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RESUMEN
El presente estudio cualitativo tiene como objetivo comprender la percepción que tienen seis (6)
estudiantes colombianos sobre su experiencia de duelo migratorio, los estudiantes residen en Australia
y el motivo de la migración responde al aprendizaje o perfeccionamiento del inglés como segunda
lengua. El estudio fenomenológico se llevó a cabo por medio de una entrevista semiestructurada, en la
que se exploró el duelo migratorio. Para el análisis de resultados se utilizó el software Atlas Ti versión
6. Se hallaron categoría emergentes como autoconcepto, autonomía, etapa de luna de miel, etapa de
choque cultural, etapa de preparación para el viaje, etapa de rechazo de la cultura de origen,
emancipación, cohesión social y adquisición de una nueva lengua. Se discuten los resultados desde el
punto de vista del posible riesgo físico y psicológico al que se ve expuesto el inmigrante, se concluyó:
que el duelo migratorio se ve afectado por la etapa migratoria por la cual transita el inmigrante, la
autoestima y el autoconcepto se ven afectados por la etapa de cambio y aprendizaje a la que se ve
expuesto el inmigrante, la mayoría de inmigrantes entrevistados muestra signos de cohesión social con
su cultura de origen y emancipación.
Palabras clave: Migración, Duelo
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ABSTRACT

This qualitative research aims to understand the perceptions of six (6) Colombian students about
their experience of migratory grief, the students residing in Australia and the reason for migration
responds to learning or improving English as a second language. The phenomenol ogical research
was carried out using a semi-structured interview, in which aspects of grief were explored by
migration, stress and anxiety, also the purpose of travel and adjustment factors were recorded.
For the analysis of results the Atlas Ti software version 6 was used. Emerging categories like selfconcept, autonomy, honeymoon stage, cultural shock stage, preparation for the trip stage,
rejection of the culture of origin, emancipation, social cohesion and acquisition of a new language
were found. The results are discussed from the point of view of the potential physical and
psychological risks which is exposed the immigrant.
Key words: Migration, Grief
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Introducción
Según el Centro de Capacitación Migratoria (Bernalette, 2015) la historia de la
humanidad ha estado acompañada por grandes migraciones, si se da una mirada al
pasado, inicialmente los nómadas se desplazaban de forma continua en búsqueda de
mejores condiciones de vida para suplir las necesidades de ese entonces, siendo la
necesidad principal la alimentación.

Seguidamente llegan los gitanos quienes

continúan con la tradición de cientos de años y se caracterizan por su cambio constante
de territorio. En la actualidad, la Organización Internacional para las Migracione s
(OIM, s.f.) afirma que la migración es un tema determinante, debido a que cada vez
son más los ciudadanos que deciden irse a otros países, es por eso que se puede
comprender este traslado como un fenómeno que traspasa épocas y generacione s.
Según la Cancillería Colombiana (2015), la migración es un fenómeno creciente, el
cual se da por diversas razones y hacia diversos destinos, entre los motivos más
comunes está la búsqueda de oportunidades laborales, la mejora de los niveles de
calidad de vida y las ofertas de estudios.
Según el Museum Victoria (s.f.) a lo largo de la historia los Colombianos han
migrado a Australia, y la cifra de Colombianos inmigrantes ha ido aumentando a lo
largo de los años, entre 1911 y 1996, aproximadamente 1848 Colombianos emigraro n
a Australia y 2815 emigraron a Australia solo durante el 2011.
Inicialmente el género que predominaba a la hora de migrar era el masculino con
un 100% (Museum Victoria, s.f.), con el paso del tiempo esa cifra se ha ido iguala ndo
hasta quedar en porcentajes muy similares, femenino con un 52% y masculino con un
48% (Véase Tabla 1.)
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Tabla 1:
Migración por género. Fuente: Museum Victoria (s.f.)
Año
1911
1976
1981
1986
1991
1996
2001
2006
2011

M
100%
56%
51%
51%
48%
49%
49%
48%
48%

F
0%
44%
49%
49%
52%
51%
51%
52%
52%

Total
1
340
264
353
453
511
749
1253
2837

Durante el 2011 la edad predominante a la hora de migrar fue de 30-34 años con 754
personas, seguido por 25-29 con 655 inmigrantes, las edades menos frecuentes fueron
de 75-79 años en la cual migraron 7 personas, en segundo lugar 0-4 años y 70-74 con
22 inmigrantes cada rango de edad. (Véase Tabla 2.)
Tabla 2:
Edad de los inmigrantes Colombianos durante el 2011. Fuente: Museum Victoria
(s.f.)
Edad
0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 39
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79

No. Personas
22
35
41
99
256
655
754
343
194
122
94
87
62
44
22
7
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Con respecto al género, a la hora de migrar se puede afirmar que el fenómeno
migratorio podría estar relacionado con el género según la OIM (s.f) las razones de la
migración podrían estar relacionados con el género debido a que mujeres y hombres
migran por diferentes razones (sociales, familiares económicas) y tienen diferentes
experiencias, inicialmente la población migrante era en su mayoría masculina, pero en
la actualidad la migración en mujeres da razón a casi la mitad de población migrante s.
En cuanto al duelo migratorio los hombres suelen tener una fase de negación más
intensa, mientras que en las mujeres la expresión de duelo surge antes (González Calvo,
2005)
Si bien la migración es un proceso que promete un sin número de aportes para el
desarrollo personal y profesional del inmigrante

también trae consigo factores de

riesgo, debido a las pérdidas psicológicas y sociales a las que el inmigrante se ve
enfrentado (Navarro & Rodríguez, 2003). La presente investigación estudia cómo es
percibido el proceso de duelo migratorio en seis estudiantes internacionales cuyo
periodo de residencia en Australia es inferior a dos meses, es decir, la forma en la que
cada uno de los sujetos de estudio vivencia una realidad interna y personal; el estudio
se hace por medio del método fenomenológico debido a que este paradigma permite
captar la naturaleza y la estructura del duelo migratorio desde la perspectiva del sujeto
que lo vivencia.

Marco Teórico
Debido a que la presente investigación está orientada a la comprensión del
fenómeno

de duelo migratorio,

es necesario plantear tres parámetros para la

organización conceptual, para empezar se hará énfasis en el concepto de migración, en
segundo lugar se plantea el concepto de duelo y finalmente se define el concepto de
duelo migratorio.
Es común encontrarse con definiciones de migración de tipo territorial o
geográfico; como lo expresa Aramayo (2007) quién define la migración como un
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evento cuya lógica consiste en un cambio de país, es decir, el inmigrante llega a un
país anfitrión el cual lo reposiciona económica y geográficamente; por su parte
Giménez (2001) define la migración como una desterritorialización, es decir, el
inmigrante abandona físicamente su territorio. Cabe aclarar que el mismo autor define
territorio como cualquier porción en la superficie terrestre. La migración cuenta con
dos etapas básicas, la primera de ellas es la etapa de emigración, la cual consiste en
dejar el país de origen; y la segunda etapa es la inmigración la cual consiste en llegar y
establecerse en el país receptor, es decir, un ciudadano que emigre de su país natal, será
considerado un inmigrante en su país de acogida (Tosi, Ana, Suarez, Sandra Griselda
& Ballerini, Alejandra Marina, 2010). A estas definiciones de migración se han ido
sumando definiciones de tipo social y político, y recientemente se ha empezado a
estudiar el fenómeno desde la psicología.
La migración puede ser definida como un fenómeno de orden psicosocia l que
lleva a la persona a estar expuesta a cambios de tipo socio-culturales y a su vez a
cambios de tipo físico-ambientales (Pacheco, Irizarry & Wapner, 1984) Los cambios
socio-culturales hacen referencia a las creencias, costumbres, gustos, relaciones
sociales y familiares, el lenguaje, etc. Mientras los cambios físico-ambientales se
pueden entender como el clima, la alimentación, el transporte, la nueva vivienda o el
tipo de trabajo que el inmigrante va a desempeñar, la exposición se da en mayor o en
menor grado según la sociedad de acogida ya que esta afecta al inmigrante en el sentido
en él que el mismo se acople al entorno que lo recibe (Achotegui, 2009) si el entorno
es hostil va a ser más difícil para el inmigrante adaptarse a él y esto va a generar
malestar.
El proyecto migratorio contempla tres etapas: (Sayed & Beiruti, 2006) la primera
es la preparación del proyecto migratorio, seguida por la llegada y asentamiento y
finalmente la fase de adaptación e integración. Por su parte González (2008) define
tres etapas migratorias para el proceso migratorio. La primera es la etapa pre-migrator ia
o preparación del proyecto migratorio, por medio de la cual el estudiante decide
trasladarse a otro país a llevar a cabo sus estudios, en esta etapa influye principalme nte
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la relación entre el país de origen y el país receptor, es decir, si la relación facilita el
proceso de emigración, durante esta etapa los estudiantes se acercan a familiares y
amigos que hayan llevado a cabo procesos migratorios con anterioridad, adicional tiene
una serie de sentimientos entre alegría por la esperanza e ilusión que emigrar conlle va,
pero así mismo genera estrés, ansiedad y miedo al fracaso. La segunda etapa es la
migración o llegada y asentamiento, se caracteriza por la búsqueda de vivienda, trabajo
y red de apoyo, durante esta etapa el inmigrante tiene un choque cultural, emociona l,
físico y social, a su tiempo una constante ambivalencia entre sentimientos de miedo,
desorientación y confusión, además de sentimientos de alegría por llegar al destino
exitosamente, esta ambivalencia señala el inicio del duelo migratorio, la etapa final se
conoce como post-migración o adaptación e integración, durante esta última etapa el
inmigrante puede volver a su país de origen o tiene una integración adecuada a su país
de acogida, al mercado laboral y a la cultura.
Migrar no significa únicamente el traslado de un país a otro, trae consigo una serie
de pérdidas psicológicas y sociales (Navarro Barrios & Rodríguez González, 2003) las
cuales enfrentan al inmigrante a una reorganización interna, este proceso recibe el
nombre de duelo.
El duelo ha tenido distintas definiciones a los largo de la historia; Freud en su libro
Duelo y Melancolía (1917) define el duelo como la reacción producida frente a la
pérdida, además afirma que no se considera patológico porque puede explicarse, es
decir, tiene un origen y en algún punto se terminará; también se puede decir que el
duelo es el proceso por el que una persona que ha perdido algo importante para ella
(una persona que ha muerto o de la que se ha separado, pero también otro tipo de
objetos de vinculación como la casa, un animal de compañía, un trabajo, la salud o el
empleo) se adapta y se dispone a vivir sin ello (Fernández & Rodríguez, 2002) para
Millán & Solano (2010) el duelo no hace referencia únicamente a pérdidas, si no a
cambios negativos en el estatus social o económico.
Por su parte Boss (1999) define el duelo por migraciones como una pérdida
ambigua; según la autora, el duelo migratorio se caracteriza por ser parcial, es decir, el
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inmigrante ha perdido su familia, amigos, lenguaje, trabajo y cultura, pero esta no es
una pérdida definitiva, ya que el objeto que se considera perdido está aún está al alcance
del inmigrante, la pérdida ambigua se conoce como tal porque es confusa o parcial.
Boss describe dos tipos de pérdida ambigua, la primera es cuando el objeto de pérdida
está físicamente ausente, pero psicológicamente presente y la segunda es cuando el
objeto de pérdida está físicamente presente, pero psicológicamente ausente, el primer
tipo es común en el caso de catástrofes naturales o personas desaparecidas, la persona
desparecida no está físicamente presente, pero el deseo o probabilidad de que regrese
la mantiene psicológicamente presente, el segundo tipo de perdida ambigua se puede
evidenciar cuando un familiar está en estado vegetativo debido a que aún sigue con
vida, es decir, esta físicamente presente, pero esta psicológicamente ausente. Según
Falicov, (2001) en el caso de la migración se dan los dos tipos de pérdida ambigua, por
una parte lugares, los recuerdos y la alimentación están físicamente ausentes pero
psicológicamente presentes y por otro lado el estrés producido por el duelo migrator io
puede dejar al inmigrante físicamente presente, pero psicológicamente ausente.
El duelo consta a su vez de fases o etapas, Kübler (1972) señaló que las personas
que se encuentran en fase de duelo transitan por 5 etapas, las cuales ilustran las etapas
por las que transita el ser humano cuando se expone a una perdida (muerte de un ser
querido, duelo por separación o perdida) aunque las etapas expuestas por Kubler no
hacen referencia específicamente al duelo migratorio se ejemplifican inmigrantes para
facilitar

la compresión del fenómeno. Las etapas a describir son Negación y

aislamiento, rabia, negociación, depresión y aceptación; la primera fase es la negación
y es la fase mediante la cual el inmigrante se enfrenta a una incapacidad de reconocer
el cambio o pérdida por la que está pasando, es un mecanismo para amortiguar el dolor,
en el caso de la migración un ejemplo claro es cuando el inmigrante se repite a si mismo
que el cambio no fue brusco o que todo es exactamente igual que en su país de origen;
la segunda etapa es la rabia, durante esta etapa se denotan sentimientos de ira y
hostilidad hacia sí mismo y su medio, el inmigrante puede generar rabia hacia su país
de origen porque no pudo proporcionarle todo lo que necesita para permanecer en él,
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también puede generar rabia al país receptor por el esfuerzo que trae adaptarse, o rabia
contra sí mismo por haber tomado la decisión de cambiar su país de residencia; la
tercera etapa descrita por Kübler es la negociación, esta etapa se caracteriza por
contrarrestar la culpa, durante la negociación se establecen alianzas y pactos con
aquello contra lo que se dirigió la ira en la etapa anterior, en el caso del inmigrante,
durante esta etapa puede comprometerse con su experiencia y con el motivo del viaje
para agilizar su regreso a su país de origen; la cuarta fase recibe el nombre de depresión,
es una etapa invadida por profunda tristeza. Achotegui (2004) hace referencia a
síntomas como tristeza, culpa, llanto o ideas de muerte, en la migración durante esta
etapa se puede perder el interés por el motivo de viaje, abandonar sus estudios o faltar
a las clases; en último lugar está la aceptación, etapa final durante la cual las emociones
comienzan a estabilizarse, en esta etapa el inmigrante aprende a reconocer que tanto su
país de origen como el país receptor tienen aspectos positivos y negativos. El paso por
estas fases no es lineal puede tener altos y bajos, adelantos y retrocesos (Achotegui
2004).
El duelo está en el DSM-5 (2014) en la categoría de otros problemas que pueden
ser objeto de atención clínica; se diferencia de la depresión mayor según la duración,
se considera depresión mayor cuando los síntomas de duelo persisten dos meses
después de la pérdida, se diferencia de un trastorno adaptativo cuando la reacción frente
a la pérdida es excesiva o más prolongada de lo esperado. Según Delgado (2008) el
duelo migratorio se relaciona frecuentemente con los trastornos adaptativos debido al
malestar que puede ser generado por el estrés entre dos culturas; los trastornos del
estado de ánimo muestran también vinculación con el fenómeno migratorio debido a
las pérdidas materiales y familiares a las que el inmigrante se ve expuesto.
El último concepto relevante para la presente investigación es el duelo migrator io,
el cual se define como la parte oscura de la migración (Achotegui, 2009). El
desplazamiento de un lugar a otro trae consigo múltiples beneficios para el desarrollo
de los seres humanos pero además una serie de presiones, estrés o tensión, el duelo
migratorio puede estar mediado por unos estresores. Según Achotegui (2008) estos
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estresores pueden ser: en primer lugar la soledad, separarse de familia y amigos; en
segundo lugar el miedo al fracaso del proyecto migratorio, es decir, que su proyecto no
salga según lo esperado; la lucha por la supervivencia, es el tercer estresor y consiste
en la búsqueda constante de alimentación y vivienda, finalmente en cuarto lugar están
los peligros físicos a los que se encuentra expuesto el inmigrante. Los estresores
anteriormente mencionados pueden ser potencializados por una serie de factores
(Achotegui, 2005) como lo son la existencia de varios estresores de forma simultánea,
o que un estresor permanezca por un tiempo prolongado, también

la ausencia de

autocontrol y la falta de red de apoyo.
Es de vital importancia diferenciar el duelo migratorio con el síndrome de Ulises
(síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple), el duelo migratorio es la parte
negativa de la migración (Achotegui, 2012), porque representa todo lo que se dejó en
el país de origen y los estresores y dificultades de adaptación en el país receptor, pero,
los seres humanos poseen las características necesarias para migrar y elaborar ese
duelo. Por su parte el síndrome

de Ulises hace referencia a los síntomas

psicopatológicos del inmigrante (Rozo, 2007) es decir, el síndrome de Ulises hace
referencia a las situaciones más extremas del duelo migratorio, situaciones que a su vez
pueden convertirlo en patológico. Para esto en el síndrome de Ulises se puede encontrar
una serie de factores que actúan como predictores (González Calvo, 2005) entre ellos
se encuentra el aferrarse a la cultura de origen de forma rígida, el aislamiento o falta de
comunicación con su cultura de origen, dificultades para encontrar trabajo, vivienda,
establecer un ritmo de vida normalizado o estar sometido a condiciones de explotació n
o humillación. Según Achotegui (2004) el síndrome de Ulises está constituido además
de los estresores, por una serie de síntomas los cuales son: de tipo depresivos, el
inmigrante puede tener sentimientos como tristeza, llanto, idea de muerte y culpa. En
segundo lugar está la ansiedad, los síntomas que más se pueden evidenciar son tensión,
nerviosismo,

preocupaciones excesivas y recurrentes;

en tercer lugar está la

irritabilidad con síntomas como insomnio y somatización (fatiga y cefalea); y por

15
Duelo migratorio Colombia-Australia 2015

último está la sintomatología del área confesional, la cual hace referencia a fallos en la
memoria, sentirse desorientado o perdido.
Achotegui (s.f) considera que existen siete tipos de duelo migratorio, el duelo
migratorio no es un solo duelo, si no que se lleva a cabo el duelo por siete aspectos.
Los siete duelos están entrelazados entre si ya que sin uno no se puede lograr el malesta r
generados por los demás; el primero es el duelo por separación con respecto a los
familiares y amigos: cuando un ser humano se separa de sus lazos afectivos esto trae
consigo repercusiones psicológicas. No solamente por la distancia o lejanía que esto
representa si no por la falta de apoyo y el no poder contar con los seres queridos en
circunstancias difíciles como enfermedad o escasez económica generando sentimiento s
de soledad, ansiedad o miedo al futuro. El segundo es el duelo por la lengua materna,
aprender una segunda lengua implica un esfuerzo por parte del inmigrante, adicional el
idioma es la forma de comunicación, cuando un inmigrante llega a otro país no solo
pierde sus redes sociales, sino que es aún más difícil conseguir unas nuevas porque se
enfrenta la barrera del idioma. El tercer duelo de la migración es el duelo por la cultura :
Con el cambio de cultura cambian también aspectos como la alimentación, el vestir, el
sentido del tiempo, la concepción del mundo en general; en cuarto lugar está el duelo
por la pérdida de los paisajes, se hace referencia a la perdida que va a tener el
inmigrante con respecto a su clima, paisajes, a cambios de humedad, de temperatura,
de altura, etc. El quinto duelo de la migración es la pérdida del estatus social, la mayoría
de los inmigrantes retroceden a nivel de estatus social con respecto a su sociedad de
origen, es decir, en su país de origen tiene un buen nivel de vida, y al llegar a un nuevo
país pierden este estatus. El sexto duelo de la migración es por la pérdida de contacto
con el grupo étnico de origen: la identidad de tipo étnico tiene que ver con la concienc ia
de un <nosotros> ante un <ellos>, al migrar se pierde contacto con el grupo al que se
cree pertenecer y empieza la adaptación frente al grupo étnico actual y por último está
el duelo por la pérdida de la seguridad física o la existencia de graves riesgos físicos.
Los inmigrantes están expuestos a un alto índice de accidentes laborales y
enfermedades por la alimentación, clima, vivienda etc., ya que el solo hecho de

16
Duelo migratorio Colombia-Australia 2015

trasladarse a otro país aumenta el riesgo de sufrir intoxicación alimenticia o ser
afectados por el cambio de clima y de horario.
En resumen se puede decir que la migración es una experiencia vital para cada ser
humano y este tiene la capacidad para afrontar las pérdidas que esto conlleva, el duelo
migratorio es un duelo múltiple y parcial que involucra una gran parte de la población
mundial debido a que todas la personas que deciden migrar están expuestas a este
fenómeno

el cual en algunos casos puede afectar la integridad física y mental del

inmigrante, a su familia y al país receptor.

