio de apoyo formal e 

informal por parte de diversas redes como lo puede ser la red CASA. 

La llegada de Donald Trump representa uno de los pilares más conservadores 

de la sociedad estadounidense, lo que implica que en términos de organizaciones 

como CASA es un reto interesante para reorganizarse y generar estrategias y 

mecanismos que puedan enfrentar este ejercicio político desde la base, para de esta 

manera acceder a diversos bienes o servicios que permitan hacer entender que 

precisamente los migrantes son un ente fundamental en la constitución de EE. UU. 

Las organizaciones y las redes de apoyo tienen un momento especial para determinar 

formas de actuar frente al proceso. Limitar la migración será también limitar en parte 

las redes de apoyo que constantemente se renuevan en términos de asistentes. 

Así mismo la coyuntura política permiten desglosar la importancia de 

organizaciones, redes de apoyo, formales e informales especialmente en lugres 

receptores como lo pueden ser los Estados Unidos. Este proceso analítico permite 

entender la actualidad del fenómeno de globalización, fenómeno bajo el cual no solo 
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se trasladan individuos, sino que también cargas culturales, desigualdades producto 

del capitalismo,  

Pensar que la migración es un escenario único es alejado de la realidad 

práctica, todos los escenarios migratorios son diferentes y la importancia de este 

estudio subyace en la posibilidad de replicar dinámicas, en términos de por ejemplo 

entender la influencia d redes de apoyo de migrantes de otros países en otros 

territorios, o de entender la influencia del migrante mismo en territorios receptores.  

La migración es un ejercicio que hace parte de la naturalidad del ser humano, 

es decir arrebatar la posibilidad de migrar, y de asociarse es prácticamente 

equivalente a retirar alguna condición o alguna característica del ser humano, es decir 

arrebatar condición de ser humano. Ante esto las redes de apoyo son un ejercicio de 

resistencia ante este proceso de privación. 

 

Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan 

huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar y los 

salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas, por 

los libres caminos del aire y del agua. 

No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. 

En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible. 

Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. 

Les han robado su lugar en el mundo. (Galeano. 2008: Capitulo 5. Temporada 

2) 

Finalmente, es vital entender para el análisis migratorio que todos en algún momento 

hemos sido, seremos, o somos migrantes, somos hijos, nietos o sobrinos de 

migrantes, lo cual permite entender la globalidad del fenómeno. 
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9.0 Anexos. 

9.1 Tabla Análisis 

9.1.1 Redes de apoyo. 

1. Mujer #1  entonces llegar aquí a afrontar unos retos que nunca había tenido que afrontar, 

es muy difícil e indiscutiblemente yo me hubiera regresado a Colombia, pero 

contaba con el apoyo de mi esposo, entonces él fue fundamental. (Pg4) 

 

 No fue con plata, sino de crear un grupo de amigos. (Pg4) 

 

 Lo cual me parece supremamente importante, porque EEUU es un país de 

inmigrantes, quieran o no lo quieran reconocer. Entonces llega el inmigrante 

acá y llega perdido. (Pg5) 

 

 Entonces es lo mismo con las redes de apoyo, llega el inmigrante acá   está 

totalmente desvariado, se va a equivocar, y va a cometer un error, que no 

solamente le va a costar al inmigrante y a su familia, sino que también a la 

sociedad. (Pg5) 

 

 Digamos si tú vas a estas ferias comunitarias a las que yo voy, yo siempre le 

recomiendo mucho a la gente eso, porque el problema es que uno se queda en 

su propia cotidianidad, entonces estas teniendo un trabajo que te está 

ayudando a sobrevivir, pero cuando no estás en el trabajo te quedas solamente 

con tu familia y con tu esposo o esposa, y que pasa cuando tengas una pelea 

con tu esposo y no tengas un grupo de apoyo, hay es cuando tú te das cuenta 

de la soledad. (Pg5) 

 

 aquí nosotros no tenemos a nuestros familiares, aquí teneos que hacer nuestras 

propias redes, no solamente en la parte laboral, en la parte de negocios, en la 

parte de crédito, la parte emocional, tener una base, entonces es fundamental 

salir uno de su burbujita, a mí me ha pasado que solamente estaba metida en 

lo mío en lo mío en lo mío, y cuando me doy cuenta digo la vida no se trata de 

eso, tengo que salir y conocer. (Pg12) 

 

 Pienso que obviamente cuando llega el inmigrante y más cuando llega con sus 

familia con una cantidad de necesidades y angustias no solamente es 

inteligente hacerlo, porque lo que hemos hablado lo que el gobierno se gasta 

una cantidad de cosas luego tratando de solucionar los problemas de esa 

persona, sino es caridad, es simple solidaridad humana, y eso es lo que hacen 

muchas iglesias acá que de verdad ayudan es la compasión por el otro 

lamentablemente la estamos perdiendo mucho metidos en nuestros propios 

problemas y propias necesidades. (Pg13) 