Planteamiento del Problema
El flujo migratorio ha ido aumentando durante los últimos años, por personas que
buscan en un país receptor mejorar su calidad de vida, según la OIM (2015) una de
cada treinta y cinco personas es un inmigrante, En Colombia la emigración no es un
fenómeno reciente, es posible reconocer la existencia de tres oleadas de migración, la
primera de ellas dio inicio en 1960 cuando los colombianos migraban hacia la
República Bolivariana de Venezuela, seguidamente la migración se volcó a Estados
unidos durante los años 1970 y 1980 y la última oleada de migración claramente
discriminada se ubica en 1990 con rutas hacia España; actualmente el fenómeno
migratorio en Colombia sigue creciendo.
Con el fin de contextualizar las razones por las cuales los Colombinos deciden
migrar se hace referencia a la encuesta Nacional de Calidad de Vida fue desarrollada
por el DANE (2014) con el fin de cuantificar y caracterizar las condiciones de la calidad
de vida de los colombianos. Aunque en la presente investigación no se evalua el
impacto de en la calidad de vida de los inmigrantes se define calidad de vida como un
constructo social que surge en un marco de rápidos y continuos cambios sociales, es
decir, como una realidad social que está en constante cambio dependiendo de la época,
país, familia y ser humano que la vivencia (Guevara, Domínguez, Ortunio, Padrón &
Cardozo, 2010), En ella, la percepción de la pobreza sobre el nivel de vida actual
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respecto al que tenía años atrás muestra resultados desfavorables comparados con el
año anterior, debido a que el 43,9% de los jefes de hogar perciben que la economía de
su familia se ha estancado durante los últimos 5 años y 11% considera que sus
condiciones de vida son peores. Adicional a esto, la percepción sobre los ingresos en
el hogar fue desfavorable durante el 2014: el 59.7% de los hogares colombiano s
considera que sus ingresos cubren únicamente los gastos mínimos y el 26% tiene una
percepción de insuficiencia frente al tema y en total el 36,7% de los hogares
colombianos se considera a sí mismo como “pobre”. Eso es una razón para considerar
a la población Colombiana como una población con deseos de migrar.
Cuando los colombianos optan por cambiar su lugar de residencia en la mayoría
de los casos lo hacen motivados por los beneficios que otro país puede brindar,
beneficios como sueldos más altos, mejor calidad de vida, educación, salud, seguridad
etc., los cuales no están obteniendo en Colombia. Pero el inmigrante no espera
encontrarse con una serie de estresores al llegar al país receptor, entre ellos los más
destacados son: separarse de sus seres queridos, sentimientos de miedo e incertidumb re
por fracasar en su proyecto migratorio, ausencia de oportunidades, la constante lucha
por sobrevivir en el nuevo medio, búsqueda de comida o vivienda. (Achutegui, 2009)
estos estresores pueden causar en el inmigrante un malestar psicológico y social
significativo, y en ese aspecto se centra la necesidades de abordar esta problemática,
debido a que la mayoría de inmigrantes ignoran los estresores a los que se verán
expuestos tras la migración dificultando el proceso de adaptación.
Por otro lado según Rodríguez Gómez (2005)en la actualidad la migración con
fines educativos no ha dejado de incrementar, aunque en América latina los estudiantes
migrantes es mínimo con respecto a la comparación internacional esto se debe primero
a que el gobierno no tiene lineamientos políticos favorables para los estudiantes
emigrantes y debido a que las familias que pueden apoyar económicamente a los
estudiantes internacionales se limita al segmento más elitista de la sociedad, lo que
dificulta la migración para los estudiantes latinoamericanos siendo un factor más de
estrés.
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Es por esta razón que los estudiantes internacionales provenientes de América
latina son diferentes a los estudiantes provenientes del resto del mundo, debido a que
al tener más limitaciones se tienen más estresores, a partir de este estudio se espera
conocer cómo perciben los estudiantes latinoamericanos la experiencia migratoria con
respecto a los diferentes tipos de duelo que se pueden llevar a cabo a lo largo de este
proceso.

Justificación
La migración implica un proceso psicosocial de duelo (Rozo, 2007) debido a que
compromete una gran cantidad de pérdidas en lo relacionado a la familia, cultura,
amigos, lengua, costumbres, tierras; así mismo estos aspectos se dan en mayor o en
menor grado dependiendo de las condiciones de migración a las que esté expuesto el
inmigrante (Achotegui s.f.). El duelo migratorio comenzó a ser estudiado hace algunos
años por Joseba Achotegui y es un tema acerca del cual se ha encontrado poca
bibliografía por esta razón surge la necesidad de explorar en e, Según afirma el Banco
Mundial (2015) la migración neta de Colombia está en menos ciento vente mil (120.000) personas, esto significa que el número de personas que ha emigrado de
Colombia, supera el número de personas que ha entrado al país; adicional Australia es
un país que alberga un gran número de estudiantes internacionales, debido a las
adiciones internacionales Australia ha ido incrementado su población durante los
últimos años, durante el 2013 el incremento de la población fue del 1.7% (Markus,
2014) según los datos recogidos en 40 universidades de Australia para el año 2014 la
proporción de estudiantes internacionales es de 19.2% se ve un incremento frente al
año anterior en el cual la proporción de estudiantes internacionales fue de 18.8%
(Australian Goverment: Department of Education and Training, 2015) esta población
está compuesta en un 65.8% por ciudadanos de China, India, Vietnam, Corea del sur,
Malaysia, Indonesia, Tailandia, Nepal, Pakistán y Arabia Saudita. (Markus, 2014).
Por otro el número de Latinoamericanos residiendo en Melbourne ha aumentado
significativamente, la mayoría de ellos tienen un bajo nivel de inglés al momento de su
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llegada al país. Los inmigrantes latinoamericanos se enfrentan también a falsas
expectativas en cuanto a los costos de vida, los cuales son más elevados de lo esperado
y la vinculación laboral, debido a que muchos de ellos ignoran las tasas de desempleo
en Australia. (Refuge of Hope, 2015) debido a esto es de gran importancia comprender
esta temática ya que el número de inmigrantes es alto en comparación con el estudio
del fenómeno, la realización de este proyecto cobra importancia

debido a que no

existen estudios oficiales, acerca de duelo migratorio de estudiantes internaciona le s
colombianos que tienen a Australia como destino, lo que hace que esta investigac ió n
sea una herramienta de información y comprensión del fenómeno.

Pregunta Problema
¿Cómo perciben seis estudiantes internacionales que viajaron a Australia con el fin de
perfeccionar el inglés como segunda lengua su experiencia de duelo migratorio?
Objetivo general
Comprender la percepción de seis estudiantes Colombianos que viajaron a Australia
con el fin de perfeccionar el inglés como segunda lengua, sobre su experiencia de duelo
migratorio.

Objetivos específicos
Definir el proceso migratorio desde duelo, migración y duelo migratorio
Diseñar un instrumento que permita la recolección de información sobre los siete
duelos de la migración.
Analizar los datos recogidos durante el proceso de entrevista mediante el programa
Atlas Ti versión 6.
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Marco metodológico
Diseño
La presente investigación es de tipo cualitativo, el método cualitativo se caracteriza por
el intento de comprender profundamente los significados y definiciones de las
situaciones tal y como son presentados por la persona que los vivencia (Medina,
Orozco, Rodríguez, Vildosola & Basurto, 2009) el enfoque cualitativo es útil gracias
a que a través del mismo se pueden llevar a cabo observaciones y evaluar los distinto s
fenómenos (CooK & Reichardt, 1986) es decir, a través de la investigación de tipo
cualitativo se tiene un punto de partida para la profundización de diversos estudios, la
tipología fue de tipo fenomenológico, el cual se enfoca en las experiencias personales
subjetivas , es decir hace referencia a la perepcion del sujeto, no desde procesos
básicos, si no desde las vivencias como realidad interna y personal de cada ser humano
(2009) de los participantes y se llevó a cabo a través de un diseño emergente el cual es
descrito por Phélan, (2012) como el modelo mediante el cual la investigación se deja
fluir de forma abierta y libre, es decir, solo algunas decisiones se trazan con
anticipación, las demás van emergiendo sobre la marcha, el presente estudio no se
considera estudio de caso debido a que el estudio de caso es considerado como una
única unidad muestral (Montero & León, 2002) y para efectos de la presente
investigación se estudió cada inmigrantes desde su experiencia única y personal, mas
no como un todo.
Participantes
Para la investigación se escogieron seis participantes por convenienc ia, este tipo de
muestreo no probabilístico se refiere a la escogencia de los participantes dada la
accesibilidad y proximidad de los participantes y el investigador (Phélan, 2012) en esta
técnica de muestreo no se centra la atención en la representatividad de los participante s
frente a la población, esta técnica es útil cuando se busca obtener la mayor cantidad de
información en el menor tiempo posible (Quintana, 2006) además debido a que se
debía contar con inmigrantes Colombianos que aunque son una gran cantidad en
número, no es posible acceder a ellos para entrevistas dadas las condicione s
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económicas y culturales de Australia por lo que es difícil convencer a la población de
que se traslade geográficamente y acceda a participar en una entrevista cuya duración
podía ser de aproximadamente una hora. Las edades de los participantes oscilaron entre
24 y 28 años, de los cuales 3 fueron hombres y 3 mujeres, todos de nacionalidad
Colombiana, residentes en Australia y estudiantes de inglés. Al momento de realizar se
el estudio la estadía de los participantes en Australia no superaba los dos meses, todos
con visa de estudiante, la mayoría de los entrevistados. Se estableció como criterio de
inclusión la duración de residencia en Australia inferior a dos meses debido a que esta
es la duración que diferencia el duelo del trastorno depresivo mayor (DSM-5, 2014)

Instrumento
Para la investigación se utilizó una entrevista semiestructurada e individual diseñada
por el investigador (Véase anexo 1), la duración de la entrevista fue entre 38 y 65
minutos, el tiempo de duración de la entrevista vario según la extensión de las
respuestas del entrevistado, las preguntas se hicieron con base en siete categorías
correspondientes a los siete duelos de la migración descritos por Achotegui (s.f.)
(Véase Tabla 3)
Tabla 3: Instrumento
Estructura de la entrevista
Introducción (con el fin de contextualizar
cada caso en particular)
Duelo por separación de familia y amigos
Duelo por la lengua materna
Duelo por la cultura
Duelo por los paisajes
Duelo por el estatus social
Duelo por la pérdida de contacto con el grupo
étnico
Duelo por la pérdida de seguridad física o la
existencia de graves riesgos físicos
Conclusión

Número de preguntas
6 preguntas
13 preguntas
10 preguntas
12 preguntas
3 preguntas
6 preguntas
7 preguntas
5 preguntas
6 preguntas
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Para efectos de la presente investigación
semiestructurada

se pretendió registrar

a través de la entrevista

los pensamientos

y percepciones del

participante, pero exclusivamente desde su propia perspectiva fenomenológica
(Coolican, 2005). La entrevista semiestructurada desde un enfoque fenomenológico
puede aplicarse a varios participantes y el tema central es el tema de la investigació n;
a medida que se lleva a cabo la entrevista surgen nuevos temas con cada participante
los cuales pueden integrarse con las respuestas de otros participantes para de esta forma
lograr una mayor comprensión del fenómeno.

Procedimiento
El instrumento anteriormente descrito se aplicó a estudiantes Colombianos
residentes en Australia con el fin de obtener información sobre la percepción que cada
entrevistado tenia de su proyecto migratorio, el grupo de entrevistados se seleccionó
en la ciudad de Melbourne, teniendo en cuenta criterios de inclusión tales como: ser
estudiante, ser colombiano, estar residiendo en Australia por un periodo inferior a dos
meses y estar aprendiendo o perfeccionando el idioma inglés como segunda lengua, la
entrevista se aplicó en un espacio cuyas condiciones fueran optimas en cuanto a
luminosidad, sonido, ventilación, humedad etc. Además la entrevista fue grabada con
el fin de agilizar la dinámica durante el encuentro y obtener el mayor grado de
información

posible.

Cada participante

fue entrevistado

individualmente,

el

entrevistador se encargó de que los participantes entendieran cada pregunta, al finaliza r
las entrevista cada una de ellas fue transcrita e interpretada usando Atlas Ti versión 6.
Análisis de Datos
Para el análisis de datos se llevaron a cabo cuatro pasos principalmente, el primero
fue preparación de datos el cual consistió en recoger y almacenar los datos, el segundo
paso fue el análisis inicial por medio del cual se codificaron los datos en categorías
previamente establecidos, para el caso de la presente investigación fueron los siete
duelo migratorios descritos por Achotegui (s.f), el tercer paso fue el análisis principa l
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por medio del cual se relacionaron los códigos entre si y por último se llevó a cabo la
traficación de resultados.
Consideraciones Éticas
De acuerdo con los principios establecidos en la Ley 8430 de 1993 en el artículo
11 esta investigación no representa ningún riesgo para los participantes ya que no afecta
aspectos de la conducta de los sujetos que colaboran en la misma, además está en
concordancia con la Ley 1096 del 2006 porque cuenta con consentimiento informado,
carta

de

consentimiento

y

revocación

En cumplimiento con los aspectos mencionados en

de

consentimiento.

el Artículo 6 de

esta

resolución, este estudio se desarrolló conforme a los siguientes criterios:


Los entrevistados fueron tratados de forma ética, buscando siempre su
bienestar, no hacer daño y minimizar todos los posibles riesgos.



Para la presente investigación se aplicó una técnica de recolección documenta l
de información en la cual no se realizó ninguna modificación intencionada
biológica, psicológica o social de los entrevistados.



Se informó a los participantes sobre los riesgos, beneficios y propósitos de la
investigación



Los estudiantes que participaron en la presente investigación lo hicieron de
forma voluntaria.

Resultados
La presentación de resultados va a exponer inicialmente los motivos más frecuentes
por los cuales los estudiantes internacionales deciden migrara a Australia, en segundo
lugar se presentaran los resultados encontrados con referencia a las siete categorías
orientadoras planteadas inicialmente,

Seguido por la presentación de las categorías

emergentes y por último la relación entre las diferentes categorías.
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El grupo de estudiantes internacionales entrevistados refirió que entre los motivos más
frecuentes por los cuales decidieron trasladarse a Australia están: Aprender inglé s
como segunda lengua; el permiso de trabajo ofrecido por el gobierno Australiano y que
otros países no ofrece; acceder a educación superior y mejorar su perfil laboral. Para
conocer la percepción que cada estudiante internacional tiene sobre su experiencia de
duelo migratorio,

para el desarrollo de la entrevista inicialmente se plantearon siete

códigos o categorías, esta fueron los siete duelos migratorios descritos por Achotegui
(s.f.): el duelo por separación con respecto a los familiares y amigos; el duelo por la
lengua materna; el duelo por la cultura; duelo por la pérdida de los paisajes; el duelo
por la pérdida del estatus social; duelo migratorio por la pérdida de contacto con el
grupo étnico de origen y el duelo por la pérdida de la seguridad física o la existenc ia
de graves riesgos físicos. A medida que se realizaron las entrevistas fueron emergie ndo
nuevas categorías, entre las categorías emergentes están: Autoestima, autoconcepto,
emancipación, cohesión social, adquisición de una nueva lengua, preparación para el
viaje, etapa de luna de miel, etapa de choque cultural y etapa de rechazo de la cultura
original; estas categorías además poseen relaciones entre ellas. (Véase Figura 1) Las
categorías de duelo por la cultura, duelo por la pérdida de seguridad física o la
existencia de graves riesgos físicos, duelo por la pérdida de estatus social, etapa de luna
de miel, etapa de rechazo de la cultura origina l y preparación para el viaje, fueron
mencionadas por todos los participantes aunque no en la misma cantidad de ocasiones;
solo un participante menciono las 16 categorías, los demás mencionaron entre 10 y 15
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de

ellas.
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Figura 1. Duelo Migratorio en estudiantes internacionales.
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En primer lugar están los siete duelos de la migración descritos por Achotegui
(s.f.), a partir de esta categoría se evidencia que los entrevistados están atravesando una
etapa de cambio en varios aspectos de su vida, desde los más cotidianos como
alimentación, clima o forma de vestir hasta aspectos culturales o sociales, todos los
participantes mencionaron al menos cinco de los sietes duelos de la migración, (Véase
figura 2)

Figura 2. Los duelos de la migración.

De los siete duelos de la migración el código perteneciente a duelo por la pérdida
del estatus social fue el que más comentarios tuvo, con un total de 25 comentario s,
entre ellos están:
“trabajo de cleaner entonces pues a pesar de que acá eso no es tan mal visto uno siente
en Colombia, uno siente que entre la señora de la casa y yo ya no hay ninguna diferencia
entonces uno se siente como a veces menos, eh, cuando uno tiene que limpiar un baño y se lo
dejaron sucio uno se siente como mal” Mujer de 24 años.
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“acá, llegar uno a barrer, a limpiar, a que tiren a uno las cosas para que uno lave, eso,
eso, pega, en el ego así uno no sea una persona arrogante, el ego, si, si se ve lastimado” Mujer
de 28 años.
“ya cuando uno empieza a trabajar y está allá limpiando el baño, y pensar en todos esos
años de universidad, todos esos esfuerzos, eh, y pues terminar en eso, en limpiar un baño,
entonces los esfuerzos de los papás para que uno tuviera una buena vida ” Mujer de 24 años

El código perteneciente a Duelo por la cultura estuvo en segundo lugar y fue
mencionado en 24 ocasiones algunos ejemplos de los comentarios son:
“uno extraña como su cultura, entonces, su música, su comida, su gente, entonces es, es
chévere ir a esas actividades” Hombre de 24 años
“cuando llegué aquí, fue terrible, me parecía que nada sabía nada, o sea, eso, acá, todo
es súper plano, todo se ve delicioso, todo se ve como súper provocativo, y a la hora de comerlo,
(expresión de desagrado)” Mujer de 28 años
“con el tema de la limpieza, el tema de los olores, que tú sabes que te bañas todos los
días y hay culturas que no lo hacen entonces emanan ciertos olores que para uno son
desagradables, pero que para ellos son normales” Hombre de 26 años.

De los códigos con menor cantidad de comentarios el segundo código fue la
categoría de duelo por la pérdida de contacto con el grupo étnico o de origen con 7
comentarios entre los cuales se pueden destacar:
“son como muy amables y algunas veces tienen como no sé cómo esa picardía que a
veces uno tiene, como colombiano cuando hace un chiste o algo así, digamos que ellos lo
intentan igual ellos también tienen eso, entonces creo que digamos ese ha sido mi feeling
más cercano con ellos” Mujer de 26 años
“uno se siente como en casa cuando está con colombianos, como que, se siente
identificado, comparte una cultura y entonces eso le ayuda a uno mucho como ha, como a
sentirse refugiado, como consolado, y los italianos a pesar que viven en tan lejos, eh, pues es
un país tan lejano, eh, culturalmente son muy parecidos, son muy calurosos, no es como por
ejemplo, eh, como gente de otras nacionalidades que, uno no sabe hasta cuándo puede faltarle

29
Duelo migratorio Colombia-Australia 2015

al respeto a una persona, porque el contacto es distinto, las expresiones son distintas, en
cambio con, con, con los italianos es, es más, más amistoso” Mujer de 28 años

El código menos mencionado fue el perteneciente a duelo por la lengua materna
mencionado en 2 ocasiones, una de ellas es:
“siento, que mi lengua materna, tiene algo que no tiene el inglés, ósea, tiene más cariño,
tiene, es menos básica tiene más como emoción, de pronto es porque es mía ¿no? De pronto
es porque es mi lengua ¿no? Pero si siento que el inglés dice todo con tres, tres palabras que
no dicen nada” Mujer de 28 años.

En la entrevista también se logró evidenciar el paso de los estudiantes
internacionales por algunas etapas de la migración descritas por González Calvo
(2005), entre las etapas mencionadas se encontró: La etapa de preparación para el viaje,
la cual hace referencia a la etapa preparatoria durante la cual el estudiante decide llevar
a cabo un proyecto migratorio, está influida por la relación entre el país de origen y el
país receptor, ya que esto puede facilitar el proceso (González, 2008); La etapa de luna
de miel, la cual es descrita por Lavieri (s.f) como una etapa del proceso migratorio y se
caracteriza por expectativas muy elevadas sobre el país receptor, cuando estas no se
cumplen son fuente de frustración y desánimo. El choque cultural, el cual para efectos
de la presente investigación hace referencia a manifestaciones de depresión, frustrac ió n
y desorientación que se vivencian como pérdida de referentes culturales. Es una etapa
normal de la adaptación socio-cultural y de la resolución del duelo por todo lo perdido.
Además, cuanto más distantes culturalmente sean los dos países, mayores esfuerzos de
aprendizaje y ajuste será requeridos (Zlobina, Basabe & Páez, 2004) y el rechazo por
la cultura original, descrita por González (2008) como una etapa por medio de la cual
el inmigrante empieza a desvalorizar su cultura de origen. El código que fue
mencionado la mayor cantidad de veces fue la etapa de luna de miel con 28
comentarios, seguido por la etapa de choque cultural con 19 comentarios; los códigos
que fueron mencionados la menor cantidad de veces son etapa de preparación para el
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viaje y etapa de rechazo por la cultura original cada uno con 8 comentarios. (Véase la
Figura 3)

Figura 3. Etapas del proyecto migratorio.

Los entrevistados hacen referencia a la percepción de autoeficacia y autoconcepto
concernientes al proceso migratorio por el que están atravesando, los códigos
relacionados con autoeficacia y autoconcepto fueron mencionados en 6 ocasiones cada
uno. (Véase figura 4)
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Figura 4. Autoestima

Aunque se tenían previstas siete categorías para la presente investigación, al
momento del estudio se durante la entrevista se mencionaron nueve categorías
emergentes entre ellas esta: Cohesión social: En latín, cohaesum significa estar unidos,
también puede ser definido como un contrato social que implica negociación y
solidaridad. La dimensión cultural es la que se produce como resultado de elementos
compartidos como valores, normas consensuadas o una identidad construida a través
de símbolos y ceremonias compartidas (Grupo de Estudios sobre Migraciones y
Minorías Étnicas, 2011) otra categoría emergente fue la adquisición de una nueva
lengua, A partir de la pubertad el aprendizaje de una segunda lengua es difícil, esta
etapa se conoce como momento crítico lo que parece muy sencillo en la niñez como el
aprendizaje de una nueva lengua puede ser un proceso complejo para un adulto
(Navarro, 2010) los inmigrantes se encuentran frente al reto de aprender un nuevo
idioma, pero en la mayoría de los casos los inmigrantes no están en la edad propicia
para hacerlo lo que dificulta el apendizaje,

la siguiente categoría emergente fue la

emancipación del inmigrante, la cual es definida por Casal, Merino y García (2011)
como la independencia y autonomía familiar y económica con la que cuenta un adulto
joven tras abandonar su casa paterna; la categoría de cohesión social fue mencionada
en 10 ocasiones (Véase figura 5) la categoría de adquisición de una nueva lengua tuvo
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23 comentarios (Véase Figura 6) y la categoría de emancipación obtuvo 15 comentario s
(Véase figura 7)

Figura 5. Cohesión social
Figura 6. Adquisición de una nueva lengua
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Figura 7. Emancipación.

Las categorías mencionadas anteriormente están relacionadas entre sí de la
siguiente forma (Véase figura 8)

Figura 8. Duelo Migratorio y Autoestima.
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Como se observa en el grafico la autoestima está asociada con el autoconcepto y
la autoeficacia. Según Soriano y Franco (2010) el proceso de autoestima requiere
especial relevancia y puede verse directamente afectado sobre todo cuando se habla de
personas en proceso de formación o aprendizaje, en el caso de los estudiantes
internacionales entrevistados se habla también de personas que deben adaptarse e
integrarse a un entorno social diferente de su país de origen, por su parte el duelo
migratorio puede definirse como la parte negativa de la migración (Achotegui, 2012)
tras haber migrado de su país de origen a Australia los inmigra ntes empiezan a hacer
valoraciones positivas y negativas de sí mismo, cambiando su autoconcepto y su
percepción de autoeficacia.
Por otra parte el duelo migratorio está directamente afectado por la etapa de la
migración en la que se encuentra el inmigrante, es decir, cuando un inmigrante está en
etapa de luna de miel los comentarios concernientes a duelo migratorio van a ser
inferiores que los de un inmigrante quien se encuentra en fase de choque cultural, el
choque cultural puede verse afectado por la adquisición de una nueva lengua, para el
caso de la presente investigación el idioma inglés (Véase figura 9)
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Figura 9. Choque cultural y adquisición de una segunda lengua.

En el anterior cuadro se puede observar que la adquisición de una nueva lengua
está asociada al duelo por la pérdida del lenguaje materno debido a que la imposibilidad
para aprender una nueva lengua puede aumentar el duelo o potencializar la pérdida del
lenguaje materno, la adquisición de una nueva lengua se ve afectado por la cohesión
social, debido que al estar rodeado de personas que hablan la misma lengua, se
entorpece el proceso de inmersión de la segunda lengua.

La cohesión social está

asociada al duelo por la pérdida del grupo étnico o de origen, la cohesión social puede
darse como respuesta para contrarrestar el duelo por estar alejado de su grupo étnico y
duelo por la cultura, pero por otro lado la Cohesion Social además contradice a la etapa
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de rechazo de la cultura original, debido a que si un inmigrante está agrupándose con
otros inmigrantes de su propia cultura esto no da muestra de rechazo.
La categoría de emancipación está asociada con el duelo por la separación con
familiares y amigos, estas dos categorías no son mutuamente excluyentes debido a que
estar alejando de familiares y amigos implica a su vez

autonomía familiar. La

emancipación afecta las categorías de duelo por pérdida del estatus social, ya que el
inmigrante al tener autonomía está perdiendo económica y socialmente de sí mismo y
pierde el estatus otorgada por su familia.
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Discusión
La presente investigación se llevó a cabo con el fin de comprender la percepción de
seis estudiantes Colombianos que viajaron a Australia con el fin de perfeccionar el
inglés como segunda lengua, sobre su experiencia de duelo migratorio para ello se
diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada con el fin de profundizar en los siete
duelos de la migración propuestos por Achotegui (s.f.) la entrevista se enfocó en estos
siete códigos de los cuales el código de duelo por la lengua materna no fue hallado en
la mayoría de los participantes, contrario a esto se pudieron hallar 9 categorías
emergentes, a continuación se discutirán los principales hallazgos realizados en este
estudio.
La migración es un fenómeno que ha ido incrementando con el paso del tiempo,
este fenómeno tiene un lado negativo el cual se conoce como duelo migratorio, Cuando
alguien migra se expone a una serie de estresores de tipo social y psicológico los cuales
pueden causar malestar físico y psicológico al inmigrante y a su familia por esta razón
es evidente que los entrevistados reporten comentarios referentes a las categorías de
duelo migratorio. Por otro lado llegar a un nuevo país supone una adaptación a la nueva
cultura, lengua, sociedad, además de una serie de etapas por las cuales transita el
inmigrante las cuales se vieron reflejadas a través de las categorías emergentes.
(González Calvo, 2005)
El hecho de que al momento del estudio todos los participantes tuvieran una
residencia inferior a dos meses en Australia pudo influir en que la mayoría de los
participantes reportara inconvenientes con la adquisición de una nueva lengua y
sentimiento de baja autoeficacia.
De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede observar que el duelo
migratorio se presenta con regularidad en los estudiantes entrevistados, por el traslado
de un país a otro se puede evidenciar uno o varios de los siete duelos de la migrac ió n
expuesto en el marco teórico del presente estudio y además relacionar estos siete duelos
de la migración con otras categorías entre las cuales esta: autoconcepto, percepción de
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autoeficacia, emancipación, cohesión social, adquisición de una nueva lengua, otra
categoría encontrada es la perteneciente a las etapas migratorias (etapa de luna de miel,
etapa de preparación para el viaje, etapa de rechazo de la cultura de origen y choque
cultural) estas etapas influyen directamente en la aparición de duelo migratorio, una de
las categorías que fue mencionada mayor cantidad de veces por los entrevistados en la
categoría de duelo por la cultura, la cual es descrita por Achotegui (2006) como duelo
en los cambios por alimentación, vestir, sentido del tiempo y concepción del mundo en
general, los entrevistados hacen especial referencia a los cambios en su forma de vestir
y en la alimentación; esto se puede asociar a lo descrito por Navarro Barrios y
Rodríguez González (2003) quienes afirman que la mayoría de inmigrantes latinos
muestran un alto nivel de depresión el cual puede ser resultado del estrés por el cambio
de cultura, lo anterior para hacer referencia en que los inmigrantes latinos pueden tener
una relación estrecha con su cultura afectando la adaptación a una nueva cultura, esto
concuerda con lo descrito por Achotegui (2002) sobre los múltiples estresores que
potencializan el duelo migratorio, uno de ellos es la relación entre continuidad
sociocultural y el riesgo psicológico, entre mayores sean las diferencias sociales y
culturales entre el país de origen y el país receptor mayor es el riesgo psicopatológico
del inmigrante.
De los sietes duelos de la migración se puede afirmar que de los 6 entrevistados al
menos 5 comentaron 6 duelos de la migración y un participante refirió los siete tipos,
no fue posible comparar los resultados con estudios realizados en Australia sobre
Colombianos inmigrantes, porque no se han llevado a cabo estudios de esta índole,
pero sin embargo estos resultados son comparables a los encontrados por Valiente,
Sandín, Chorot, Santed, y González de Rivera (1996) en su estudio sobre sucesos
vitales mayores y estrés: efectos psicopatológicos asociados al cambio por migrac ió n
donde se comparan sujetos migrantes y no migrantes se puede distinguir que los
migrantes mostraron mayor grado de alteraciones psicopatológicas y mayores tasas de
depresión y ansiedad que los no migrantes; también se coincidió con un estudio
realizado por Navarro Barrios y Rodríguez González (2003), en este estudio se lleva a
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cabo una identificación de síntomas ansiosos o depresivos de inmigrantes residentes en
Granada, España el cual refleja niveles altos de ansiedad en población inmigrante,
además se encontró que la población con mayor cantidad de estrés llevaba menos de
dos años residiendo en España, lo que el autor deduce como mayor grado de abandono
en inmigrantes resientes.
Uno de los principales hallazgos de esta investigación radica en el duelo por la
lengua materna, debido a que la mayoría de los autores anteriormente mencionado s
habla de esta categoría como presente en el proceso migratorio, durante las entrevista s
se encontró que esta categoría solo fue mencionada en dos ocasiones pero por el
contrario surgió una nueva categoría sobre adquisición del lenguaje por medio de la
cual los participantes hacen referencia a sentimientos de incapacidad e inhabilidad para
adaptarse al inglés a pesar de estar sumergidos en un país de habla inglesa. Según Roca
de Larios y Manchon (2006) la edad de inicio de aprendizaje de una segunda lengua es
un factor importante debido a que quienes tienen un aprendizaje tardío de su segunda
lengua se encuentran limitado por diversos aspectos, entre ellos se encuentran: el
dominio del idioma a largo plazo no es el mismo en las personas que empezaron un
aprendizaje tardío de su segunda lengua y el acento o pronunciación de la lengua.
Las limitaciones en el dominio del inglés están asociadas directamente al estrés
por la adaptación al nuevo país y por ende a la nueva cultura, debido a que el bajo
dominio del idioma afecta el inmigrante en cuanto a la hora de comprender como opera
el país anfitrión, esto hace que el inmigrante depende de otros para el acceso a la
información y el apoyo emocional a su llegada al país receptor. (Concha, Sánchez, de
la Rosa y Villar, 2013) otro aspecto por el cual el dominio del inglés se considera como
uno de los principales factores de ajuste de debe a que este facilita la comunicación y
a su vez permite al inmigrante ubicarse laboralmente con mayor agilidad, adicional el
bajo dominio del inglés está ligado con los sentimientos de baja autoestima y
sentimientos de incapacidad y fracaso sobre todo en inmigrantes de edad adulta.
(Banghwa Lee Casado MSW y Patrick Leung PhD, 2002)
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Esto plantea la necesidad de buscar posibles explicaciones que aporten al
entendimiento de por qué se presentan dificultades en la adquisición y el dominio del
lenguaje, el aprendizaje del lenguaje esta mediado por un periodo crítico el cual
comienza en la pubertad (Navarro, 2010) cabe aclarar que las edades de los
entrevistados oscilaban entre 24 y 28 años momento en el cual el cerebro ha perdido
la plasticidad que permite la adquisición del lenguaje de manera innata a pesar de estar
en una inmersión lingüística.
Otra teoría que puede explicar las dificultades para la adquisición del lenguaje en
los entrevistados es la de la ausencia de necesidad vital por aprender el lenguaje (Uribe,
Gutiérrez & Madrid, 2008) los entrevistados están la mayoría del tiempo en círculos de
personas latinas, hablando su lengua materna la mayoría del tiempo, lo que disminuye
la necesidad de aprender inglés haciendo que el aprendizaje se vea afectado. Esta teoría
está directamente relacionada con la categoría emergente de cohesión social, debido a
que los entrevistados tienen dificultades para la adquisición de una segunda lengua
debido a la cohesión social con su grupo étnico y la cohesión social causa a su vez
dificultades en la adquisición de una segunda lengua porque impide la inmers ió n
lingüística.
La etapa migratoria también puede tener una alta incidencia en el desarrollo del
duelo migratorio, durante este estudio se destacaron dos etapas migratorias, la primera
de ellas referente a la etapa de luna de miel los entrevistados hicieron comentario s
positivos sobre el país receptor, entre los cuales se encuentra: sentimiento excesivo de
seguridad, altas expectativas sobre el nuevo país de residencia, sentimientos de que
todo va a mejorar, sorpresa, sobrevaloración y entusiasmo por la nueva cultura, durante
esta etapa el inmigrante no se ve directamente afectado psicológicamente por los
cambios debido a la fase de idealización por la que el inmigrante está atravesando.
Otra etapa que se destaca en las entrevistas es la etapa de choque cultural, se
evidencia cuando el inmigrante comienza la rutina en el país receptor, los comentario s
de los entrevistados están asociados a una serie de expectativas no cumplidas y
dificultades para adaptarse al país receptor, Castro Solano y Lupano Perugini (2013)
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en su estudio sobre predictores en la adaptación sociocultural con estudiantes
extranjeros en Argentina afirman que una de las principales causas de choque cultura l
puede ser la falta de integración social con la comunidad receptora, lo que para efectos
del presente estudio conocemos como cohesión social, los estudiantes internaciona le s
que tienen mayor contacto con la comunidad local presentan menor ansiedad y
disminuyen la sensación de discriminación social, esto se debe a que el apoyo social
facilita la adaptación. De los seis entrevistados ninguno refirió tener pares de la
comunidad local, por el contrario la mayoría refirió tener mayor cantidad de amigos
provenientes de otros países. El choque cultural está directamente asociado con el duelo
migratorio debido a que por medio de esta etapa el inmigrante empieza a generar
sentimientos de incertidumbre y frustración.
A través de este estudio se destaca la emancipación percibida por el inmigra nte
durante su estadía en el país receptor, la cual se ve reflejada a través de valoracione s
positivas y negativas sobre

la autonomía económica y familiar por la que está

atravesado el inmigrante, esta categoría está directamente relacionada con el duelo por
separación de familiares y amigos, por un lado el inmigrante tiene sensación de pérdida
de su familia y todo lo que esta le ofrecía pero simultáneamente está experimenta ndo
autonomía y libertad.
Todo lo anteriormente descrito hace que los seis estudiantes entrevistados
perciban su experiencia migratoria como una experiencia positiva, de mucho
aprendizaje, la cual ha estado mediada por choque cultural por los diferentes cambios
que el proceso migratorio trae consigo y las altas expectativas de tipo laboral, de fácil
aprendizaje y adaptación que tenían desde el país de origen.

Conclusiones.
Durante esta investigación se corroboran datos presentes en otras investigacio nes
pero se abre una nueva línea de investigación para la población Colombia na.
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Inicialmente se habló de los siete duelos de la migración descritos por Achotegui(s.f.) :
el duelo por separación con respecto a los familiares y amigos; el duelo por la lengua
materna; el duelo por la cultura; duelo por la pérdida de los paisajes; el duelo migrator io
por la pérdida del estatus social; duelo migratorio es por la pérdida de contacto con el
grupo étnico de origen y el duelo por la pérdida de la seguridad física o la existenc ia
de graves riesgos físicos, sobre los cuales se diseñó la entrevista semiestructurada, a
partir de estos siete duelos de la migración surgieron 9 categorías emergentes entre las
que se destacan etapas migratorias, emancipación, cohesión social, adquisición de una
nueva lengua y autoestima;

El duelo migratotio no es considerado como una

enfermedad, es un proceso normal por el que transita el inmigrante tras las multip le s
perdidas que el cambio de residencia trae consigo, de la investigación se destacan los
siguientes aspectos:
a. Los siete duelos de la migración están presentes en el marco teórico pero
momento de las entrevista el duelo por la lengua materna no se vio
evidenciado en repetidas ocasiones, en cambio emergió la categoría de
adquisición de una nueva lengua la cual da cuenta de los sentimie ntos de
incapacidad e inhabilidad expuestos por los entrevistados.
b. La mayoría de los entrevistados muestra signos de cohesión Social lo cual
está afectando su adaptación al país receptor y la adquisición de la nueva
lengua, convirtiéndose en un círculo generador de estrés.
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Limitaciones.
Una de las limitaciones principales de la presente investigación es el tamaño de la
muestra, la población se limita solo a adulto jóvenes cuya residencia en Australia no
supera los dos meses, probablemente los resultados de la presente investigación no se
puedan generalizar a toda la población pero pueden servir como base para otras
investigaciones debido a:
1. Sirven como base para conocer los principales motivos de viaje de los
inmigrantes con fine educativos.
2. Gracias a las categorías que emergen de la presente investigación se puede
profundizar no solo sobre los siete duelos de la migración, si no sobre otros
factores que pueden causar malestar al inmigrante.
3. Es de vital importancia entender el fenómeno de duelo migratorio como una
etapa por la cual puede transitar un inmigrante sin considerar esta como una
enfermad.
4.

En futuras investigaciones se podría profundizar sobre el duelo por lengua
matera debido a que en la presente investigación no se evidencio el mismo.

5. La cohesión social se presenta en la mayoría de inmigrantes, en futuras
investigaciones se podría profundizar entre los beneficios y limitaciones que
esta categoría trae consigo.

Futuras direcciones.
De esta investigación se desprende información que puede ser de utilidad para
instituciones universitarias en términos de asesoría psicológica o semilleros de
investigación, también puede ser de utilidad para grupos de promoción y prevención
que se enfoquen en minimizar el riesgo en el adulto joven.
Por otro lado es de vital importancia continuar investigando sobre el duelo
migratorio en colombianos y latinoamericanos ya que este es un tema relevante a nivel
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mundial, se recomienda para futuras investigaciones hacer comparaciones según el
tiempo de residencia del inmigrante en el país receptor y en diferentes edades.
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Anexo A: Formato de entrevista
DUELO MIGRATORIO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
La presente investigación se lleva a cabo como requisito de grado del programa de psicología en
la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante esta investigación se espera conocer tu
percepción acerca de viajar a un país como a Australia y como ha sido tu proceso de adaptación,
Te voy a realizar algunas preguntas, si no te sientes cómodo respondiendo alguna de ellas, estas
en total libertad de no hacerlo sin que esto traiga repercusiones negativas sobre ti.