 

 Como conclusión yo diría que, si es importante el trabajo de organizaciones 
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como CASA, porque el inmigrante se siente a veces muy solo, no solamente 

es un proceso psicológico que es difícil de afrontar, en toda medida siendo 

jóvenes siendo adultos, los más grandecitos, cada uno tiene su propio proceso, 

es un proceso como de duelo, cuando uno va a un país diferente. (Pg15) 

 

 Vivir lo que yo he vivido sin grupo de apoyo ha sido muy difícil, amistades 

acá no puede tener porque todo el mundo anda muy ocupado, es difícil, uno 

llega acá uy solo y es fundamental acoplarse a organizaciones como estas, y 

hay muchas otras. (Pg15) 

 

2. Mujer #2  Por supuesto, nosotros somos, un apoyo inmenso a la comunidad, porque en el 

caso nuestra casa nosotros hacemos representación legal, educación, y 

atendemos las víctimas de violencia doméstica, la parte de inmigración y 

familia. Muchos de nuestros servicios son gratis o a muy muy bajo costo, 

puesto que nosotros como organización, hablando de los grants no podemos 

sostenernos solamente con lo que nos da el Estado, de alguna forma hay que 

subsistir. (Pg4) 

 

 Por supuesto, pero depende del inmigrante, por ejemplo, hay inmigrantes que 

tienen éxito y pueden tener los medios para pagar su consulta, porque hay 

inmigrantes que les va muy bien, pero hay inmigrantes que viven de su trabajo 

y no pueden pagar 5 o 6 mil usd a un abogado por su caso. Y aquí vienen y a 

muy bajo costo y con facilidades de pago pueden resolver si situación legal 

igual que con una firma privada por supuesto que somos un gran apoyo. (Pg4) 

 

 Porque todos somos inmigrantes, todos, los únicos que no o son los indios. 

Todos en cualquier estado, ellos son los verdaderos nativos de EEUU de resto 

todos de alguna u otra forma todos nuestros antepasados vinieron de 

Inglaterra, Francia o Latam, aquí todos somos inmigrantes. Esa es mi teoría, 

mi opinión. (Pg4) 

 

 Muchísimos, cuando una persona recibe un permiso de trabajo, legalmente 

puede trabajar, uno no está en constante miedo, está trabajando legalmente, 

esta esto relacionado con la libertad, además esta persona puede recibir los 

beneficios del Estado por ser legal. (Pg5) 

3. Mujer #3  El núcleo se va expandiendo, porque ellos hablan con su familia y amigos y 

entonces a través de una misma persona va creciendo los servicios que 

nosotros podemos ir brindando se expande a otra persona ya veces eso sale de 

un solo núcleo (Pg1) 

 

 Por supuesto, casa es una red de apoyo es un lugar que se crea para ayudar y 

permitir que todos los que se quieren integrar a esta sociedad lo hagan. (Pg3) 

 

 Son muy buenas tienen la posibilidad de incorporarse e integrarse en esta 

sociedad, por lo menos prueba de ello es que nos traen personas todo el 

tiempo, mucha gente viene referida. A pesar de que no tenemos dinero para 
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movernos en medios de comunicación. (Pg4) 

 

 Para entender el funcionamiento de este lugar, tienen que haber 

organizaciones como estas que te abren la mente, porque como quiera que sea 

llegas a un lugar nuevo con otros códigos, es una sociedad que tu no conoces 

y también, tu debes llegar a un lugar y aprenderte las reglas de este lugar, y 

aprenderte las reglas de este lugar para poderte insertar porque o te adaptas o 

pereces. (Pg5) 

4. Mujer #4  Claro que si es un gran alivio, los servicios que se les dan a veces las 

organizaciones cuentan con grants, entonces a veces tenemos los grants y por 

ejemplo hemos tenido un grant de ciudadanía, lo que nos permite hacer 

ciudadanías de manera gratuita, preparar a la gente para la entrevista, o por 

ejemplo si tenemos un grant de violencia doméstica, entonces también 

podemos tener una abogada de familia y le da servicios gratuitos a las 

personas víctimas de violencia domestica para lograr sus visas, o para poder 

estar lega acá en el país, y poder solucionar sus problemas acá. (Pg2) 

 

 Nosotros hemos necesitado ayuda de otros y nos han dado la mano en 

determinado momento por lo tanto es necesario. (Pg2) 

 

 Damos los servicios que damos, tratamos de ayudarle a todo el mundo, y a 

veces circunstancias que no permiten a veces no habrá facilidades, por las 

mismas circunstancias que les rodean, pero se trata de ayudarle a todo el 

mundo obviamente, beneficio hay es para lo que trabajamos realmente. (Pg 2) 

 

 Las redes de apoyo son una gran herramienta definitivamente, ojalá todos 

pudieran tener el conocimiento de este tipo de lugares u organizaciones, 

obviamente el gobierno nos ayuda cuando nos otorga grants donde podemos 

ayudarles y servirles, y poder tratar de ayudarles a la mayor parte, al mayor 

número de personas posible, desgraciadamente, este gobierno desea bajar o 

quitar los grants, el presidente desde el principio manifestó en organizaciones 

como estas. Pero hay estamos, tratando de ser no solamente de depender de 

los grants, sino que ser autofinanciables y autosostenbiles y esperar que les 

podemos seguir sirviendo a la comunidad. (Pg3) 

5. Mujer #5  Tiempo después   me di cuenta que la misma organización empezó a mandar, 

la organización CASA empezó a mandar, listas de empleo y gente que piden 

allá para las factorías y ese tipo de cosas, pero yo ya estaba como en otro rol. 

Cuando empezaron a buscar gente y a hacer esas interacciones con los 

empleadores buscando como gente. (Pg2) 

 

 hay muchos aspectos que uno ve como en la gente y es esa necesidad de esos 

que tienen las personas cuando llegan de ubicarse como tener techo. comida, y 

en ese nivel, de eso no tengo conocimientos si la fundación como tal puede 

ayudar a alguien a buscarle como un patrocinio o a ubicarlo. (Pg3) 

 

 Bueno de pronto prepararse para la vida laboral, o entender cómo actuar en 
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ciertas situaciones, como pueden solventar ciertos problemas yo creo que es 

como una guía. (Pg3) 

 

 Pienso que sí, pienso que apoyan, por ejemplo, cuando uno va a comprar carro 

o casa por primera vez ellos lo ayudan a uno. Así en varias cositas lo van 

ubicando a uno. (Pg3) 

 

 Definitivamente se necesita porque por ejemplo organización casa no he visto 

que le diga en algún momento “oiga usted tiene social secuirity  usted está 

legalmente en este país y puede venir?” vaya  a un college a ver si no le piden 

una cantidad de cosas, que uno dice bueno yo que presento aquí para poder 

estudiar, entonces pienso que es una muy buena opción, que no todo el mundo 

va a tener, porque si no hay condiciones de legalidad en el país es un poco 

más difícil, (Pg4) 

 

 Ayudándole a uno a ubicarse un poquito, yo sé que ellos tienen asistencia 

legal de inmigración, cursos, y soportes de trabajo, por medio de eso uno 

como inmigrante se loga ubicar más. Yo vi a CASA online, así los conocí y ha 

sido una experiencia que me ha permitido ubicarme y escalar poco a poco. 

Después que uno conoce la organización uno como que ya está más pendiente 

de todos los servicios de la organización. (Pg4) 

6. Mujer #6  hay muchas organizaciones que se dedican a muchas cosas y me parece que 

debían estar más unidas, aunque yo pienso que en momento determinado de 

las ferias todas se unen, pero no se conocen mucho o sea si una persona 

necesitara otra clase de servicios que no presta la comunidad CASA sino la 

presta otra que estos conocen. (Pg5) 

 

 Claro, por supuesto. Ellos han canalizado mucha información, les han abierto 

la puerta a muchas cosas hacen inclusive a veces seminarios y cosas que 

ayudan totalmente a la comunidad. (Pg6) 

 

 Por supuesto, claro, uno se siente más acompañado, más seguro cuando uno 

va a pedir información, se siente como en su casa, uno se siente bien atendido, 

la gente super nice, super colaboradora, es esa parte humana que uno va a 

buscar alguien que hable su idioma, que se identifique con sus costumbres y 

sus cosas y que además de todo eso le enseñe en donde es que está parado  

que es lo que tiene y le gustaría hacer, esa es la otra  que a veces a la gente le 

gusta o no peor de todas formas debe informarse. (Pg6) 

 

 Hace muy bien a la comunidad integrarse con estas instituciones su proceso 

de migración sea lo más relajado posible, lo más tranquilo porque hay 

situaciones que son estresantes y el tiempo que hay que esperar, hay que saber 

los tiempos. uno quisiera que fuera de un día para otro, pero esto es un 

proceso y hay que explicarle a la gente que tiene que ir a estas instituciones 

para que se informe como son los procesos, cuánto tiempo requieren y que 

tienen que hacer mientras tanto (que hacer y qué no hacer) (Pg8) 
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7. Mujer #7  Si, a mí me parece interesante CASA que te ayudan con todo tu proceso legal, 

te dan asesoría, tienen campañas de asesoría gratis o sino empieza tu proceso 

con un abogado y presentación de papeles. Que es lo primero que el 

inmigrante busca, quedar legal. Por otro lado, buscan la parte de soporte para 

que la persona se capacite, no solamente en inglés, sino en cosas que son muy 

fáciles y piden. Como la educación, si tú sabes quickbook un programa de 

contabilidad, si tú lo sabes manejar te abre las puertas a nivel laboral. Porque 

todas las empresas pequeñas que tu encuentras acá no necesitan una 

contabilidad muy grande, eso te ayuda a entrar en el mercado laboral. otro de 

los soportes es la página web y aquí te ayudan a conocer programas de eso.  