Nombre:
___________________________________________________________________

Fecha: ___________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántos años tienes?
¿Cuál es tu estado civil?
¿Cuál fue el motivo de tu viaje a Australia?
¿Cómo fue el proceso de planeación de tu viaje a Australia?
¿A qué te dedicas actualmente?
¿Qué actividades pretendes llevar a cabo en Australia?

a. Duelo por familia y amigos.
7. ¿Cómo está conformada tu familia?
8. ¿Con quién vivías en Colombia? ¿Cómo era la relación con ellos?
9. ¿Tienes hijos? ¿En dónde viven actualmente? ¿Cómo es la relación con ellos?
10. ¿Tienes pareja? ¿Dónde vive actualmente? ¿Cómo es la relación?
11. ¿Con quién vives actualmente? ¿Cómo es la relación?
12. ¿Cómo fue el proceso de cambio de vivienda?
13. ¿Qué actividades sociales solías llevar a cabo en Colombia, con qué frecuencia y con
quién?
14. ¿Ha habido momentos o situaciones específicas (por ejemplo enfermedad) en el que hayas
extrañado el apoyo de tu familia? Describe un poco la situación y cómo lo solucionaste
15. ¿Dónde has vivido desde tu llegada a Australia y cuál ha sido el motivo del cambio de
residencia (Si ha habido cambios)?
16. ¿Qué actividades sociales llevas a cabo actualmente? ¿con quiénes?
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17. ¿Cuál es la nacionalidad de tus amigos más cercanos? ¿Cuál es la razón?
18. ¿Has encontrado diferencias culturales con tus amigos? ¿Cuáles?
19. ¿Está en tus planes vivir de nuevo con tu núcleo familia? ¿Cuándo
b. Duelo por la lengua materna
20. ¿Qué nivel de inglés tenías en el momento de llegar a Australia?
21. ¿Dónde aprendiste inglés y hace cuánto tiempo?
22. ¿Te ha costado adaptarte al idioma? ¿en qué casos?
23. ¿Consideras que tu manejo de inglés es suficiente para las actividades que planeas
desarrollar en Australia?
24. ¿Cómo evalúas tu proceso de aprendizaje del inglés?
25. ¿puedes expresarte de igual forma en inglés que en español?
26. ¿te agrada conversar en inglés? ¿te agrada conversar en español?
27. ¿en qué situaciones hablas español y con quién?
28. ¿Cuándo ves películas, series o escuchas música, en que idioma lo haces?
29. ¿Cuál es la percepción que tienes frente a tu habilidad de aprender nuevos idiomas como
inglés?
c. Duelo por la cultura.
30. ¿Vivir en Australia ha cambiado tu percepción del mundo en algún sentido? ¿Cual?
31. ¿Durante tu estadía en Australia has cambiado aspectos de tu alimentación? ¿Cuáles?
32. ¿cuéntame un poco sobre el estilo de alimentación que has adoptado o continúas con el
estilo Colombiano?
33. ¿has cambiado tu forma de vestir?
34. ¿Desde que vives en Australia has cambiado tus patrones de comportamiento?
35. ¿Cuál es tu percepción sobre la cultura colombiana en general?
36. ¿Cómo percibes la cultura Australiana frente a la Colombia?
37. ¿Qué actividades relacionadas con la cultura colombiana llevas a cabo? ¿con que
frecuencia?
38. ¿Cuál es tu religión, asistes a alguna iglesia o templo en Australia? ¿asistías en Colombia?
39. ¿Te has encontrado con algún estereotipo hacia los colombianos?
40. ¿Has recibido trato diferente o especial, al decir que eres colombiano?
41. ¿Eres promotor de la cultura colombiana?
d. Duelo por los paisajes
42. ¿Cómo ha sido tu percepción frente a los cambios en la altura, la luminosidad, la humeda d,
colores, clima, olores etc. de tu ciudad de origen en comparación con Melbourne?
43. ¿Qué diferencia percibes en cuanto a clima, paisajes, humedad, colores, entre otros?
44. ¿Cuál ciudad entre Melbourne y tu ciudad de origen te atrae más y por qué?
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e. Duelo por el estatus social
45. ¿Has sentido cambios en cuanto a tu estatus social en Australia (en cuanto a vivie nda,
alimentación, área laboral)? ¿Cómo ha sido el cambio?
46. ¿Cómo percibías tu estatus social en Colombia?
47. ¿Cuáles era tus expectativas en cuanto a tu estatus social en Australia? ¿Cómo fue en
realidad?
48. ¿Qué opinan tus familiares y amigos a cerca de tu proyecto migratorio en general?
49. ¿Consideras que Australia ofrece oportunidades para mejorar tu estatus social?
50. ¿Cómo percibes tu estatus social actualmente?

f. Duelo por la pérdida de contacto con el grupo étnico
51. ¿Eres parte activa de la comunidad latina en Australia?
52. ¿Estás en constante contacto con latinos? ¿Por qué?
53. ¿Asistes a eventos y fiestas latinas? ¿Por qué?
54. ¿Consideras que en Colombia se tiene una mejor cultura o costumbres que en otros países?
55. ¿Consideras que los colombianos tienen acogida en Australia?
56. ¿Consideras que los colombianos son solidarios solo con otros colombianos, o en general?
57. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a la comunidad Australiana? ¿con que frecuenc ia
convives con esta comunidad?

g. Pérdida de la seguridad física
58. ¿Has percibido que tu salud se ha visto afectada por el clima?
59. ¿Consideras que tu práctica laboral pone en riesgo tu integridad física?
60. ¿Has tenido alguna reacción alérgica durante tu estadía en Australia?
61. ¿Crees que estas expuesto a situaciones de posible explotación laboral?
62. ¿Sientes que tus pertenencias o tu están inseguros en algún lugar o por alguna razón?
Conclusión.
63. ¿Cómo evalúas tu experiencia en Australia? Explicar respuesta
64. ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia?
65. ¿Qué es lo que más te gusta de Australia?
66. ¿Algo te ha decepcionado durante tu estadía en Australia? ¿Qué?
67. ¿Qué es lo que más te ha costado en cuando a adaptación?
68. ¿Hay algo que pensaste que te iba a costar pero finalmente fue más sencillo?
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Anexo B: Formato de consentimiento informado

CONSENTIMIENTO
INFORMADO
PARA
INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA- SEDE BOGOTÁ

Título de la Investigación: DUELO MIGRATORIO DE COLOMBIANOS QUE VIAJAN A
AUSTRALIA CON EL FIN DE PERFECCIONAR UN SEGUNDO IDIOMA
Investigadora: Jessica Fernanda Martínez Lagos, estudiante
Asesora: Paula Botero
Lugar donde se realizará el estudio:
Nombre del participante:
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si
participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso
se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar
sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que
firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO:
Por medio de este estudio se contribuirá a la comprensión del tema para futuras
investigaciones científicas.
DURACIÓN DEL ESTUDIO:
La presente investigación tendrá una duración de 8 meses.
OBJETIVO DEL ESTUDIO:
El fin de la presente investigación es conocer la percepción de seis estudiantes internacionales
su experiencia de duelo migratorio en Australia.
BENEFICIOS DEL ESTUDIO
Conocer la percepción que tienen seis colombianos de su proceso migratorio cuando
deciden viajar al exterior con el fin de perfeccionar inglés como segunda lengua.

Según Joseba Achotegui (2006) el duelo migratorio puede darse por varios aspectos como
choque cultural, pérdida de estatus, duelo por la lengua materna, por los paisajes, por la
separación familiar etc. Además pérdidas psicológicas y sociales; Con este estudio se
conocerá de manera clara si usted ha elaborado su duelo migratorio de forma precisa y
adecuada para su salud mental
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PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted y su proceso
de migración. Estas preguntas serán de tipo abierto y descriptiva, es importante que usted las responda
con el mayor grado de sinceridad posible. La entrevista será grabada y almacenada en un archivo de
audio con el fin de poder analizar la información suministrada sin perder elementos valiosos.

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO
Este estudio no incurre en riesgo psicosocial para usted ni para ningún participante de la misma.
ACLARACIONES
•
•
•

Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.
Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun cuando
el investigador responsable no se lo solicite-, informando las razones de su decisión, la cual
será respetada en su integridad.

•

No tendrá que hacer gasto alguno por los procedimientos referentes del estudio.

•

No recibirá pago por su participación.

•

En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo,
al investigador responsable.

•

La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada participante,
será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores.

•

En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene derecho
a una reparación del daño causado, siempre que estos efectos sean consecuencia de su
participación en el estudio.

•

En caso de que tenga dudas sobre sus derechos como participante del estudio comunicarse
con:
Paula Andrea Botero Soto
Asesora de investigación.

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea,
firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este documento.

59
Duelo migratorio Colombia-Australia 2015

Anexo C: Formato carta de consentimiento informado

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,
he leído y comprendido la información anterior y mis
preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos
en el estudio serán grabados en un archivo de audio para efectos de la investigación y pueden ser publicados o
difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia
firmada y fechada de esta forma de consentimiento.

Firma del participante o del padre o tutor

Fecha

Documento

Testigo

Fecha

Documento

Testigo

Fecha

Documento

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):
He explicado al Sr(a).

_______________ La naturaleza y los propósitos
de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación.
He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he
leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego

a ella.
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Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente documento.

Fecha

Docum ent o

Firma del investigador

Firma del asesor científico

Fecha

Documento
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Anexo D: Formato de revocación de consentimiento informado

CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Título de la investigación: DUELO MIGRATORIO DE COLOMBIANOS QUE VIAJAN A
AUSTRALIA CON EL FIN DE PERFECCIONAR UN SEGUNDO IDIOMA

Investigador: Jessica Fernanda Martínez Lagos, estudiante
Asesores: Paula Andrea Botero Soto

Lugar donde se realiza la investigación: _______________________________________
Nombre del participante: _______________________________________

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de esta investigación por las
siguientes razones: (Opcional)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Firma del participante, padre o tutor

_____________________________ Fecha: ___________ Documento: _______________
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Anexo E: Transcripción entrevista 1
DUELO MIGRATORIO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
Buenos días A, la presente investigación se lleva a cabo como requisito de grado del
programa de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante esta
investigación se espera conocer tu percepción acerca de viajar a un país como a Australia y
como ha sido tu proceso de adaptación, te voy a realizar algunas preguntas, si no te sientes
cómoda respondiendo alguna de ellas, estás en total libertad de no hacerlo sin que esto traiga
repercusiones negativas sobre ti.
¿Cuántos años tienes?
Veinticinco (25)
¿Cuál es tú estado civil actualmente?
Soltera
¿Cuál fue el motivo de tu viaje a Australia?
Aprender inglés
¿Cómo fue tu proceso de planeación tu viaje a Australia?
Pues, no decidimos, miramos el presupuesto, y durante seis meses ahorramos el dinero para
finalmente lograr viajar
¿Contemplaste viajar a otro destino?
Sí, a malta, pero allá no se tenía permiso de trabajo y en la agencia nos dijeron que era mejor eh,
irnos a un lugar donde tuviéramos permiso de trabajo, porque conocían estudiantes que les había
tocado devolverse por falta de recursos para mantenerse
¿A qué te dedicas actualmente?
Estudio y trabajo de cleaner
¿Qué actividades pretendes o esperas llevar a cabo en tu estadía en Australia?
Eh, viajar, aprender inglés, trabajar de barista o en algo que me permita mejorar mi inglés.
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¿Tienes planes universitarios, maestría, posgrado?
Si, cuando finalice mi carrera en Colombia, pienso hacer un, una maestría en el exterior, si puedo
acá en Australia sería muy chévere, eh, aunque es un poco costoso acá, pues, toca mirar las
oportunidades que hayan

Duelo por familia y amigos.
¿Cómo está conformada tu familia, tu núcleo familiar como tal?
Mi padre, mi madre, mi hermana y yo
¿Con quién vivías en Colombia? ¿Cómo era la relación con ellos?
Yo vivía en Colombia con una tía, porque me tocó mudarme a Bogotá para poder estudiar en la
universidad y la relación era buena con mi tía
¿A qué te refieres con buena?
Eh, no discutíamos, respetamos nuestros espacios, nos hacíamos compañía, eh, en general era
buena no tengo queja rara de ella
¿Tienes hijos?
No
¿Tienes pareja actualmente?
Si
¿Cómo es la relación con tu pareja?
Muy buena, nos entendemos muy bien, dialogamos mucho para evitar eh, discutir, muy buena
¿Dónde reside tu pareja actualmente?
Mmm, aquí conmigo, doy la dirección, (risas) conmigo
¿Aparte de con tu pareja con quien más vives?
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Eh, con un muchacho de Colombia, que lleva aquí cuatro años, que fue quien nos arrendó la
habitación en el apartamento
¿Cómo es la relación con tu compañero de casa?
Bien, mientras, ósea, nos respetamos los espacios entonces no hemos tenido inconvenientes.
¿Cómo fue el proceso de cambio de vivienda, de pasar de vivir con tu tía en Bogotá a
comenzar a vivir acá con tu pareja?
Pues, hasta el momento ha sido muy emocionante porque ya vamos de relación cuatro años
entonces empezar a vivir con la pareja es algo chévere, eh, a pesar de que vivía pues sólo con mi
tía, igual era como una figura de autoridad y pues ya estar sola y valerme por sí misma, es diferente,
eh, lo más duro, lo más duro que nos ha dado es la comida, porque ninguno de los dos venía con
conocimientos suficientes para cocinar, entonces, eso ha sido lo más duro, de resto ha sido una
experiencia agradable, tener nuestro propio espacio, mmm, disfrutar de nuestro propio espacio,
nuestro silencio, a qué horas nos acostamos, nos levantamos, de poner el volumen a la altura que
queramos
¿Qué actividades sociales solías llevar a cabo en Colombia?
Mmm, muy pocas, reunirme con mis amigas, por allá cada dos meses, estar en la universidad con
los compañeros haciendo trabajos, con la familia los fines de semana, mmm, no más.
¿Ha habido momentos o situación específicos acá en Australia en el que hayas necesitado
apoyo de tu familia? Por ejemplo enfermedad, problemas económicos, necesitar cambio de
vivienda.
Por el momento no, el apoyo económico que ellos me brindaron para poder venir, pero que ya
viviendo acá en Australia me haya pasado una situación que necesite de emergencia sin la ayuda
de alguien no, todavía no gracias a Dios.
¿Dónde has vivido desde tu llegada a Australia?
Eh, ¿doy la dirección?
No, pues hablarme del barrio, del lugar
Ah, ok, en South Yarra, es cerca la ciudad, en un apartamento, en un edificio, eh.
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¿Has tenido cambios de vivienda?
No, desde que llegamos estamos en ese mismo lugar
¿Qué actividades sociales llevas a cabo usualmente?
¿Aquí en Australia? Pues vamos a la iglesia y vamos a los grupos como de oración, estamos con
los señores de la iglesia, eh, y con los amigos de school por las tardes por las noches, celebrando
que un cumpleaños o que alguien se va a, o que alguien terminó el curso, o en el couch, que es un
lugar donde se reúnen los estudiantes internacionales, y a veces hay reuniones especiales de sobre
los países, esas son las actividades
¿Cuál es la nacionalidad de tus amigos más cercanos?
Colombianos
¿Por qué crees que tienes amigos colombianos y no de otra nacionalidad?
Ah, primero porque en el school la mayoría de chicos que estudian son colombianos, eh, dos, de
pronto es porque uno muy facilista, entonces como no logra comunicarse bien con otra persona
entonces busca con quien sí se puede comunicar, creo que esa la principal.
¿Cuándo has tenido amigos de otras nacionalidades u otras culturas han encontrado grandes
diferencias culturales?
No al contrario, tenía expectativas de que éramos más diferentes y terminamos siendo más
cercanas, tengo amigas japonesas y creí que eran muy diferentes en su pensamiento en sus acciones
pero charlando y compartiendo con ellas me he dado cuenta que no somos tan diferentes como le
dicen a uno que ellos por ser de otra cultura o por ser de un país desarrollado pues son perfectos,
no.
¿Está en tus planes vivir de nuevo con tu núcleo familiar?
No.
Duelo por la lengua materna
¿Qué nivel de inglés tenías en el momento de llegar a Australia?
Eh, pre intermedio
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¿Dónde te hicieron la evaluación o cómo fue?
En el school, cuando llegamos, nos hicieron un test, eh, tanto escrito, como oral para saber en qué
nivel nos ubicaban
¿Dónde comenzaste a aprender inglés y hace cuánto tiempo?
Eh, pues aparte de colegio, y de la universidad, hace un año y medio, mi novio se ganó una beca
y me la cedió, y duré un año estudiando inglés, pero creo que no fue suficiente.
¿Te ha costado adaptarte al idioma?
Si, y mucho
¿En qué casos?
En el listening, en la calle cuando uno va a preguntar dónde queda un lugar es muy difíc il
comprender, sobre todo la gente joven le habla a uno muy rápido y no tienen mucha paciencia
¿Consideras que tu manejo de inglés es suficiente para las actividades que planeas
desarrollar en Australia?
No todavía
¿Cómo evalúas tu proceso de aprendizaje del inglés?
Mmm, difícil, eh, no sé, no es tan fácil como creí, no, pensé que al llegar y sumergirme totalmente
en un país en el que se habla inglés y va a lograr que mi cerebro cambiará más rápido el
pensamiento al inglés y se abriera más rápido, pero como son cambios en tantos aspectos de la
vida yo creo que el cerebro por lo menos que se preocupa es adaptarse al inglés.
¿Puedes expresarte de igual forma en inglés que en español?
No, nunca
¿Cuál crees que sea la razón?
Porque todavía pienso en inglés muy lento, como un niño de siete años que menos, yo creo que
niños de dos años hablan mejor, risas, logran expresar mejor sus ideas
¿Te agrada conversar en inglés?
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Depende de la otra persona, en la iglesia la gente es de edad avanzada, entonces nos tienen como
paciencia, les parece algo interesante poder hablar con la persona que no sepa al inglés, entonces,
están muy dados a escucharnos, hablamos despacio, con un vocabulario que podamos entender,
eh, y también están muy abiertos a entender lo que nosotros decimos, entonces es muy cómodo,
muy agradable, pero en la calle o en una tienda, y sobre todo personas que no son australia nas,
sino, japoneses o en general asiáticos, se molestan mucho cuando uno no puede lograr expresarse,
entonces, es una experiencia realmente desagradable
¿Y te agrada conversar en español?
Sí
¿En qué situaciones hablas español y con quién?
Eh, en la casa, con mi novio, con el chico que nos arrendó, eh, con algunos amigos, mmm, con la
señora con la que trabajo, con muchas personas
¿Cuándo ves películas, series o escuchas música, en que idioma lo haces?
En inglés.
¿Usas subtítulos?
Si, a veces, cuando está muy, mmm, como muy complicado entender, entonces como subtítulos,
entonces me vuelvo, y lo pongo sin subtítulos para tratar de entender lo que dijeron.
¿Cuál es la percepción que tienes frente a tu habilidad de aprender nuevos idiomas como
inglés?
Que es muy mala, me ha costado mucho y por eso y por eso decidí hacer esta inversión, para tener
que aprender a las malas
Duelo por la cultura.
¿Vivir en Australia ha cambiado tu percepción del mundo en algún sentido?
Totalmente, eh, en Colombia uno cree que el mundo es sólo la parte occidental, lo que muestran
las películas de Hollywood, para uno no existe Asía, solamente lo oji-rasgados y ya, uno no sabe
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la diferencia entre ellos, no sabe la importancia de ellos, no sabe que más de la mitad del mundo
son asiáticos, sino que para uno el mundo es la parte occidental.
Dos, uno cree que Colombia es muy mala en ciertos aspectos, y que esas cosas malas sólo suceden
allá, pero cuando viaja, y conocer otras culturas se da cuenta que, las cosas malas no sólo suceden
allá, sino que aquí también hay gente en la calle, también, no se respetan los derechos de los
indígenas, aquí también hay gente que se droga, mmm, también entonces son males que uno cree
sólo son de allá, entonces si se le abre a uno mucho la visión del mundo
¿Durante tu estadía en Australia has cambiado aspectos de tu alimentación?
Total, en Colombia comía todos los días en el restaurante de la universidad y era buena comida, y
ahorita, pues nos toca comer en la casa, prepararlo nosotros mismos, como dije, no tenemos mucha
habilidad, entonces, pues no nos ha quedado muy rico, mi novio ha bajado ya cinco kilos, eh, el
sabor de la comida diferente, el huevo no es lo mismo en Colombia que acá, no logra saber igual,
el pan, la leche, entonces ha sido difícil, porque esas cositas pequeñas diarias que uno estaba
acostumbrado le cambian, entonces sí ha sido desagradable la experiencia con la comida y comer
en restaurante es para nosotros todavía muy muy costoso.
¿Durante tu estadía en Australia, has cambiado o adoptado, algún tipo de comida
australiana, o lote nacionalidad o sigues con el estilo colombiano?
No, si hemos cambiado, el bacon por ejemplo en Colombia no es muy común, comer Bacon, y acá
es como el jamón de allá, acá si es muy típico que al desayuno o un sanduchito, todo el tiempo sea
bacon, en Colombia no consumía tanto cereal con leche, aquí sí, mi desayuno es cereal con leche,
como acá no hay chocolate Diana o ese que conocemos, entonces aquí ya toca tomar milo, tomar
neskuik, y otro tipo de chocolates, entonces sí ha cambiado, no drásticamente, porque igual
seguimos preparando el arroz, la papa, la carne, el almuerzo muy típico colombiano, pero se han
cambiado muchas cosas
¿Has cambiado aspectos de tu forma de vestir?
Sí, en Colombia tenía más tiempo, tenía más ropa, tenían con que combinar, entonces creo que me
vestía mejor, acá pues fue con lo poco que traje, lo poco que he comprado nuevo, pero pues ha
sido muy muy poquito, entonces pues es como todos los días con la misma ropa, la forma de