Me parece bueno el apoyo que se enfoca mucho como en buscar esas 

pequeñas cosas para ayudar al inmigrante en encontrar un trabajo rápido y 

fácil. (Pg5) 

 

 Las redes de apoyo me parecen súper importantes no solo porque llegas acá y 

te empiezan a ubicar, en cómo sería bueno los programas de conseguir casa, te 

enseñan como se mueve el mundo acá en estados Unidos. Tú te sientes como 

respaldado, muchas veces cuando tu llegas de migrante, uno se siente muy 

solo en este país. Las redes de apoyo te ayudan en ese, ubicarte un poco. (Pg5) 

 

 Como decir si CASA es una red fuerte, usted viene y CASA le ayuda con todo 

su proceso, como un seguimiento realmente al inmigrante que viene acá ay 

empieza a formarte como dentro de esta sociedad. Y no le suelta hasta que no 

te vea ubicado. Y eso que te da a ti, saca el provecho de esa persona. Ya tiene 

un trabajo, venga le ayudo. Yo creo que así se generaría un mayor impacto en 

el territorio. (Pg6) 

 

 Es necesario… uno puede llegar con gente conocida que te ayude, puede 

llegar solo, pero uno necesita que algún o alguien le de esa ubicación, uno 

muchas veces piensa, voy pa Miami, es llenos de latinos, yo no tengo ningún 

problema, yo me voy a ubicar. Pero no es tan fácil uno necesita de algo o 

alguien que lo centre a uno y lo empiece a ubicar (Pg7) 

 

 Pero tú tienes que desaprender aquí y que las cosas acá son diferentes y no son 

iguales a new york, Washington, Alabama, acá es un mundo de latinos Miami 

es un mundo de gente latina igual a los colombianos, guerrero y pasan por 

encima de quien sea no existe el sentimiento de “somos colombianos 

ayudémonos. (Pg7) 

 

Las redes de apoyo se pueden analizar desde las siguientes posiciones 

Integración Legalidad, guía, aprendizaje del idioma, trabajo humanitario, 

acceso a educación, acceso a trabajo, garantías de representación 

de derechos,   

Fortalecimiento 

del flujo 

Empleo, propuesta de soporte y apoyo, guía y oportunidades, 

integración de lo global y lo local. 
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migratorio. 

Intercambio 

Cultural. 

Adaptación, vinculación, aculturación. 

 

9.1.2 Desarrollo a Escala Humana (Libertad) 

1. Mujer #1  Desde mi experiencia personal yo diría que una: las necesidades 

económicas que viven nuestros países. (Pg3) 

 

 Otros, digamos en el caso mío yo no me vine por esa necesidad porque yo 

estaba bien en Colombia, me vine porque quería independencia (Pg4) 

 

 pero es que debemos salir de ese parámetro del trabajo, pues la vida no es 

solo trabajar, la vida tiene hartísimos aspectos y parte de ese balance es 

integrarte a ese país a que estas viniendo. porque tú quieres ser feliz no 

solamente sobrevivir (Pg 6) 

 

 A bueno entonces la otra opción por a que vienen acá a casa, es por la parte 

de educación que es la que yo manejo, entonces vienen a las clases de 

inglés, clases de ciudadanía, tenemos talleres de quickbooks es un software 

para aprender la parte contable, y aquí es super popular en los EEUU. 

(Pg8) 

 

 

2. Mujer #2  Buscar un mejor futuro, las ideas de las personas que viven afuera de este 

país es que en este país existen más oportunidades de crecer, de hacer 

dinero y de trabajar, esa es mi teoría a título personal, yo pienso que el 

concepto por fuera de EE.UU. es que en este país la gente puede hacer 

dinero, puede ganar dinero, y que se le abren las puertas.  (Pg2) 

 

 …yo creería que este país hay muchas oportunidades ya que hay trabajos 

que gente no quiere hacer y el inmigrante con necesidad lo hace, no 

significa que en otros países no existan también oportunidades. (Pg2) 

 

 pero las nuevas leyes hacen que no haya la libertad de la que estamos 

hablando, los migrantes están sintiendo es al revés sin libertad, porque yo 

creo que muchos no se atreven y prefieren mantenerse, en la oscuridad y 

no legalizar su estadía, aunque pudieran, para hacerse residentes o 

ciudadanos. (Pg3) 

 