69
Duelo migratorio Colombia-Australia 2015

combinar, por el trabajo no puedo ponerme cosas muy elegantes, porque necesito moverme, y no
puedo estar cambiándome todo el tiempo de ropa, si se ha cambiado mucho.
¿Desde que vives en Australia has cambiado tus patrones de comportamiento?
Sí, cuando vivía en Colombia, no tenía la costumbre de desayudar tanto, de ver por mí misma en
muchos aspectos porque pues, tenía a mi tía, y tras de eso teníamos una señora que nos ayudaba
con el aseo, eh, pero acá yo soy esa señora, risas, me toca levantarme, tener un horario, mmm,
preparar comida, encargarme de la ropa, de organizar la casa, estructuras mucho más el tiempo
para poder organizar y no perder tanto tiempo
¿Cómo percibes la cultura colombiana? ¿Cómo la describes?
¿Cómo describo la cultura colombiana? ¿En qué sentido?
En general, cómo percibes tú los colombianos en general
Mmm, bueno ya estando acá uno ve ya que somos un poquito perezosos y no muy productivos,
eh, que el almuerzo pues el general la comida, pues tenemos como el esquema de que siempre
tiene que ser pasta o arroz con carne ensalada, o algún grano, ya sea lenteja, frijol o lo que sea, y
uno cree que eso es, y punto, si no comí eso no almorcé bien, entonces no es sano y realmente pues
uno viene acá y se da cuenta que el almuerzo acá es diferente todos los días, eh, y qué eso lo que
uno creía allá correcto no es acá tan correcto, eh, que allá hay mucho la cultura de la trampa, que
si se encuentran algo en la calle, esto es mío y es la culpa del otro que lo dejó ahí, eh, que, si es
como todo el tiempo estar aprovechándose de las cosas y es por culpa del otro de haber dado
papaya y no falta de uno mismo por hacer eso, eso es un cambio cultural muy grande, porque acá
simplemente si algo se te cayó ahí se quedó hasta que tú te devuelvas y lo recojas, entonces ese ha
sido un choque, el poder caminar aquí tranquila, saber que el ñero, que va caminando no me va a
hacer nada, simplemente es un ñero y sigue su vida, no como en Colombia eso también ha sido
otro cambio drástico
¿Cómo percibes la cultura australiana en general?
Muy abiertos de mente, no son no juzgan tanto los australianos como tal no son como racistas, no
es como que si te ven aquí mal vestido te traten menos, eh, aquí por ejemplo el sacerdote de la
iglesia tiene piercing, tiene tatuaje, la esposa también, eh, a la iglesia van gays, y los tratan súper,
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saber esa, como la mente abierta de que simplemente son personas si y no importa si tienen o no
plata , si como visten o de donde son, no les importa nada de eso, eh, una cultura muy respetuosa,
eh, la gente paga su tiquete, así sólo por pagarlo no por el miedo a que la policía lo coja, no sino
porque simplemente sólo porque saben que eso es correcto, hacen lo correcto, y así mismo confían
en que la demás gente haga lo correcto, entonces es una confianza que a veces a uno lo asusta
porque uno siempre pide recibo, una constancia y ellos acá simplemente con la palabra cierran los
tratos
¿Asistes a alguna iglesia?
Si.
¿Qué religión profesas?
Eh, yo soy católica.
¿Con qué frecuencia asistes a la iglesia?
Eh, pero a la iglesia a la que voy es anglicana y voy cada ocho días
¿Asistías a la iglesia en Colombia?
Mmm, no tanto, seguido, risas
¿Con qué frecuencia asistías a la iglesia en Colombia?
Por ahí, cada 15 días
¿Cuál crees que es la razón por la que en Australia ha aumentado tu frecuencia en asistir a
la iglesia?
Eh, porque mi novio si iba en Colombia cada ocho días a la iglesia entonces aquí él es el que me
ha incentivado a ir a la iglesia cada ocho días
¿Te has encontrado con algún estereotipo hacia los colombianos?
Ah, sí, me he encontrado, eh, personas que creen, que en general las mujeres colombianas somos
un amor y somos divinas, si, risas, eh, o sea que somos muy caseras, muy tiernas, que les llama
mucho como esa forma de ser de las mujeres colombianas, eh, y otras personas pero muy pocas,
nos han dicho lo de la droga y eso pero, es gente que comprende que esa fue historia y no porque
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yo soy colombiana entonces traigo droga, no, simplemente saben que hubo esa historia, por eso
conocen pero no, no tildan a las personas así, y otras por el café, saben lo del café y le preguntan
a uno que trajo café, que qué diferencia hay, que qué tipo de café tenemos diferente al capuchino
o a lo que hacen acá, y uno no, allá simplemente se produce, eso ha sido lo que me han dicho
¿Has recibido trato diferente o especial, por el hecho de ser colombiana?
Para mal, no, o no que recuerde, al contrario cuando nos preguntan, pues nos ven que somos, no
somos de acá y nos preguntan qué de donde somos y decimos de Colombia, dicen "Oh!
Wonderful", y siempre nos cuentan que tienen otro amigo colombiano y de hecho, tuve una
experiencia muy chévere recién llegamos, fuimos a domino's pizza a comprar una pizza y el chico
que atendía que era indio nos preguntó que de donde éramos, y por ser colombianos nos regaló
gaseosa, y cuando le preguntamos por qué, nos contó que era que, él amaba a James Rodríguez y
a Falcao, y que ellos eran colombianos, entonces por eso, nos daba, que él amaba Colombia por
eso, eh, y sólo sabía de Colombia de ellos dos, pero pues ya sólo por eso fue una experiencia muy
bonita, para mal no he tenido, mmm, esa amarga experiencia, pero para bien si, si ha sido muy
chévere
¿Te consideras promotora de la cultura colombiana?
Eh, si, no sé por qué en el school la gente que cada vez que hablan de un tema económico, social,
de educación, de transporte público, siempre están, es que en Colombia eso es terrible, es que en
Colombia es malo, es que en Colombia todo el tiempo están diciendo eso, yo trato de, no contar
ese tipo de cosas y al contrario nombrar las que sé que son buenas
Duelo por el estatus social
¿Has sentido cambios en cuanto a tu estatus social en Australia?
Si, total, en Colombia, pues yo era estudiante, vivía en un buen barrio, en una buena casa, tenía
una señora que nos ayudaba con el aseo, mi trabajo era muy bien remunerado, y era muy respetado.
Entonces, tenía una buena vida, y está acá y tener que encargarme yo de todo, tener que ya no,
vestirme pues mal, con el trabajo de cleaner, irle a limpiar la casa otro, hacer lo que no hacía en
mi casa a hacerlo acá ha sido un gran cambio en estatus.
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¿Cómo percibías tu estatus social en Colombia? Me dices que lo percibías de una forma
positiva
Si, muy buena, o sea, no era la chica gomela, de que "ósea" iba a las fiestas y se gastaba plata, no
pero vivía en unas buenas condiciones, nunca me faltó nada, y si me faltó fue porque yo quise, no
porque que me faltara, o no tuviera como conseguirlo, eh, no, no, en lo que trabajaba me trataban
muy bien, si, tenía una buena vida, pues no eh, no era el estrato más alto ni me consideraba pues
mejor que nadie pero, pero pues tampoco era malo.
¿Cuál era su profesión en Colombia?
Eh, yo soy estudiante de economía, no he terminado mi carrera pero, en Colombia me
desempeñaba como tutora de matemáticas
¿Cuáles era tus expectativas en cuanto al estatus social que ibas a tener en Australia? ¿Cómo
fue en realidad?
No, de algo que sí estaba segura y era que yo venía aquí a comer mierda, risas, perdón, sí porque
todo el mundo que le, que ha hecho este viaje, siempre dicen, a mí me tocó cleanear, a mí me tocó
lavar platos, a mí me tocaba trabajar de noche en tal lado, o sea siempre las experiencias que
cuentan son de esa vida dura que les tocó acá, como les tocó hacer trabajos que no eran pues el
sueño, pero pues que lo hicieron para lograr salir adelante, entonces yo sabía que si venía me
tocaba lo más probable era cleaniar, porque eh, mi nivel de inglés no me iba a permitir conseguir
otro trabajo en el que pudiera, hablar sino, me tocaba en el que menos tuviera que hablar, entonces
si venía preparada para eso.
¿Qué opinan tus familiares y amigos acerca de tu proyecto migratorio en general?
Pues felices, mi familia muy feliz, muy orgullosa de que yo haya hecho este viaje porque no sólo
lo hago yo sino que abro las puertas el resto de mis primos o familiares lo hagan, vean que es
posible, y vean esa opción más cercana y se animen a hacerlo, mis amigas cercanas, mis amigos
cercanos también están muy felices por mí, les parece muy chévere, que si tratándolos de
convencer para que vivan una experiencia similar, mmm, si, en general la gente está muy contenta
de que uno viaje, no faltarán las personas que sientan envidia pero pues ni modos, yo creo que eso
es inevitable cada vez que uno hace algo chévere en la vida.
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¿Consideras que Australia ofrece oportunidades para mejorar tu estatus social?
Eh, sí, pero igual es que acá la cultura no es, mmm, de que lo estratifican a uno, o sea aquí yo llego
a una casa y si ésta es dueño de la casa me trata súper bien, no es como en Colombia que llegaba
la señora del aseo y uno ni saludaba, o si sino acá es con mucho respeto, entonces uno se siente
como un estrato social más bajo, realmente, y es muy típico encontrar gente con mucha plata y que
uno le pregunta qué que hace, y diga no yo pego tapetes, entonces creo que acá no está tan
estratificado, eh, mmm, la población sino que hay más respeto entonces no es tan difícil y pues
gracias al salario yo creo que es muy fácil que uno trabaje y progrese y como tenga como pagarse
su estudio y adquiera su casa, su vivienda, o las cosas, eh, de manera muy fácil, si hay si hay buen
entorno para poder avanzar
¿Cómo percibes tu estatus social actualmente?
Mmm, pues algunas veces mal algunas veces bien (risas) pues como ya dije trabajo de cleaner
entonces pues a pesar de que acá eso no es tan mal visto uno siente en Colombia, uno siente que
entre la señora de la casa y yo ya no hay ninguna diferencia entonces uno se siente como a veces
menos, eh, cuando uno tiene que limpiar un baño y se lo dejaron sucio uno se siente como mal, eh,
hay veces que, eh, que uno dice de cleaner y como que mmm, pero pues no es tan fuerte, eh, pues
gracias a este trabajo tengo dinero para darme ciertos lujos, para tener un buen celular, para, eh, ir
a un buen restaurante a comer, eh, para, viajar o algo así, pues, uno no se siente tan mal, siente
como bueno, hago este trabajo pero puedo acceder a ciertas cosas y no como en Colombia que las
que hacen ese trabajo no pueden acceder más que al diario vivir

Duelo por los paisajes
¿Cómo ha sido tu percepción frente a los cambios en la altura, la luminosidad, la humedad,
colores, clima, olores etc. de tu ciudad de origen en comparación con Melbourne?
Mmm, bueno pues ha sido diferente, yo vivía en Bogotá y el pueblo de donde soy es un pueblo de
Cundinamarca entre las montañas entonces se acostumbraba a las montañas y a la altura, entonces
recién llegué, pues recién llegamos nos daba mucho sueño y nos dijeron que era por el cambio de
altura, eh, nunca había vivido tan cerca a la playa, o sea, eso de coger y en media hora estar en la
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playa algo muy chévere, mmm, la vegetación, me he dado cuenta que es diferente, mmm, el clima,
si me pegó, un poco duro pues que a pesar de que Bogotá es de 16° en promedio, 20° caliente aquí
cuando llegamos era 6°, 5°, o sea era siempre más más bajita la temperatura, entonces sí se sintió
mucho el frío, pues no creo que tanto como una persona que viene de tierra caliente pasar a este
frío, eh, le tengo miedo cuando llegue la primavera, porque me han dicho que el polen me puede
enfermar, gracias a Dios por lo que llevo de invierno no me he enfermado yo, risas, eh, mi novio
si se, si tiene gripa, mmm, en el paisaje es muy raro ver tanto tan plano, tuve la oportunidad de ir
a Ballarat ya, y en el paisaje se ve todo plano, plano y plano y de vez en cuando una montaña, es
muy raro porque pues uno se crió en las montañas, entonces le parece totalmente diferente, risas,
el paisaje, eh, los animales, uno está acostumbrado a ver como ciertos pájaros, los típicos en
Colombia y aquí los que más están son las, hay, las blancas que se hacen en el mar
Gaviotas
Las gaviotas, eh, como si fueran palomas en Bogotá es todo el tiempo las gaviotas haciendo ruido,
igual los cuervos, aquí por la mañana me despierta el ruido de esos pájaros, risas, que uno no está
acostumbrado ¿no? Y pues hay otros animalitos de ojos grandes que parecen como ratones
gigantes, pero pues eso me parece exótico y chévere, emocionante
¿Entre su ciudad de origen y Melbourne cual elegirías, cual te atrae más?
Melbourne, total
¿Cuál es la razón?
Eh, pues muchas, aquí todavía en gran parte de la ciudad son las casas amplias y no como todo
apachurrado como en Bogotá lleno de edificios altos por todo lado, eh, tienen grandes autopistas,
es muy raro ver un trancón, el sistema de tren aunque no es excelente, no me parece que el
transporte sea muy bueno, es un poco mejor el de Colombia, la seguridad sobre todo, puede salir
tranquilo la calle a la hora que sea yo creo que es lo que más hace que uno prefiera Melbourne que
Bogotá

Duelo por la pérdida de contacto con el grupo étnico
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¿Eres parte activa de la comunidad latina en Australia?
Sí, pues estoy en el grupo de Facebook, eh, voy a las, al couch que es donde más se reúnen como
los latinos, eh, si pues, estoy en mucho contacto con la gente colombiana y también latina general,
ecuatorianos, chilenos, si
¿Me dices que estás en constante contacto con los latinos, cuál crees que es la razón?
No sé, uno va por la calle y ve un latino y uno siente o escucha el español siente como esa
familiaridad, como! hay otra persona que viene, lo mismo! entonces siempre termina uno,
pasándose el dato, el contacto, tratándose de ayudar, eh, si haciendo una amistad simplemente por
el hecho de que son latinos, y posiblemente están viviendo una historia parecida a la que uno está
viviendo
¿Asistes a eventos y fiestas latinas?
Si.
¿Por qué?
Mmm, porque uno extraña como su cultura, entonces, su música, su comida, su gente, entonces
es, es chévere ir a esas actividades y pues como uno también se rodea sólo de amigos así pues
tampoco nunca me han invitado a la fiesta de chicos australianos ni nada de eso, entonces, pues
tampoco he tenido la oportunidad
¿Consideras que en Colombia se tiene una mejor cultura o costumbres que en otros países?
Eh, ¿en qué sentido?
¿Consideras que la cultura colombiana supera la cultura de los demás países en general, en
cuanto comida, en cuanto a música, en cuanto a fiestas?
Eh, si en ese sentido si, yo creo que la cultura latina tiene más riqueza gastronómica, y de música,
eh, en Colombia puede uno encontrar varios tipos de música para cada región hay una danza típica,
eh, y con, hablando con las amigas japonesas, pues ellas nos contaron que en Japón no sucede eso,
eh, hay también trajes típicos hay como un como un acercamiento más fuerte a su pasado que lo
que hay acá, si me parece que la cultura en ese sentido es más rica
¿Consideras que los colombianos tienen acogida en Australia?
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Sí, en general si, de hecho cualquier extranjero, la gente le parece interesante, y de hecho es una
ciudad que su economía y todo se mueve hacia recibir, tanto estudiantes como turistas extranjeros
¿Consideras que los colombianos son solidarios entre sí, o con otras personas del mundo
también?
Ah, son solidarios, pero son más solidarios entre colombianos, por ejemplo, si algún colombiano
sabe de un trabajo, primero le dice a sus contactos colombianos, y si ninguno puede entonces ahí
sí le dice otro contacto latino y si no, ahí sí australiano o de donde sea, en ese sentido creo que
somos más solidarios con su misma gente.
¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a la comunidad australiana? ¿Con que frecuencia
convives con esta comunidad?
Mmm, pues hasta el momento, buena de pronto un poco lenta, tienen las costumbres que a uno le
parecen todavía un poco raras, eh, por ejemplo aquí, llaman, es muy normal llamar a la gente por
su nombre cosa que en Colombia no se hace por la cuestión de respeto, entonces en la iglesia tratar
de hablar con ellos y decirles por el nombre pues me ha chocado un poco, en sus costumbres del
té, eh, si se es un poco diferente, pero pues hay uno se va adaptando poco a poco.
¿Con que frecuencia convives con la comunidad australiana?
Yo creo que una vez a la semana o de pronto dos, en la iglesia sobre todo, en las actividades de la
iglesia, es el momento en el que más comparto con gente australiana.

Pérdida de la seguridad física
¿Has percibido que tu salud se ha visto afectada por el clima?
Gracias a Dios, no, de pronto más por el trabajo si me ha estado doliendo más el cuerpo, que las
rodillas, que la espalda, pero el clima no
¿Consideras que tu práctica laboral pone en riesgo tu integridad física?
Si no me cuido, sí, porque los químicos para limpiar, pueden afectar los pulmones, pues entonces
hay que tomar como las medidas necesarias, igual la piel, el agacharse, el levantarse, si uno lo hace
mal, la fuerza si o no la hace mal, puede dañar, la integridad física.
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¿Has tenido alguna reacción alérgica durante tu estadía en Australia?
Sí, yo sufro de rinitis alérgica, y me ha dado ya dos o tres veces, rinitis alérgica
¿Crees que estas expuesto a situaciones de posible explotación laboral?
No, no creo
¿Sientes que tus pertenencias o tu están inseguros en algún lugar o por alguna razón?
No
Conclusión.
¿Cómo evalúas tu experiencia en Australia en general?
Hasta el momento, muy buena, pues un poco duro el adaptarse, pero pues son nuevas experienc ias,
nuevos lugares, nueva gente o sea es el contraste de las dos cosas ¿no? La felicidad de tener nuevas
experiencias, pero también, lo duro que es difícil, eh, sobrevivir por uno mismo y, o sea chévere
estar en otro país y que hablen otra lengua pero también es difícil cuando tú quieres hacer entender
o querer entender algo, y no poder hacerlo, eso es ahí el choque de las dos cosas, pero en general
es una muy buena experiencia
¿Qué es lo que más extrañas de Colombia?
La comida
¿Qué es lo que más te gusta de Australia?
Mmm, la cultura de la confianza, de la seguridad, si la confianza
¿Algo te ha decepcionado durante tu estadía en Australia?
Mmm, que pensé que estaba más lleno de australianos, risas, y está muy lleno de indios que huelen
mal, risas,
¿Qué es lo que más te ha costado en cuando a adaptación?
Eh, ah, no sé, la comida, el hecho de que en Colombia uno iba a la tienda de la esquina, si le faltaba
algo y aquí no aquí le toca uno, uno ocho días a comprar un mercado, entonces, donde le falte algo,
es, no, toca como organizar muy bien eso, para que no le falte a uno nada, eh, si uno va a salir le
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toca uno prepararse un sándwich, porque si quiere comer por fuera no hay como en Colombia, eh,
rápido uno podía comer una empanada o algo así a un precio moderado, sino que acá si, de
quedarse sin comer no sacaste nada, tienes que bajarte de cinco dólares, que en este momento es
bastante
¿Hay algo que pensaste que te iba a costar pero finalmente fue más sencillo?
El clima, pensé que iba a dar más duro, mi familia estaba como muy asustada, porque tengo rinitis
alérgica, me dijeron, llega el invierno, que son temperaturas súper bajas, pensamos que acá iba a
nevar, eh, y yo me vine súper preparada, con chaquetas, con medicina, y al médico para que me
pusieran inyecciones, y todo, y no, le dio más duro a mi novio, que a él si le dio gripa, a mí no me
ha dado nada, me he sabido cuidar, entonces por la cuestión del clima, si creo que no fue tan duro
como creí
¿Hay algo que quieras agregar a la entrevista?
Mmm, no sé, que es difícil, ah bueno la cuestión laboral, que emm, por más que sentí que sabía
que tenía que venir a mostrar mi berraquera, a enfrentarme y hacer lo que fuera, porque sólo cuando
no tiene trabajo, dice no, yo hago lo que sea, para trabajar, no más que digan, ya cuando uno
empieza a trabajar y está allá limpiando el baño, y pensar en todos esos años de universidad, todos
esos esfuerzos, eh, y pues terminar en eso, en limpiar un baño, entonces los esfuerzos de los papás
para que uno tuviera una buena vida, cuantas veces de pronto uno le dijo palabras feas, o trató mal
a la señora que le hacía a uno el aseo en la casa, y no querer que la vida no le cobre cada palabra
que uno les dijo, es difícil, yo creo que eso es lo más lo más duro, realmente uno mostrar la
berraquera que tiene, una cosa es decir si yo voy, yo soy capaz de hacer lo que sea, y otra cosa es
realmente hacer lo que sea.
Muchísimas gracias Ángela
Con gusto
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Anexo F: Transcripción entrevista 2
DUELO MIGRATORIO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
Buenos días B, la presente investigación se lleva a cabo como requisito de grado del programa
de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante esta investigación se
espera conocer tu percepción acerca de viajar a un país como a Australia y como ha sido tu
proceso de adaptación, te voy a realizar algunas preguntas, si no te sientes cómoda
respondiendo alguna de ellas, estás en total libertad de no hacerlo sin que esto traiga
repercusiones negativas sobre ti.
Vale
¿Cuántos años tienes?
Veinticuatro (24)
¿Cuál es tú estado civil actualmente?
Soltero
¿Cuál fue el motivo de tu viaje a Australia?
Inicialmente aprender inglés luego de eso espero internacionalizar mi carrera poco más
¿Cómo fue tu proceso de planeación tu viaje a Australia?
Yo quería venir me hace mucho, hace varios años, pero en realidad todo empezó hace un año,
donde queríamos irnos con mi novia a algún lugar inicialmente era malta pero determina mos
Australia porque podíamos trabajar legalmente
¿A qué te dedicas actualmente?
Actualmente estoy estudiando en un instituto de inglés y continuó con mi trabajo como artista 3d
y desde acá por internet con una empresa en Bogotá
¿Qué actividades pretendes o esperas llevar a cabo en tu estadía en Australia?
Aprender inglés, seguir trabajando, y tratar de conseguir más trabajo en lo mío, mientras mí, mi
inglés y mi trabajo lo permitan

Duelo por familia y amigos.
¿Cómo está conformado tu núcleo familiar?
Ah, mi mamá, mi hermana, mi papá
¿Con quién vivías en Colombia?
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Solo con mi mamá
¿Cómo era la relación con ella?
Buena, nos la llevábamos bien, aunque no lo éramos del tipo de persona que hablábamos un
montón, pues tampoco pasamos tanto tiempo juntos, pero era buena la relación
¿Tienes hijos?
No
¿Tienes pareja?
Si
¿Dónde reside tu pareja actualmente?
Conmigo, ella se vino conmigo a Australia
¿Cómo es la relación?
Buena, hasta ahora nos estamos conociendo la convivencia, a veces tenemos nuestras, eh, cosas
de recién, como, eh, recién empezados a vivir, en general buena.
¿Aparte con tu pareja con quién vives actualmente?
Vivo con, el señor que nos arrienda la casa, un señor como de 50 años, y con otra pareja también
de Colombia
¿Cómo fue ese proceso de cambio de vivienda?
Difícil, porque en Colombia estaba acostumbrado a que mi mamá hacía todo, hacía todo lo de la
casa, la comida, eh, la ropa, todas las cosas de la casa las hacía ella, yo no me preocupaba por eso,
y acá me ha tocado estrellarme un poco en aprender a cocinar, en, tener como cuidado con mi ropa,
con la limpieza en este caso del apartamento
¿Qué actividades sociales solías llevar a cabo en Colombia?
Eh, en realidad salía mucho con mi novia, muy de vez en cuando con mis amigos, como cada mes,
a veces con las personas con las que, con las que trabajaba, y ya
¿Ha habido momentos o situación específica por ejemplo enfermedad, algún proble ma
económico en el que hayas necesitado apoyo de tu familia estando en Australia?
Mmm, hasta el momento, nos enfermamos una semana, cuando llegamos estaba haciendo mucho
frío, como que el cambio de clima nos afecta un poco, entonces nos dio una gripa como fuerte. 1,
porque una casa tiene todas las comodidades, sin embargo acá nos tocó a nosotros, como cuidarnos,
y darnos como apoyo juntos.
¿Dónde has vivido desde tu llegada a Australia?
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He vivido en dos lugares, eh, primero llegamos a un suburbio que se llama sunshine, eh, allá
duramos dos semanas y luego nos trasteamos para acá, y acá ya llevamos como, como un mes
¿Porque se dio el cambio de vivienda?
Porque pues planeábamos sólo quedarnos dos semanas allá la verdad, pero también lo encontramos
que era muy lejos, eh, no era como, no era como un, no parecía tan seguro, porque había como
bastantes refugiados y ya, y la renta no era tan asequible para ser tan lejos
¿Qué actividades sociales desarrollas actualmente?
Actualmente tratamos de salir mucho con mi novia, conocer pues Melbourne, eh, las playas y esas
cosas y los museos y salimos con las personas del school, donde estudiamos, am, a reuniones
porque alguien se va o porque alguien está de cumpleaños cosas así
¿Cuál es la nacionalidad de tus amigos más cercanos?
Los más cercanos, son colombianos
¿Cuál crees que es la razón por la que tienes amigos colombianos y no de otra nacionalidad?
Pues tengo compañeros pues de otra nacionalidad pero yo creo que los más cercanos son
colombianos porque son como los que, con los que uno se entiende más, eh, por el idioma yo creo,
como que ellos entienden y tú los entiendes a ellos, tú los ves a ellos también como una posibilidad
para un trabajo futuro o algo así, o y ellos también a ti, eh, además, el school, donde estudiamos
hay bastantes colombianos
¿Está tus planes de vivir de nuevo con tu núcleo familiar?
Eh, no creo, no creo porque cuando me vine, cuando tomé la decisión de venirme, fue como tomar
la decisión de independizarse, básicamente mi mamá, arrendó su casa, entonces básicamente así
quisiera no podría hacerlo ya, ya creo que de aquí para adelante, estoy por mi cuenta
¿Qué nivel de inglés tenías en el momento de llegar a Australia?
Intermedio, nivel intermedio
¿Dónde aprendiste inglés y hace cuánto tiempo?
Aprendí inglés en Colombia en un instituto que se llama que se llama wall street, duré como en el
medio, yo terminé como seis meses antes de venirme y ya
¿Te ha costado adaptarte al idioma?
Si claro, ha sido difícil en algunos aspectos, en especial, en el school tu entiendes todo pero cuando
sales a la vida real, en la calle como que ahí es cuando te das cuenta que, que no, que es difícil que
te entiendan y que tu entiendas, y además eh, la comunicación con otras personas de otras
nacionalidades, como los asiáticos, es muy difícil porque ellos pronuncian de una forma totalmente
distinta entonces a veces no los entiendes a ellos, ni ellos entienden a ti
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¿Consideras que tu manejo de inglés es suficiente para las actividades que planeas
desarrollar en Australia?
Eh, en este momento no, pero yo creo que esforzándome un poco estos meses, eh, pues puede estar
listo para un trabajo o algo así, eh, y además esperaría poder conseguir trabajo también por internet
donde no, no tenga mucho que ver comunicación directa, entonces de pronto en ese sentido no, no
necesite tanto en inglés, sin embargo, para un trabajo normal no estoy listo
¿Cómo evalúas tú proceso de aprendizaje del inglés?
Eh, yo creo que es bueno, pero es difícil como te digo, el mundo real, eh, además me gustaría como
poderlo practicar más, mi trabajo no me ha permitido del todo practicarlo,
¿Puedes expresarte de igual forma en inglés o en español?
Claro que no, eh, el español es mi lengua nativa y el inglés hasta ahora, creo que soy como un
niño, pequeño niño que apenas está aprendiendo a palabrear, eh, y como a expresarse
¿Te agrada conversar en inglés?
Sí, me gusta, me gusta cuando encuentro las situaciones para practicarlo
¿Y te agrada conversar en español?
También, porque, porque, es tu idioma y te sientes cómodo hablándolo
¿En qué situaciones hablas español?
Eh, con mi pareja, en la casa donde vivimos, en el apartamento perdón, eh, cuando salimos del
school, charlamos en español con mis compañeros y ya
¿Cuándo ves películas, series o escuchas música, en que idioma lo haces?
Trato de hacerlo en inglés
¿Usualmente usas subtítulos?
Sí, todavía necesito subtítulos porque no, no entiendo sin subtítulos muchas veces.
¿Cuál es la percepción que tienes frente a tu habilidad para aprender nuevos idiomas como
por ejemplo inglés?
Pues no soy malo pero tampoco soy el más astuto, ni la persona que aprende más rápido, sin
embargo pues todo es de tiempo y dedicación
¿Vivir en Australia ha cambiado tu percepción del mundo en algún sentido?
Totalmente, eh, conoces un sin fin de cosas diferentes a tu país que te llenan de, como de, no se
dé, te sientes como un niño en una dulcería, cuando ve tantas cosas que quiere, que quiere hacer,
como que te da, se te abre la mente, te quieres visitar ya, conociste un país y ya quieren visitar el
resto, además Australia es un país multicultural y conoce gente de todas partes del mundo, te das
cuenta que, las cosas no son tan perfectas o utópicas como pensabas, en todos los países hay
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problemas, diferentes tipos de problemas, que Colombia no es el peor país del mundo, ni el mejor,
Australia tampoco, y y que, y, y hablando con las personas de otros países te das cuenta de lo
mismo
¿Durante tu estadía en Australia has cambiado aspectos de tu alimentación?
Muchísimo, en Colombia y estaba acostumbrado a la comida de mi mamá, acá, acá pues por
economía y por todo hay que comer un poco diferente, entonces, tratando de continuar, el
desayuno, el almuerzo, y la comida pero, pero es más difícil cuando digamos se te desordena el
horario y cuando no encuentras las mismas cosas como para poder hacer las comidas, digamos que
las cosas también, hay las mismas cosas pero saben totalmente distinto
¿Cuéntame un poco más sobre el estilo de alimentación que has adoptado pues continuado
con el estilo colombiano?
Hemos tratado de seguir con el mismo estilo, sin embargo, es difícil, conseguir que el frijol, que
la lenteja, es difícil conseguir hasta la carne porque acá hasta la carne es, el sabor y el aspecto es
totalmente distinto, eh, entonces se trata de seguir con la misma estructura pero como que el
sistema como tan rápido que trata como de, de hacerlo cambiar, que acá básicamente no existe el
almuerzo o parece que quisieran que no existiera para nosotros tampoco, risas.
¿Has cambiado tu forma de vestir?
Eh, no he cambiado por qué, ahorita tengo las limitaciones, por decirlo así, porque no traje tanta
ropa, cómo quisiera, entonces tampoco he comprado, y me sigo vistiendo casi que igual que en
Bogotá, pero con un poco más de limitaciones porque tengo menos pantalones, menos zapatos y
esas cosas
¿Desde que vives en Australia has cambiado tus patrones de comportamiento?
Eh, si bastante, porque mi horario ha cambiado totalmente, el único horario, que coincidía con
Colombia, precisamente empieza como desde las cinco de la mañana, entonces me toca levantar me
como súper temprano a trabajar, después irme estudiar, y después llegar a seguir trabajando en las
cosas que de pronto no terminé la mañana, entonces se me pasa el día volando, y obviamente es
un horario y que no estaba acostumbrado
¿Cuál es tu percepción sobre la cultura colombiana en general?
Mmm, la cultura colombiana es alegre, es trabajadora, mmm, no sé, he visto que está regada por
todo el mundo, y que de a pocos ha cambiado como la percepción de la cultura como a algo más
positivo, eh, siento que nos faltan cosas, como la cultura ciudadana, digamos siento que seguimos
siendo como, de esas culturas como, que se las quieren dar de vivos entonces, somos también un
poquito impuntuales, pero aquí he aprendido a valorarla mucho más, eh, en todos los sentidos,
también porque somos muy alegres y muy vivos, si, diría que somos muy vivos, muy vivos en el
negativo y en el lado positivo
¿Cómo percibes la cultura australiana frente a la colombiana?
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Yo diría que los australianos son nobles, son tranquilos, honestos, como que tienen mucha cultura
ciudadana, a ellos no hay que obligarlos a, a cumplir las leyes, o buenos porque ellos también
tienen las leyes, o si de pronto si las violan las hacen cumplir, siento que son organizados y siento
que ha construido algo muy buena acá
¿Qué actividades relacionadas con la cultura colombiana llevabas a cabo?
Eh, en la casa, el señor con el que vivimos cocina comida colombiana, entonces solemos como
reunimos con él a veces, y hablar, eh, que más, eh, hay un lugar en la city que es para estudiantes
internacionales en donde también hay muchos colombianos, y hay una fundación que también hace
eventos de colombianos y he ido como un par.
¿Cuál es tu religión?
No, creo en Dios pero no tengo ninguna religión específica
¿Asistes a alguna iglesia o templo en Australia?
No, ninguna
¿Asistías en Colombia?
A veces acompañaba a mi novia que es cristiana a la iglesia
¿Te has encontrado con algún estereotipo hacia los colombianos?
Pues, sólo una persona me ha dicho algo relacionado con las drogas, del resto, creo que aunque sí
conocen Colombia, no la conocen tanto en el mundo, ósea, muchas personas la desconocen,
entonces no hay como un estereotipo marcado, sin embargo entre colombianos acá el estereotipo
es como el del trabajador en limpieza
¿Has recibido trato diferente o especial, por el hecho de ser colombiano?
Eh, la verdad siento como hay gente de tantos países la curiosidad es sobre todas la culturas y no
sobre una, sin embargo la gente acá es muy amable, todos tratan de ser muy amables y yo creo
pues que así son con todos
¿Eres promotor de la cultura colombiana?
No diría que promotor, pero siempre trato de mostrar lo mejor de Colombia, hablar de lo bueno,
trata de criticar lo malo porque pues también tenemos cosas malas, como buenas y malas.
¿Cómo ha sido tu percepción frente a los cambios en la altura, la luminosidad, la humedad,
colores, clima, olores etc.?¿De tu ciudad de origen en comparación con Melbourne?
Eh, luminosidad, siento que Melbourne ahora es como muy oscuro, entonces no se tiende a ser un
poco lúgubre a veces, no sabes qué hora es, no sabes qué hora es, te pierdes un poco, la altura, yo
vengo de Bogotá, que es súper alto, entonces, venir a esto que es al nivel del mar, ha sido un poco
difícil, creo, no se me comentaron algo, sobre el sueño, me da mucho sueño durante el día, los
colores, Colombia es mucho más verde, más, Bogotá no tanto, pero Colombia en general es mucho
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más natural, aunque sí ves muchos árboles y todo, que tiende un poco gris, no sólo por el clima,
sino porque, eh, hay muchas construcciones, muchos edificios y ese tipo de cosas, en olores, huy,
ha sido un poco difícil, porque hay algunas culturas, no huelen del todo bien, parece que no se
bañaran, entonces, eh, no sé, eso es un poco complicado en transporte público, cosa que no, nunca
vi en Colombia, y con respecto a la humedad, eh, aunque Bogotá tiene un clima raro, eh, aquí, es
como más loco aún, entonces llueve mucho, se siente mucho el frío, con respecto a humedad y
clima, el clima es muy un loco acá, mucho más que en Bogotá
¿Entre tu ciudad de origen y Melbourne cual te atrae más?
Ah, yo creo que Melbourne, me gusta bastante, más que todo me siento, porque, siento
tranquilidad, me puedo sentir seguro acá, nos sentimos seguros acá

Duelo por el estatus social
¿Has sentido cambios en cuanto a tu estatus social en Australia?
Sí, antes, sólo estaba trabajando, ahora soy estudiante de nuevo, me siento es como un niño, porque
a veces aprender inglés es como que te sientes como un niño también, a nivel de otro tipo, mmm,
también he trabajado poco limpiando, entonces es un poco difícil, porque ni siquiera los días en tu
casa, ahora tienes que hacerlo como para ganar dinero, en Colombia el contexto de la persona que
hacía aseo no es como tan, o sea la connotación no es tan buena, entonces como que tienes eso en
tu cabeza
¿Cómo percibías tu estatus social en Colombia?
Eh, pues como medio, yo era muy, soy muy trabajador, pues tenía todas las comodidades, vivía n
una buena casa, con mucho espacio, tenía, un buen estatus, porque mi carrera también es como
interesante a mi modo de ver, y no nada, yo creo que tenía un buen estatus
¿Cómo eran tus expectativas en cuanto a tu estatus social en Australia? ¿Cómo fue en
realidad?
Ah, ok, cuando pensé en venirme, yo me imaginaba vivir cerca la playa, como en un apartamento,
más lujoso, de pronto, hasta tener amigos de otros países, muchos más, risas, pero, eso ha sido
distinto, si vivo cerca la playa pero no tanto, no es al lado, eh, no tengo tantos amigos como
quisiera, como que, diferentes situaciones no me lo han permitido y pues mí, la casa donde vivo
es bastante pequeña y es un poco vieja, entonces no fue igual
¿Qué opinan tus familiares y amigos acerca de tu proyecto migratorio en general?
Ah, ellos están felices, para mi familia yo creo que salir del país es un gran logro, entonces deben
estar felices
¿Consideras que Australia ofrece oportunidades para mejorar tu estatus social?
Eh, si, Australia es un país que, ofrece muchas cosas, te ofrece la oportunidad de estudiar, y tratar
de romper esa barrera, yo creo que cuando se rompe la barrera del idioma puedes crecer mucho y
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acceder a los mismos beneficios que tiene un australiano, que creo que, que si uno tiene la
dedicación, y la fuerza, puede llegar a casa, acá el que logra algo, es porque simplemente tuvo la
paciencia, lo trabajo, tienes más oportunidades que en Colombia.
¿Cómo percibes tu estatus social actualmente?
Actualmente sólo soy un estudiante, eh, como muchos y miles de personas acá, que en algún
momento tendrá que, preocuparse por un trabajo ya full time, eh, o sea como tal, en la vida real
australiana, porque yo trabajo desde mi casa, pero en algún momento sé que me va a tocar trabajar
como mesero o más tiempo como cleaner, entonces, entonces sé que en algún momento mi estatus
va a ser como un trabajador como mucha gente acá

Duelo por la pérdida de contacto con el grupo étnico
¿Te consideras parte activa de la comunidad latina en Melbourne?
Soy latino, si claro algo parte de la comunidad latina, eh, y pues, mis amigos son latinos, entonces
sí
Me dices que estás en constante contacto con los latinos,
Sí
¿Cuál crees que es la razón?
Yo creo que la facilidad del idioma es lo primero, eh, en el school como dije hay muchos
colombianos, entonces, eh, como que nos sentimos parte de lo mismo, además tratamos de
ayudarnos creo, no todos pero algunos tratan de ayudar, eh, y ya, no sé, yo creo que la facilidad de
comunicación con ellos
¿Asistes a eventos y fiestas latinas?
La verdad no mucho, no soy del tipo fiestero, entonces no asisto mucho fiestas, he asistido un par
de eventos pero no a fiestas como tal
¿Consideras que en Colombia se tiene una mejor cultura o costumbres que en otros países?
Eh, ahora que estoy acá, si aprendido a valorar más, como que, la cultura colombiana para mí,
ahora es más valiosa que antes, antes la solía como, no sé, como no valorar tanto, como ahora, eh,
y que,
¿Consideras que en Colombia se tiene una mejor cultura o costumbres que en otros países?
Y si, a veces siento que las, cultura y costumbres colombianas son mejores que algunas acá que
me parecen un poco aburridas, eh, Colombia hay muchas fiestas y que, y se me hace que somos
como más divertidos, que digamos, los japoneses son un poco planos
¿Consideras que los colombianos tienen acogida en Australia?
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Eh, si, de hecho no sólo los colombianos, eh, los inmigrantes tienen acogida, y todo el que quiera
seguir avanzando, y que decida seguir avanzando, y seguir haciendo el esfuerzo por quedarse va
irse abriendo puertas poco a poco
¿Consideras que los colombianos son solidarios en general o sólo con otros colombianos?
Yo diría que son solidarios en general, a veces la solidaridad es un poco disfrazada, es decir, si nos
ayudamos, pero digamos, tienes que estar en un círculo social muy cerrado, para qué otro
colombiano te ayude, si no estás como entre sus mejores amigos no te va ayudar así seas
colombiano
¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a la comunidad australiana?
E: la verdad no tengo mucho contacto con la comunidad australiana hasta el momento, sólo con
algunos profesores que son australianos, pero no tengo amigos australianos, ni nada así