 Por supuesto, el que lo toma se beneficia el que no no. Se beneficia que al 

ser legal su vida cambia completamente, cuando tú te legalizas en un país 

el que sea, eres parte de una comunidad, no es la palabra legal no es porque 

estés cometiendo una infracción, es porque al estar legal puedes tener 

beneficios, puedes recibir mejor salario, tener mejores ingresos, tener 

salud, los niños tienen salud, educación no se le niega a nadie. (Pg6) 
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3. Mujer #3  Nuestro objetivo social que tenemos aquí es fundamental, servicios legales 

de inmigración, porque esa es la esencia, es lo principal, que hacemos, y 

educativos, ósea porque a nosotros nos vienen a buscar ayuda legal a este 

lugar, personas que tienen problemas aquí para ajustar su estatus, que no 

están regularizados, que entraron de alguna manera irregular al país, y que 

se encuentran en algún limbo migratorio, o que tienen algún tipo de 

problemas con el estatus legal de ellos, o de algún miembro de su familia,  

(Pg1) 

 

 Claro porque las personas se ponen metas, ayer una señora me dijo le hice 

la ciudadanía al hijo este era uno de mis objetivos para este año, digo a 

bueno ya va por buen ritmo no ha terminado enero y ya cumplió un 

objetivo del año, entonces las personas se ponen metas y nosotros lidiamos 

con esos objetivos. Claro que si los ayuda, a su desarrollo personal o 

individual, porque, además, estoy dándole ciudadanía a un muchacho que 

tiene 18 años, y que por tener 18 años puede aplicar a scholarships o becas, 

es decir va a poder aplicar a una universidad, porque es ciudadano 

americano. Porque uno de los requisitos una de las ventajas, de convertirse 

en ciudadano americano es que este muchacho ahora queda en igualdad de 

condiciones con respecto a sus pares, porque le suma persona que no tiene 

ninguna diferencia en su estatus legal, entonces el gobierno lo trata como 

cualquier otro a pesar de que haya nacido en Colombia, lo tratan igual y le 

dan los mismos derechos. (Pg4) 

4. Mujer #4  Me da mucha tristeza el proceso de discriminación, porque definitivamente 

no tienen idea lo que el estar aquí, en un país como este significa que 

nosotros no pudimos lograrlo en nuestros países por trabajo, educación o 

tener más seguridad, por la razón que sea y quiere decir que también 

hemos dejado, gente y cosas que dejamos en nuestros países que no 

hubiéramos querido hacerlo, si estamos aquí no es por hobby, es porque 

hubo algún tipo de necesidad. (Pg3) 

 

  Si y no, puesto que como te digo el no estar con quienes queremos y 

haciendo lo que nos gustaba nos dejó otras cosas por hacer, sin embargo, 

acá se ha podido suplir necesidades que en nuestros países no pudimos. 

(Pg3) 

 

5. Mujer #5  porque ya tiene uno que empezar a ver como la terminología porque uno 

aquí se es profesional y con muchos años de experiencia en nuestro país y 

llegar aquí es otro mundo, y el mismo idioma y el lenguaje técnico es 

totalmente destino yo diría que hay empecé a hacer como los primeros 

pinitos para llegar hasta donde estoy. (Pg1) 

 

 En mi caso yo diría que los dos últimos años he tenido lo que nunca tuve 

allá, la libertad económica, y social, (Pg2) 

 

 muy triste porque pues uno no se espera eso, tener que migrar del país 
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porque cada vez las posibilidades son menos y porque no hubo opciones 

para organizar lo de mi salario y lo de mi nombramiento a nivel 

profesional (Pg3) 

 

 Económica sí. Pero pierdes mucha libertad en cuanto a tu condición de 

vida, como por tu familia o la calidez del colombiano. (Pg3) 

 

 Claro, le da más opciones, es más fácil ubicarse con ayuda, que ubicarse 

por sí mismo, la interacción es sumamente importante y conoce gente de su 

mismo país y vemos que todos hemos pasado por la inmigración en algún 

momento dado de la vida (Pg5) 

6. Mujer #6  Bueno, a ver esta condición de libertad realmente es un cambio, aquí no 

solamente cambia uno el status y la forma de pensar sino un cambio de 

sistema, si uno está en un cambio de sistema que le ofrece oportunidades 

de trabajo, de educación, de poder lucharlas muchísimo, porque uno puede 

vivir en Colombia y tener su propia libertad y sus propias cosas yo trabajé 

35 años en Colombia en bancos y en compañías y no estaba satisfecha por 

la falta de oportunidades yo tenía que lucharlas muchísimo. (Pg3) 

 

 Los americanos no discriminan tanto como los latinos entonces es una cosa 

que uno no sabe cómo manejar muchas veces tiene que tener uno un 

cuidado de decir esto porque eso no se puede decir, hace esto y eso no se 

puede hacer siempre esta uno como limitado entonces ¿cuál es la libertad? 