Pérdida de la seguridad física
¿Has percibido que tu salud se ha visto afectada por el clima?
Sí, ahora está haciendo mucho frío, y la verdad cuando llegamos nos dio una gripa tenaz, y pues
básicamente fue cambio de clima
¿Consideras que tu práctica laboral pone en riesgo tu integridad física?
Eh, ahorita no mucho, mi trabajo no requiere mucha actividad física, pues mis ojos se ven afectados
y mis manos de pronto, sino las cuido, cuando algo cleaner, si puede ser afectado, digamos cuando
lo haga, como lo pienso hacer un poco más tiempo, eh, porque hay que cargar mucho, hay que usar
diferentes químicos, pues que afectan un poco los pulmones, y de pronto, de pronto también la
espalda porque hay que hacer como muchas otras cosas, las piernas de pronto, entonces, de pronto
si alteré en alguna forma, las manos, he visto que uno puede reconocer algunas personas en su
trabajo por las manos, entonces yo creo que sí puede alterar físicamente a las personas
¿Has tenido alguna reacción alérgica durante tu estadía en Australia?
No
¿Crees que estas expuesto a situaciones de posible explotación laboral?
Sí, he escuchado cosas he escuchado cosas, de algunas nacionalidades, que explotan a otros,
algunos chilenos, más que todos los hindús parece que hicieran un poco eso, eh, entonces yo creo
que uno puede estar expuesto a eso, cuando, uno muestra tanto la necesidad
¿Sientes que tus pertenencias o tu están inseguros en algún lugar o por alguna razón?
Eh, pues, eh, no, en Australia nunca he sentido inseguridad, pero, casualmente cuando estás en un
evento o algo así como colombiano sientes como ese temor, de que, no sé, sientes que por ser
colombianos, hasta de pronto, te puedan quitar algo, porque he escuchado casos.
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Conclusión.
¿Cómo evalúas tu experiencia en Australia?
Buena, eh, me ha gustado mucho el país, eh, me gustaría hacer algunas cosas, pero hasta el
momento ha sido buena, me siento emocionado de estar acá
¿Qué es lo que más extrañas de Colombia?
La familia, la familia
¿Qué es lo que más te gusta de Australia?
Con respecto a la anterior pregunta, la familia me hace falta, en especial porque mi hermano tuvo
un hijo, una bebe, entonces, eso fue como un poco duro, dejar como que, ella nació un poco antes
de que nos viniéramos, y como que eso fue un poco duro, como alejarse en ese momento tan
importante de alguien tan cercano a mi
¿Cómo es la siguiente pregunta?
¿Qué es lo que más te gusta de Australia?
Lo que más me gusta de Australia de sentirme tranquilo, sentir que en la calle no me va a pasar
nada, me gusta la gente, me gusta que la mayoría de gente es muy amigable, me gusta ver gente
de muchas culturas en la calle, disfruto al tren, nunca me había subido al tren, los trams también,
no, nunca los había vivido, entonces disfruto muchas cosas
¿Algo te ha decepcionado durante tu estadía en Australia?
Que uno piensa que las cosas, aunque uno sabe que las cosas son difíciles, uno piensa que las cosas
puede ser más fáciles, cosas como conseguir trabajo, siento que a veces son difíciles, eh, de pronto
pensé que eso era más fácil, eh, que, el inglés era el mismo para todos, pero acá como que, tiene
como sus cosas, sus pronunciaciones, sus palabras distintas, entonces, eh, me he estrellado con eso
un poco
¿Qué es lo que más te ha costado en cuanto a adaptación?
Adaptación, eh, aparte del inglés de pronto, acomodarme a un lugar pequeño cuando estaba
acostumbrado a un lugar espacioso en Colombia, eso es difícil
¿Hay algo que pensaste que te iba a costar pero finalmente fue más sencillo?
Pasar por Estados Unidos, pensé que iba a ser más difícil, ah, no sé, creo que nada ha sido del todo
fácil como me lo imaginaba
¿Hay algo te guste o quieras agregar a la entrevista?
Que, pues que esta es una oportunidad que hay que aprovechar al 100 %, y que hay mucha gente
muy, muy guerrera todos los días, acá trabajando por diferentes sueños, entonces los inmigrantes,
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somos como un peligro para algunas sociedades porque venimos con tanta fuerza, que queremos
tantas cosas, que, en algún momento lo vamos a lograr
Muchísimas gracias B por entrevista
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Anexo G: Transcripción entrevista 3
DUELO MIGRATORIO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
Buenos días L, la presente investigación se lleva a cabo como requisito de grado del programa
de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante esta investigación se
espera conocer tu percepción acerca de viajar a un país como a Australia y como ha sido tu
proceso de adaptación, te voy a realizar algunas preguntas, si no te sientes cómoda
respondiendo alguna de ellas, estás en total libertad de no hacerlo sin que esto traiga
repercusiones negativas sobre ti.
Ok
¿Cuántos años tienes?
Veintiséis (26)
¿Cuál es tu estado civil?
Soltera
¿Cuál fue el motivo de tu viaje a Australia?
Eh continuar mis estudios y hacer y hacer la especialización acá en Australia
¿En qué te quieres especializar?
Logística
¿Cómo consideras que está logística en Australia actualmente, la carrera como tal?
Ammmm, yo creo que es, emmm, una carre... Pues, digamos que es un enfoque muy general, lo
puedes aplicar en cualquier parte del mundo, entonces digamos que, eso es un plus, estudiarlo en
Australia te da la oportunidad de tener como una experiencia internacional, eh, y va muy acorde
como con mi carrera, entonces, me parece que está bien, por ahora los planes que he visto para
estudiar logística me han gustado mucho.
¿Cómo fue el proceso de planeación de tu viaje a Australia?
Eee, fue bastante rápido, eee aplique, eeehm aplique más o menos hace dos meses y la visa la
recibí en tres días, eeeh antes había aplicado a la visa de turista porque había planeado venir como
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turista a conocer Australia, y después tomar la decisión, ehhh, pero pues había muchos factores,
decidí cambiar la visa antes de venir, no tener como el inconveniente que se le acabe uno la visa
de que no puede renovarla acá, que el proceso digamos que es diferente cuando tú estás con visa
de turista entonces pues lo que hice fue todo el proceso de la visa estudiante y aplicar pues como
a lo que quería a lo que quería enfocar quiero en inglés pues académico para poder aplicar la
universidad y ya digamos que el proceso fue bastante rápido y fácil.
¿A qué te dedicas actualmente?
Eh, en este momento estoy solo estudiando inglés estoy haciendo la preparación pues para el
IELTS para poder entrar a la universidad acá en Australia
Me dices que pretendes entrar a la universidad aquí en Australia, eso es una meta a cuanto
plazo, ¿cómo planeas hacerlo en cuanto económicamente, en cuanto al idioma?
Bueno, en digamos que en cuanto el idioma es como romper la barrera del IELTS del score que le
piden a uno en el IELTS, en cuanto a tiempos, eh, mi plan es empezar el otro año digamos que
tengo estos 6 meses como para reforzar en inglés y en cuanto al plan económico digamos eh, que
tengo una parte ahorrada y la otra es eh, pues como trabajar acá, empezar a trabajar y pues con eso
conseguir el resto del dinero que me falta como para sostenerme y poder pagarme los estudios.
Duelo por familia y amigos.
¿Cómo está conformada tu familia?
Mi mamá mi papá y tengo una hermana menor
¿Con quién vivías en Colombia?
Vivía con mis papás y mi hermana
¿Cómo era la relación familiar?
Bien era, era una relación relativamente, pues muy unidos
A qué te refieres exactamente con bien o con buena
Eh, digamos pues los conflictos normales de una familia, pero era una relación de confianza, de
apoyo, como de entre todos generar como un buen ambiente en la casa para compartir momentos
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juntos los fines de semana, mis papás trabajan de lunes a viernes todos los días, entonces digamos
que el fines de semana era como más el tiempo que teníamos para compartir.
¿Tienes hijos?
No
¿Tienes pareja?
No
¿Con quién vives actualmente?
Eh, aquí en Australia vivo con mi mejor amigo. Buena digamos que yo lo conocí a él en Colombia,
eh, pero pues nosotros más allá decir amigos y hablarnos pues nunca habíamos convivido tanto
tiempo juntos, pero la relación ha sido como que hay esa confianza y ha sido como un apoyo acá
en Australia
¿Cómo fue el proceso de cambio de pasar de vivir con tus papas y con tu hermana, en un
núcleo familiar de siempre se puede decir a vivir con tu amigo, con el que nunca habías
convivido antes?
Fue un poco extraño porque es adaptarte a las costumbres de otra persona, que a pesar de que uno
la conoce hay muchas cosas a las que uno está acostumbrado, o hay desorden cosas chiquitas que
de pronto a uno le pueden molestar que si es el papá o la mamá de pronto uno fue o el hermano
pues uno le dice porque uno sabe la reacción que ellos van a tener, pero pues acá es como
acostumbrarte a conocer cómo vive la otra persona y adaptarte a eso.
¿Qué actividades sociales solías llevar a cabo en Colombia?
Normalmente salía con mis amigas del colegio, de la universidad eh, no sé, practicaba voleibol
todo el tiempo entonces también mi núcleo social era más hacia la parte deportiva.
¿Con qué frecuencia practicabas voleibol y con qué frecuencia salías con tus amigas?
¿Con qué frecuencia practicaba voleibol? De lunes a viernes más o menos, eh, practicaba todos
los días, eh aproximadamente 4 horas diarias, ¿con qué frecuencia salía con mis amigas? Cada15
días si podía o por lo menos una vez al mes, porque pues igual mis jornadas de entrenamiento eran
bastante largas, pero pues intentaba por lo menos una vez al mes verme con mis amigas.
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¿Y cómo ha sido el proceso de desprenderte de tu grupo de voleibol, desprenderte de tus
amigas?
Eh, duro, es bastante, bastante fuerte porque digamos que era una rutina que tenía, la cual digamos
que acá aún no la encontraba entonces el cambio si es como ya no puedes, ósea no he podido
encontrar un equipo un lugar donde pueda como que, eh, hacer lo mismo que en Colombia entonces
el desprendimiento ha sido bastante fuerte. Si lo he notado sentido, en cuanto con mis amigos
digamos que es un poco fuerte pero no tanto, digamos que aún sigue en contacto con muchos de
ellos, si es un poco diferente porque pues obviamente por teléfono el contacto no es igual pero,
pero pues las salidas y eso no, por ahora no me han hecho mucha falta, digamos que mi vida
social con ellos como no era tan frecuente, entonces por ahora no la he extrañado tanto.
¿Ha habido momentos o situaciones específicas (por ejemplo enfermedad) en las que hayas
extrañado el apoyo de tu familia?
Ah, de pronto algo de gripa o de fiebre, que tú dices como bueno tengo una buena medicina pero
pues no sé qué tomarme o qué hacer de pronto si estuviera en Colombia, no sé mi mamá me hubiera
llevado al médico o me hubiera regalado no sé, algún medicamento especial hubiera estado
conmigo tal vez pero pues digamos que fue por poco tiempo fue sólo un fin de semana, entonces
se pasó fácil, pero sí obviamente uno extraña, cómo esos cuidado de la familia.
¿Dónde has vivido desde tu llegada a Australia y cuál ha sido el motivo del cambio de
residencia me dices me dices que tu amigo que vivías con tu amigo? ¿Te has cambiado? ¿Has
vivido en otro lugar o sólo ahí?
Eh, cuando llegué, eh, llegué y viví con un amigo francés que estaba acá en Australia, eh, después
él se fue acá de Australia y ahí fue cuando me cambie a vivir con mi mejor amigo pero pues el
cambio fue porque la persona con la que estaba viviendo se iba de viaje, se iba de Australia
entonces necesitaba buscar un lugar y pues la idea tampoco era pagar una renta tan alta y tener
como con quien compartir los gastos de vivienda.
¿Qué actividades sociales llevas a cabo actualmente?
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Mmm, digamos que intento salir con las personas con las que estoy estudiando eh, y, y una que
otra vez como con gente que vive acá en Australia hace mucho tiempo, reunirme con los amigos
o con la gente que conozco acá Australia.
¿Con qué frecuencia llevas a cabo esas actividades?
No sé, tal vez una o dos veces por semana.
¿Cuál es la nacionalidad de tus amigos más cercanos?
Franceses y Saudí Arabia
¿Porque consideras qué te llevas más con estas nacionalidades?
Eh, no sé es extraño pero tengo como más feeling parecen digamos que tienen mucha, eh, cómo
son demasiado generosos y son muy abiertos a conocer nuevas culturas eh, también a pesar de que,
eh, son un poco a veces como celosos con su cultura, pero si tú hablas con ellos y te sientas y te
dan la oportunidad de conocer la cultura, son como muy amables y algunas veces tienen como no
sé cómo esa picardía que a veces uno tiene, como colombiano cuando hace un chiste o algo así,
digamos que ellos lo intentan igual ellos también tienen eso, entonces creo que digamos ese ha
sido

mi

feeling

más

cercano

con

ellos.

¿Has encontrado diferencias culturales?
Si, empezando pues por ejemplo por la religión, diferencias de creencias, diferencias en cuanto a
la comida al tipo de comida, eh, diferencias en cuanto no se a prácticas de festividades, nosotros
tenemos un montón de festivos, un montón de celebraciones y a veces digamos que no es tan
común encontrar la misma cultura, pero sí, sobre todo como la comida hay muchas diferencias en
eso a nosotros no nos gusta la comida picante y muchas de estas culturas si es esencial que, que
sea picante la comida, esa es una de las diferencias o la religión encontrar no sé musulmanes otro
tipo de religión es.. Eso es como un choque cultural que uno tiene y de pronto pues darte la
oportunidad de conocer ese tipo de, de cambios.
¿Está en tus planes vivir de nuevo con tu núcleo familia?
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No por el momento, creo que mis planes de estar acá Australia van como a largo plazo, entonces
no creo que sea algo que pase pronto.
Duelo por la lengua materna
¿Qué nivel de inglés tenías en el momento de llegar a Australia?
Yo llegué con un nivel intermedio alto con un inglés que de pronto me daba la facilidad de
comunicarme un poco más con la gente, eh defenderme un poquito más de lo que alguna persona
que no sepa inglés lo puede hacer.
¿Dónde aprendiste inglés y hace cuánto tiempo duro ese proceso?
Eh, dure más o menos 9 meses aprendiendo inglés, eh, las bases, estuve viviendo en malta más o
menos nueve meses estuve por fuera de Colombia hace un año y medio más o menos.
¿Te ha costado adaptarte al idioma?
Al comienzo es un poco difícil, más que aprenderlo, entenderlo y usarlo bien porque uno suele
usar como la traducción directa desde la lengua nativa, desde el español entonces hay cosas que
no son exactamente iguales, entonces digamos que aprender ese tipo de cosas al comienzo no es
fácil pero pues con la práctica uno va como aprendiendo
¿En qué casos consideras tú que es más difícil comunicarte o entender el inglés?
De pronto con una persona nativa que suele pues hablar un poco más rápido o cortar las palabras
o usar muchos slangs, es un poco más difícil porque tú no estás acostumbrado a eso, tú estás
acostumbrado al inglés un poco más general a lo que te enseñan de pronto en los colleges, la
comunicación básica que tú tienes pero digamos que obviamente como no es tu idioma, tiene
ciertas palabras que tú no entiendes, entonces sí, con los nativos es un poco más difícil de
comunicarse.
¿Anteriormente tú me decías que tienes planes de entrar a la universidad acá en Australia
crees que tienes el inglés para llevar a cabo este plan?
Creo que con lo que estoy haciendo ahorita si me va a dar muchas herramientas y es suficie nte
como para, pues como para por lo menos empezar la carrera, ya después, digamos que la relación,
digamos que va ser un poco más fuerte, cómo aprender más cosas ya con la gente que esté pues
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estudiando con uno, pues porque van a ser muchos australianos, o mucha gente también de otros
países el inglés es un poco más alto, ya.
¿Cómo evalúas tu proceso de aprendizaje de inglés hasta ahora?
Eh, bueno, la verdad yo era de las persona que pronto pensaba que iba ser un poco más difícil pero,
no, me he dado cuenta que mi proceso ha sido relativamente fácil y pues es chévere en cuanto
aprender el idioma
¿Tú te consideras en la capacidad de comunicarte de igual forma en inglés o en español
actualmente?
Con la mayoría de los temas y hay algunos temas que no, pero pues, es un poco falta de
vocabulario pero yo creo que la mayoría de temas lo podría hacer.
¿Te agrada conversar en inglés?
Sí me gusta, sí me gusta.
¿Te agrada conversar en español?
Si, eh me gusta, digamos que tengo la facilidad para hablar en cualquiera de los dos idiomas, pero
a veces intento digamos que enfocarme un poquito más en el inglés para practicarlo más
¿En qué situaciones hablas español y con quién?
Mmm, de pronto cuando llego a mi casa con mi mejor amigo es digamos que la forma que nosotros
tenemos como de comunicarnos y hablar pero si ocasionalmente lo hacemos en inglés también.
Entonces digamos, que con él de pronto fueron todos y me encuentro a alguien que no sé, que yo
sé que hable español y necesita algún tipo de ayuda, yo lo hago sin ningún problema.
¿Cuándo tú ves series, lees libros, ves películas, escuchas música, en qué idioma sueles
hacerlo?
En inglés.
¿Usas digamos para las películas o series usas subtítulos o lo puedes hacer sin subtítulos?
En este momento lo puedo hacer sin los subtítulos.
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¿Cuál es la percepción que tienes de ti misma en cuanto a la habilidad de aprender nuevos
idiomas?
Digamos que la percepción ha cambiado, pensé que iba a ser un poco más difícil, pero no me
parece, que pues que digamos que me ha ido muy bien, no es fácil, empezar cualquier idioma,
pero, pero es posible.