ninguna. que la libertad de expresión, vaya usted a decir algo en contra del 

gobierno. por eso digo que uno no puede comparar uno encuentra son 

oportunidades, muchas más oportunidades. (Pg3) 

 

7. Mujer #7  Depende del nivel que tu tengas en tu país, porque … yo en Colombia lo 

tenía todo, gracias a dios tuve un buen nivel de educación, tuve la 

oportunidad de tener buenas empresas, buenos trabajos, una buena 

experiencia en cuanto a la parte profesional. (Pg3) 

 

 En cuanto a la parte profesional, si obviamente acá le dan trabajo a todo 

mundo. Acá tú puedes trabajar si tienes 70 año, puedes trabajar sin ningún 

problema, en Colombia si tú tienes más de 35 años ya eres viejo. Eso es un 

factor positivo, aquí en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, cosas 

favorables acá y en Colombia no, que por ejemplo tú tienes un trabajo de 

empacador, acá es bien visto y te pagan bien por tu trabajo, en Colombia tú 

tienes que vivir de las propinas y lo que te quiera dar la gente, para 

sostenerte. Entonces el nivel laboral no es despreciado como en Colombia. 

(Pg3) 

 

 Tú ves que te toca re aprender las cosas y no es tan fácil. Depende de la 

situación en la que tú te vayas, por ejemplo, perseguido por la guerrilla, si 

tú en Colombia no tienes cosas, pues sí, pero no es tan fácil. La situación 
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del sueño americano puede que suceda, pero no están maravillosos como 

lo pintan, pues lo lograras después de un tiempo largo (Pg8) 

 

El proceso de libertad (En términos del desarrollo a escala humana) tiene 3ambitos 

que pueden ser analizados 

Desarrollo de 

capacidades. 

Educación, trabajo, red de apoyo, metas,felicidad 

Acceso a 

bienes & 

servicios 

Poder adquisitivo, empleo, soporte, legalidad,éxodo por falta de 

oportunidades 

Integración Vinculación, adaptación, nuevos horizontes, sueños, 

 

9.1.3 Desarrollo local 

1. Mujer #1  Por otro lado, es importante porque permite crear estrategias para acceder a 

la creación de empresa yo creo que el país lo sabe y es manejar la pequeña 

empresa eso es algo base y para tu vida también, la idea no es que uno sea 

empleado toda la vida, sino que también tenga su propio negocio, no 

solamente por uno mismo, sino por el país, eso genera economía (Pg9) 

 

 y aquí en EEUU el inmigrante que está llegando es porque es un inmigrante 

que quiere progresar (Pg9) 

 

 Tenemos nuestro título, nuestro background laboral, el problema es que al 

principio vamos a sobrevivir, and its ok, pero no quedarnos en eso. (Pg9) 

 

 tienen la oportunidad de tener su propio negocio, tienen su propio negocio, la 

parte de tecnología es muy importante y eso nos emos interesado mucho en 

la organización, entonces tener su página web o al menos a saber 

actualizarla, talleres de marketing (Pg12) 

2. Mujer #2  yo lo que conozco o lo que se, es que existen las leyes puesto que el país 

quiere legalizar la mayor cantidad de inmigrantes posibles, es lo lógico. este 

es un país de inmigrantes en general (Pg3) 

 

 Yo pienso que todo es un círculo vicioso, uno una persona a raíz de que esta 

nos nosotros aquí legalmente esta persona logra hacerse ciudadano 

americano teniendo muchos años viviendo en Miami-Dade, pero no se había 

legalizado, se legaliza y automáticamente, esta persona tiene un permiso de 

trabajo, ya en Miami-Dade, está registrado esta persona puede trabajar puede 

tener driver licence una identificación, puede manejar, conducir, aporta para 

impuesto entre más impuestos más dinero también aporta más al condado. 

Aunque la persona irregular también paga impuestos. (Pg5) 

 

 Pienso que se nos amplía el horizonte, no solamente estamos en un país con 
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diversas culturas, y un condado donde hay otros países de Latam entonces no 

es lo mismo estar acá en Miami-Dade, que en NYC que es una ciudad del 

mundo, pero aprender que nuestro hermano nicaragüense tiene muchas cosas 

iguales, muchas similitudes entre nosotros los latinoaericanos, somos muy 

parecidos en muchas cosas, muy diferentes también, pero tenemos muchas 

cosas comunes. (Pg6) 

3. Mujer #3  El medico estudio medicina y es tan medico como un médico de aquí, pero n 

puede ejercer aquí por una cuestión de licencias, permisos, más bien es eso. 

(Pg2) 

 

 Yo pienso que, si porque desde el punto de vista individual hay un impacto, 

porque por ejemplo van a tener acceso a cosas que le permiten un desarrollo 

mayor, pero también impacta al condado porque si tú tienes personas 

preparadas. Sigamos con el ejemplo del niño que te digo, este niño, a partir 

de la posibilidad de aspirar a becas y mediante su preparación profesional.  

Si tú eres profesional no solamente mejoras tu vida porque tu vas a tener 

acceso a mejores trabajos. Va a mejorar a vida del condado porque el 

condado tendrá personas preparadas que tendrán la posibilidad de hacer un 

trabajo como decirte puede hacer un contrato con otros países, y no sabemos 

hasta dónde puede llegar la persona, y si esta persona tiene trabajos de alta 

complejidad el condado también recibe contratos de alta complejidad. A tu 

casa y a tu familia le darás más dinero, pero también habrá más dinero para 

el condado, porque no se sabe que le puede dar a Miami. (Pg4) 

 

 En cuanto a la situación político migratoria, han existido cambios desde hace 

8 años hasta ahora pero ahora mismo la gente está muy preocupada puesto 

que sabemos que esta administración no es amigable con los inmigrantes y 

bueno todos los días se ve en las noticias los cambios (Pg5) 

 

4. Mujer #4  Tiene que una persona preparada, para enfrentar lo que se le viene el venir 

estar por primera vez en un país como este, cuanto mejor preparada esta, 

mejor se va a poder desenvolverse y eso afecta al condado de forma positiva, 

porque pagas impuestos y además eres un trabajador más. (Pg3) 

 

 No, tarde o temprano, hay muchas casas, hay varias organizaciones como 

estas, entonces siempre van a buscar, lo que pasa es que claro, hay 

diferencias porque, porque hay que saber que existen lugares organizaciones 

como estas entonces se tienen que dar con los dientes, lo que acá podemos 

cobrar 200 o 300 dólares, en otros lugares vale 5 o 7mil dólares, en esa 

medida estas redes aportan al condado o a la ciudad, en la medida que tiene 

más personas capacidades. (Pg3) 

5. Mujer #5  Pues en términos de competencia la competencia es bastante compleja 

porque es difícil conseguir trabajo entonces nosotros los latinos somos más 

competencia, y desplazamos la mano de obra americana, para nosotros una 

oportunidad, pero para ellos es un riesgo, sin embargo, el hecho de que estés 

legal gracias a la asesoría legal de CASA, o que generes un ingreso mayor, o 
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generes trabajo gracias a los cursos de CASA, pues en un grado mínimo si 

genera beneficios la relación. Por ejemplo, los clubes conversacionales de 

CASA, ayudan mucho para el tema del inglés, cosa que permite que los 

inmigrantes avancen. (Pg5) 

 

 Yo considero que es bueno, porque d ala oportunidad de no solo aprender de 

los estadounidenses, yo tengo la oportunidad de trabajar con cubanos, mi 

compañera que es de Nicaragua, y ve uno la riqueza del idioma del español, 

el colombiano dice frijoles el venezolano caraota, o un banano y ellos lo 

llaman cambur, la riqueza de la cultura latina. Todos somos diferentes, pero 

somos iguales. (Pg 5) 

6. Mujer #6  Bueno mientras una comunidad esté educada y sepa para donde va y este 

digamos por el camino que debe ser porque mucha gente viene sin 

información ni nada por cualquier medio llega y se queda. Yo he sido 

secretaria en CASA y mucha gente llama y cree que CASA les va a 

solucionar todos los problemas entonces a la gente hay que educarla en que 

es lo que realmente puede ayudar CASA, pero no les va a regalar nada, lo va 

a apoyar, apoyar que es diferente, los guía en cada caso porque todos son 

diferentes entonces CASA guía lo que se debe hacer de acuerdo al caso. 

(Pg7) 

7. Mujer #7  Si, si te podría decir que si, ya que una es una red pasajera, tú la utilizas 

mientras te sirva y después te vas. La gente que ha venido y ha hecho parte 

de esto toca como la voz a voz, para crear esa red. Yo he encontrado 

colombianos que han venido buscando CASA para algún curso o lo 

relacionado con la ciudadanía o se han enterado de esto o se han enterado de 

lo otro. Si tienes un impacto, la gente se siente beneficiada con CASA. (Pg6) 

 

 Entonces la competencia en cuanto a la labor es mucha más fuerte, tú tienes 

que acá realmente sobresalir, si no sobresales olvídate del trabajo que 

realmente deseas tener (Pg7) 

 

El proceso de desarrollo local será entendido desde 3ambitos importantes 

Especialidad 

en el 

territorio. 

Grados de especialización en los migrantes, desempeño en labores del 

migrante, red de apoyo, poder adquisitivo. 

Intercambio 

Cultural 

Apertura del proceso identitario no son tan solo migrantes colombianos, sino 

que también, son hispanos, adaptación, herramientas culturales de 

vinculación, organización de los migrantes 

Impacto del 

migrante. 

Organización de los migrantes, impacto de los impuestos,legalidad,apertura 

del flujo migratorio, tensiones migratorias. 

 

9.3 Observación 
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# DIA HORA N.º SEXO   EDADES   LUGAR 
 

DESCRIPCIÓN 

 

1. 

22/12/17 
11:00Am 

2:00PM 
7 F 30-60 

10300 SW 72nd St 

#387, Miami, FL 

33173 

 

Observación oficinas. 

Se hace la respectiva 

visita, allí, se hace 

evidente primero que 

estaban en finalización 

de trabajo pues era el 

último día antes de 

vacaciones y segundo 

que es una 

organización no solo 

con fines filantrópicos, 

sino que este ejercicio 

es además un trabajo, 

cuestión que posibilita 

que se puedan generar 

las estrategias de apoyo 

a inmigrantes con más 

facilidad. 

        

        

2. 

10/01/18 
6:00Pm  

9:30pm 
28 

F (17) 

M (11) 
30-60 

10300 SW 72nd St 

#387, Miami, FL 

33173 

Taller Taxes 

Donde se evidencia la 

importancia de 

ejercicios de guía para 

los inmigrantes, donde 

el pago de impuestos es 

un ejercicio vital para 

sobrevivir en EE. UU 

 

3. 

13/01/18 
10:00am  

1:00pm 
14 

F (13) 

M (1) 
25-60 

10300 SW 72nd St 

#387, Miami, FL 

33173 

Taller QuickBooks 

 

Donde Se evidencia la 

importancia de 

ejercicios de 

especialización en 
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labores, en este caso de 

tipo contable, cuestión 

que permite a los 

migrantes poder 

trabajar en su campo de 

influencia. 

4. 

18/01/18 
1:00Pm  

5:30pm 
12 

F (8) 

M(4) 
25-60 

10300 SW 72nd St 

#387, Miami, FL 

33173 

Oficinas Paralegales: 

Mediante esta 

observación se buscó 

entender alguna 

dinámica asociadas a la 

asistencia legal de 

inmigrantes cuestión 

importante para la 

adaptación e 

integración en el 

territorio receptor. 

5. 

20/01/18 
10:00am  

12:30pm 
10 

F(6) 

M(4) 
28-60 

10300 SW 72nd St 

#387, Miami, FL 

33173 

Taller Compra de 

vivienda. 

 

Ejercicio mediante el 

cual se continúa con la 

guía a inmigrantes para 

no caer en errores al 

comprar su vivienda, 

errores relacionados 

con crédito y demás, la 

vivienda escenario 

esencial para la 

adaptación e 

integración en un 

territorio receptor. 

 

6. 

27/01/18 
10:00am  

5:30pm 
X X 30-60 

Fair Expo Center 

(Fuchs Pavillion), 

10901 Coral Way 

Miami, Florida 33165 

Feria de servicios 

Una de las pocas 

muestras de relación 

que tiene el Consulado 

de Colombia, con 

migrantes colombianos, 

ejercicio fundamental 



 
 

71 | J  A r i a s  R i c a r d o  
 

para agrandar la red y 

construir otras, además 

de la promoción de 

servicios prestados por 

la fundación. 

7. 

31/01/18 
6:00Pm  

9:30pm 
10 

F(6) 

M(4) 
30-60 

10300 SW 72nd St 

#387, Miami, FL 

33173 

Taller de ingles 

 

Ejercicio fundamental 

para conseguir 

escenarios positivos de 

adaptación, mediante 

estas clases se busca 

que los migrantes 

aprendan cosas básicas 

del ingles para de esta 

manera poder 

comunicarse. 

8, 

05/02/18 
9:00am  

12:30pm 
32 

F(21) 

M(9) 
40-60 

10300 SW 72nd St 

#387, Miami, FL 

33173 

Taller Social 

SecurityEjercicio 

fundamental para el 

tema del retiro, donde 

se examina la dinámica 

de la pensión y además 

de ello otras aristas 

relacionadas con la 

salud. 

 

9.4 Fotografías. 
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Captura propia 

(22/12/17):Entrada 

secundaria de organización 

CASA 

Captura propia (05/02/18): 

Inicio de clase de Social 

Security 
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Captura propia (13/01/18): 

USA FLAG IN CASA 

 

Captura propia 

(13/01/18) 

Profesor & Estudiante. 
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Captura propia 

(22/12/17): Apuntes 

mano latina, esfero 

estadoudinense. 

 

Captura propia (22/12/17): 

Profesor y material de 

trabajo. 
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Captura propia 

(18/01/18):Lisenet 

Montesino Paralegal 
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Captura propia (18/01/18): 

Niurka Dreke  Paralegal 
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