Duelo por la cultura.
¿Vivir en Australia ha cambiado tu percepción del mundo en algún sentido?
Si, un poco en cuanto al tema de organización, ósea independientemente de la cantidad de gente
que haya en algún lugar el tema de organización si lo tiene muy bien definido y es un poco eh, más
cultural como de educación, entonces el tema si es posible tener un lugar organizado, es un poco
más de tema cultural, de la educación de la gente
Usualmente los colombianos solemos que desayunar, almorzar, comer, ¿cómo son tus hábitos
alimenticios?
Ah, digamos que por el momento el desayuno, el almuerzo, la comida, han sido, pues digamos que
a veces cambian un poco es cómo no sé por horas por el horario que tengo de estudio entonces tú
ya no almuerzas a la una, o a las dos, sino más tarde o cuando sales de clase, entonces son como
un poquito de desorden, entonces digamos que suelo alimentarme bien, dentro de lo posible
¿Has cambiado tu forma de vestir desde tu estadía en Australia?
Eh, si un poco digamos que acaso acá suelo vestirme un poquito más relajada, usar un poco más
de tenis, boticas bajitas, cosas que de pronto en Colombia usaba pero no tan frecuentemente en los
últimos no se meses que estuve en Colombia
¿Desde que vives en Australia han cambiado tus patrones de comportamiento?
Eh, no pues lo único digamos que he cambiado es como mi rutina de entrenamiento digamos que
es y ha sido el cambio más fuerte que he tenido pero del resto, eh, creo que no, creo que ha sido
pues muy similar a lo que tenía como en Colombia
¿Cuál es tu percepción sobre la cultura colombiana en general?
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Digamos que somos un poco relajados y un poco desordenados en algunas cosas, eh, pues, siempre
nos rebuscamos el, como salir adelante es algo que de pronto si alguna persona de otra cultura o
de otra nacionalidad tiene algún problema de pronto no es tan fácil salir de él, creo que los
colombianos si tenemos un poco más de imaginación para salir de los problemas, pero somos un
poco desordenados e impuntuales
¿Cómo percibes la cultura australiana?
Eh, bueno algunos digamos que lo que he tenido como posibilidad de conocer acá en Australia,
algunos son, son relajados pero en cuanto al tema de no se cumplir citas o temas de trabajo son
mucho más puntuales, son un poco más organizados, eh de resto creo que igual en algunos temas
si son mucho más relajados, mucho más tranquilos pero pues también es por el estilo de vida que
tienen.
¿Cómo comparas las dos culturas, cual es la conclusión a la que llegas?
Que la educación es fundamental en cualquier tipo de desarrollo cultural que uno tenga o sea el
tipo de educación que uno trae, es fundamental para desarrollarse culturalmente en un país
¿Me puedes ampliar un poco más la información?
Eh no se creó que digamos que en un país como Australia que es un poco más organizado que tú
tienes ciertos privilegios, en los que de pronto, eh, las multas por ejemplo del gobierno, no el
gobierno no va a estar ahí encima tuyo sino simplemente si haces algo mal pues te multan y tú ya
lo sabes no tienes que tener la persona encima, diciendo no haga, sino la gente sabe que no tiene
que hacer y sencillamente no lo hace, obviamente hay excepciones, pero no necesitan que alguie n
esté encima, eh, nosotros como colombianos si no tenemos la persona que esté encima diciéndonos
de pronto oiga eso está mal, no lo puede hacer, lo voy a multar, lo esto, tal vez somos más frescos
y como que no nos importa y como pues a la final dicen eso pasa y ya , no me va a pasar nada,
entonces digamos que en ese tema cultural es un poco de educación entonces y a ti te educan para
respetar las reglas lo haces sin importar si tienes alguien ahí que esté diciendo si está bien o mal
hecho.
¿Qué actividades relacionadas con la cultura colombiana llevas a cabo? ¿Con que
frecuencia?
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Eh, pues digamos que acá he ido como a un festival o bueno una actividad que tiene un restaurante
que se llama, “arepas night”, eh, como que venden arepas rellenas y ya, digamos que es la actividad
colombiana como más cercana que he tenido.
¿Con que frecuencia lo haces?
No, lo he hecho dos veces y porque ha sido como con una persona que está cercana a mí, la que
me ha invitado a ir al arepas “arepas night”
¿Tienes alguna religión?
Sí, yo creo en Dios, eh, digamos que católica, puede ser
¿Asistías a la iglesia en Colombia?
Eh, no con tanta frecuencia, pero si eventualmente lo hacía
¿Y acá, asistes a alguna iglesia en Australia?
Sí he ido un par de veces
¿Consideras que tu asistencia a la iglesia ha disminuido o aumentado acá Australia o ha
permanecido igual?
No creo que es igual, creo que es igual, creo que ha sido con la misma frecuencia
¿Te has encontrado con algún estereotipo hacia los colombianos?
Mmmm, eh, si, si, recibí de pronto algún tipo de comentario, eh, de pronto cuando tú estás
buscando trabajo o algo así, eh, y empiezas a preguntar a alguna gente que lleva un poco más de
tiempo, eh, digamos que el estereotipo de colombiano es llegar a ser cleaner, porque, es una
persona que limpia muy bien, es una persona que le dedica tiempo, pero es un poco más que se
encasilla en eso, ya es como que las personas que llegan, tal vez de pronto tal vez por el nivel de
inglés digamos que la primera opción, la opción más fácil es el cleaner, entonces, cómo eres
colombiano entonces tienes que trabajar como cleaner, y pues digamos que con eso no estoy muy
de acuerdo, porque hay muchas posibilidades acá en Australia, pero digamos que es como el
estereotipo que por ahora he tenido como conocimiento, hacia los colombianos.
¿Y en cuanto al trato, has recibido algún trato diferente o especial por ser colombiana?
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Si, digamos que en mi clase, eh, la gente con la que estoy, eh, si es muy curiosa en saber muchas
cosas de Colombia acerca de la cultura, que comemos, a que nos dedicamos, que hacemos, que
nos gusta, entonces si a veces siento que a veces están como muy interesados en saber muchas
cosas, entonces la atención a veces, se va como hacía, las cosas de Colombia, entonces me
preguntan muchas cosas y a veces siento que armamos desorden, como por estar hablando cosas
de Colombia, pero pues es como normal es chévere que la gente también te empiece a preguntar
un poco más acerca de no se fútbol, eh, la comida, los paisajes, los lugares por visitar, el clima,
muchas cosas que de pronto antes la gente ni siquiera sabía dónde estaba ubicada Colombia y pues
ven a alguien y se empiezan a interesar como qué pasa al otro lado del mundo
¿Cuál crees que sea la razón por la cual te preguntan tanto acerca de Colombia?
Ah, de pronto, eh, uno, mi personalidad, dos, el mencionar muchas cosas buenas de Colombia,
entonces la gente empieza como, ¿cómo así? No sabía, no sabía que no sé, que tenían buenos
jugadores de fútbol, no sabía que tenían buenos jugadores de voleibol, no sabía que en Colombia
exportaban café, no tenía ni idea que exportaban flores, no sabía que, no sé, tenía muchas frutas,
o que el clima sencillamente era un clima que no tenía estaciones, es un poco que, digamos que
uno introduce como su país, y la gente empieza a escucharte cosas interesantes, entonces, empieza
a llamar la atención, y a ver la diferencia entre el lugar de donde ellos son y pues Colombia, con
Colombia.
Anteriormente tú me decías que tu alimentación ha sido buena, consideras que coincide que
cocinas al estilo colombiano, al estilo australiano, no cocinas, comes afuera.
Ah, cuando llegué, la primera semana, las primeras dos semanas, salía a comer afuera como un
poco por probar otro tipo de comida como por mirar qué tipo de comida, thai, o coreana, tal vez
probar, eh, en este momento, eh, digamos que cocino un poco más saludable, eh, digamos que no
tanto al estilo colombiano, sino, sencillamente como un poco más de ensaladas, carnes, frutas un
poco como una alimentación más balanceada y pues digamos que como no vivo sola entonces el
tema de alimentación es un poco más fácil porque cocinamos como en las noches o en la mañana
para ambos y pues es relativamente sano lo que estamos comiendo, entonces pues a eso me refería
con que mi alimentación no ha sido tan mala.
¿Te gusta promover la cultura colombiana?
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Sí, me gusta hablar mucho de las cosas buenas que tenemos como colombianos
Duelo por los paisajes
¿Cómo ha sido tu percepción frente a los cambios en la altura, la luminosidad, la humedad,
colores, clima, olores etc.?¿De tu ciudad de origen a Australia?
Ah, bueno en cuanto a clima a veces Melbourne se parece mucho a Bogotá, puede cambiar un día
cuatro veces el clima, eh, en cuanto paisaje, un poco uno extraña el verde que se ve en las montañas
los colores que uno puede pues encontrar, eh, Melbourne es una ciudad muy bonita pero tiene
muchos edificios, entonces, tu para donde mires , ves edificios, cosas muy bonitas muy grandes,
pero si hace falta, el encontrar un poquito de verde, un poquito de naturaleza, un poco más cerca
de donde estás viviendo, eh, en cuanto olores, todavía no me ha tocado el verano pero pues,
digamos que en cuanto a olores todavía, está un poco bien, eh, en cuanto al tema de luminos idad
pienso que hay partes de Melbourne donde son poco oscuras, poco luminosas pero, en general la
city está, está bien iluminada.
¿Qué diferencia percibes en cuanto a clima, paisajes, humedad, colores, entre otros, entre
Melbourne y Bogotá? ¿Cuál es como tu comparación general?
Eh, bueno en cuanto a clima, acá en este momento está siendo mucho más frío, eh, digamos que
eso te afecta un poco, pues porque uno no está acostumbrado, uno está acostumbrado al frío pero
al frío de Bogotá, no al frío de Melbourne que es un poco más fuerte, eh, Bogotá es una ciudad
que si a veces está un poco congestionada y tiene miles de trancones, pero pues tú tienes un poco
de verde para ver, eh, Melbourne es una ciudad un poco, eh, como que el tráfico lo notas pero en
unas horas específicas el resto del día el tráfico es un poco más tranquilo, el acceso al transporte
es un poco diferente, la organización del transporte comparado con Bogotá.
¿A qué te refieres con diferente?
Está un poco más organizado, eh, digamos que tienen buses, tram, tren, diferentes medios de
transporte donde la gente se pueden movilizar, eh, en Bogotá pues tenemos Transmilenio, tenemos
buses que el problema no es que el medio de transporte sea malo, sino que tiene una capacidad
mínima para la cantidad de gente que vive en Bogotá, de pronto si tuviéramos no sé, otro medio
de transporte, la congestión sería un poco menor y podríamos tener un medio de transporte como
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con más calidad, digamos que es una de las diferencias, no es que sea malo pero está mal planeado
para la cantidad de gente, acá tú ves, no sé, un tram lleno pero no es que la gente vaya espichada,
sino, pues, va un poquito lleno, pero también es porque ahí otro medio de transporte donde la gente
puede movilizarse.
¿En cuanto a percepción entre Bogotá y Melbourne, que ciudad atrae más?
Eh, huy no, están muy parejas, está muy parejas para mí, yo a Melbourne le pondría una montaña
y ya me quedo con Melbourne, no, pero sí me gustan mucho ambas ciudades.
Duelo por el estatus social
¿Has sentido cambios en cuanto a tu estatus social en Australia (en cuanto a vivienda,
alimentación, área laboral)? ¿Cómo ha sido el cambio?
No sé, pues, por ahora es como muy poco el tiempo que llevo, eh, y el círculo social que he tenido
cerca de mi es muy similar al círculo social que tenía en Colombia, en cuanto a que pues, mi amigo
lleva a acá mucho tiempo, y yo lo conozco hace muchos años, más de 10 años, yo lo conozco,
entonces digamos que, el estatus social por ahora está como similar al que tenía en Colombia.
¿En cuanto a vivienda alimentación área laboral como percibías tu estatus en Colombia?
Mmm. Bueno, en cuanto a vivienda, en Colombia vivía en una casa grandísima, súper espaciosa,
acá vivo en un apartamento no es pequeño, es un apartamento, eh, pues cómodo, pero es un
apartamento, yo nunca había vivido en un apartamento, siempre toda mi vida había vivido en casa,
entonces digamos que eso fue como uno de los cambios, en cuanto a alimentación, eh, no sé, a
veces uno está un poquito más acostumbrado a comer más frutas, más verduras, un poco más sano,
pero pues digamos acá tienes todo el acceso, un poco más costoso eso sí, pero igual está el acceso
a ese tipo de comida saludable, entonces digamos que en cuanto comida, pues se puede se puede
se puede balancear, depende de los recursos que tengas pero, se puede hacer un esfuerzo y comer
sano, en cuanto al área laboral, eh, digamos que acá tú vienes, eh, pues a aprender de todo un poco
y en cuanto al área laboral si tus expectativas cambias totalmente, eh, el empezar en un lugar nuevo
que no es tu país que no es tu ciudad, eh, si te hace abrir otras oportunidades que de pronto en
Colombia no hubieras mirado, de pronto el, no sé, pedir trabajo en un café, en una tienda, eh, que
de pronto por los recursos que tenías, por las facilidades que uno tiene en Colombia o de pronto
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por el enfoque que uno tiene de su carrera que es el idioma que uno habla, uno busca un poco más,
trabajos enfocados en su carrera, pero digamos que en Australia tienes que uno tiene que buscar
algo que se adapte a como a las necesidades que tienes de ser estudiante de buscar los recursos
para pagar tu vivienda, tus estudios, tu comida, y abres un poco más la posibilidad a cosas que no
hubieras hecho Colombia esto digamos que creo que es la diferencia de estatus entre lo que tenía
en Bogotá y lo que tengo ahorita en Melbourne
¿Cuáles son tus expectativas ahora que esperas lograr en cuanto estatus social acá en
Australia?
Eh, en cuanto estatus social digamos que por ahora mantenerlo, eh, como lo he mantenido e
intentar digamos que ampliar mi círculo social, no sé de pronto las oportunidades que me de
Australia también encaminado a mi carrera, o a lo que vaya a estudiar se puede mantener muy
cercano a lo que tenía en Colombia
¿En Colombia tu como percibías que iba a ser tu estatus social en Australia y como ha sido
en realidad?
De pronto uno percibe un poco más, de pronto otro tipo de oportunidades, de pronto uno llega un
poco pensando en cómo bueno yo tengo no se tengo conocimientos en ingeniería por ejemplo, eh,
de pronto puedo conseguir algo ahí, pero pues tú llegas a Australia y te das cuenta que primero
hay que adaptarse al país y ahí sí entonces empiezas a mirar como otras opciones obviamente que
si encuentras la opción de no sé, algo relacionado con ingeniería, pues perfecto, pero si no tampoco
es algo malo, simplemente hace parte del aprendizaje que tiene de adaptarse a un nuevo país en un
nuevo lugar donde empezando tu lengua nativa no es el español, es inglés, tienes que empezar por
eso, entonces es, no, digamos que las opciones están muy abiertas
¿Cómo percibes tu estatus social actualmente?
¿En cuánto a?
Mmm, en cuanto a vivienda, alimentación
Bien digamos que eh, a veces pienso que corro con un poco de suerte, pero pues en cuanto a
vivienda estoy en un buen lugar no estoy, estoy compartiendo casa con alguien que conozco, me
tenía que compartir con alguien que digamos vaya a tener problemas, que sea otra cultura que uno
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no conoce, y no sé, digamos lo que te decía antes se ha mantenido muy parecido al estatus que
tenía en Colombia
Duelo por la pérdida de contacto con el grupo étnico
¿Eres parte activa de la comunidad latina en Australia?
Creo que no, como que digamos que obviamente, eh, estoy pendiente de algunas noticias o algunas
publicaciones que hace la gente, como que te ayudan a conocer un poco más de lo que está pasando
en Australia, pero pues, que me la pasé como en actividades latinas o publicando cosas o algo así
no mucho.
¿Estás en constante contacto con latinos?
Eh, pues con mi amigo, él es colombiano también.
¿Asistes a eventos o fiestas latinas?
Eh, por ahora no, el único evento latino que te mencione, es el “arepas night”, pero éste también
va un poco enfocado también para, hacia los australianos, entonces la mezcla cultural entonces sí
es un poquito más grande
¿Cuál es la razón por la que no tienes contacto con latinos y la razón por la que no asistes a
eventos y fiestas latinas?
Ah, bueno, la razón por la que no asisto como a fiestas latinas es porque el tema de las fiestas no
va tanto conmigo, entonces que digamos fiesta latina o fiesta australiana o lo que sea digamos que
no, no es, no hace parte de mí, de mi vida social, constantemente, uno es eso, dos, eh, porque he
tenido la posibilidad de conocer otro tipo de culturas entonces de pronto me interesa más conocer
un poco más y no asistir a algo que, qué yo ya conozco, que llevo muchos años conociendo y que
en este momento aún no me hace falta, de pronto más adelante uno dice si, pues vale la pena, asistir
alguno de los eventos, pero en estos momentos me estoy tomando el tiempo más como para
conocer otro tipo de culturas otro tipo de actividades
¿Consideras que en Colombia se tiene una mejor cultura o costumbres que en otros países?
Son muy diferentes, somos eh, somos una cultura un poco demasiado tranquila con algunos temas,
pero obviamente tenemos diferencias con todas las culturas, todas las culturas son muy diferentes
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en cuanto a comportamientos creencias, todo, pero si, si somos diferentes en temas no sé, en cuanto
a, puntualidad, en cuanto responsabilidad , a veces hasta que no caes en cuenta, que tienes que ser
un poco más cumplido por ti mismo, como que todavía esa cultura de, de relajación que uno maneja
en, en Colombia, como excusas, pues si, si afecta un poco.
¿Consideras que los colombianos tienen acogida en Australia?
Si, si hay bastantes colombianos acá, bastante gente de Colombia que lleva viviendo muchos años,
y Australia les ha abierto las puertas sin ningún problema, les ha dado muchas oportunidades para
estar acá.
¿Tú anteriormente me decías que tú procuras no hablar el español, pero que si algún
colombiano requiere de tu ayuda, de tu solidaridad, tú no vas a tener problema en hablar en
español, tú crees que los colombianos son solidarios, son más solidarios con los colombianos
que con otras personas o en general?
Mmm, no sé, depende, yo creo que depende también del colombiano, habrá algunos que, eh, no le
ayuden, o prefieran como no meterse, en decirte que como, oye puedes ir a tal lado o puedes hacer
esto, es respetable, pero creo que en general los colombianos intentan como ayudarse, pues tanto
a los colombianos o por si de pronto ven a otra persona y la pueden ayudar, en mi percepción
personal creo que lo hacemos.
¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a la comunidad australiana?
Ah, digamos que ha sido un poco fácil en algunas cosas, eh, pero, de pronto, aún, el tema de la
comunicación con algunos de ellos es un poco, eh, no imposible, pero sí un poco más difícil, es un
poco más difícil, y el acostumbrarte a que no sé, a que si te hablan en la calle, no es porque quieran
algo especial de ti, sino simplemente, te quieren preguntar algo, o quieren entablar una
conversación cinco minutos y ya te vas, no hay ningún rollo, eh, pero no, creo que en general ha
sido buena mi adaptación con la cultura australiana.
¿Con qué frecuencia tiene relación con esta cultura?
Ah, no se tal vez, una vez por semana, dos veces por semana
Pérdida de la seguridad física
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¿Has percibido que tu salud se ha visto afectada por el clima?
Eh, si un poco, ahorita que está invierno, si digamos que la gripa, o dolor de garganta, o síntomas
así como de gripa sí, pero digamos que más allá de eso, en general mi adaptación ha sido buena
en cuanto al clima.
¿Llevas a cabo alguna actividad que ponga en riesgo tu salud, o tu integridad física
actualmente?
No.
¿Has tenido alguna reacción alérgica durante tu estadía en Australia?
No por el momento
¿Crees que como inmigrante estés expuesta a situaciones de posible explotación laboral?
Mmm, tal vez si uno no está bien informado puede pasar por eso, tal vez si, de pronto uno no
averigua bien o no ha tenido algún contacto con una persona que de pronto ya haya tenido algún
tipo de experiencia laboral acá, puede pasar que uno esté expuesto a este tipo de explotación
¿Sientes que tus pertenencias o tu están inseguros en algún lugar?
Mmm, no, por ahora no, eh, bueno digamos que en la anterior casa lo único que sentía, era, había
una ventana que no cerraba bien y, y digamos que uno si es, como un poco celoso con sus cosas,
entonces yo decía, bueno pues uno no sabe en qué momento la gente le dé por pasar, abrir la
ventana y de pronto pues no se pueden entrar, pero por ahora no me ha pasado nada, ninguna
situación que sienta, que tenga mis pertenencias o que yo estoy en riesgo
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Conclusión.
¿Cómo evalúas tu experiencia en Australia? Explicar respuesta
Eh, ¿Cómo evalúo mi experiencia en Australia?, digamos que ha sido, una experiencia de un poco
de aprendizaje, de también ver como hacia donde me quiero enfocar en mi vida, eh, aprender un
poco más a estar sola, lejos de mi familia, ya lo había hecho, pero digamos que el tema acá es un
poco más, estar un poco más independiente
En cuanto a alimentación, cultura ¿cómo ha sido la experiencia?
Ah, en cuanto a alimentación, eh, me gusta, digamos que me gusta el tener el acceso a frutas,
verduras y digamos un poco más cercanía con alimentos saludables que era lo normal que yo comía
en Colombia, entonces digamos, que en cuanto a alimentación ha sido bien.
En cuanto a cultura, es acostumbrarse también a saber qué lunes o miércoles tú puedes encontrar
algún evento social y no hay ningún problema, ósea no hay ningún estereotipo que te diga cómo,
no lo puedes ir porque yo hoy es lunes, es como acostumbrarse también un poco a eso, pero, en
cuanto a cultura, a gente, a ciudad mi adaptación creo que ha sido hasta el momento buena
¿Qué es lo que más extrañas de Colombia?
Jugar voleibol, eh, si, no sé, como una actividad frecuente en la que pueda acceder y hacer deporte,
como con las facilidades que lo hacía allá. Como que yo sabía que podía ir todos los días, que tenía
acceso, eso ha sido, digamos, que lo más duro por el momento
¿Qué es lo que más te gusta de Australia?
Eh, la tranquilidad y la seguridad que tú percibes cuando estás en la calle
¿Algo te ha decepcionado durante tu estadía en Australia? ¿Qué?
Ah, no, digamos que había tenido algún conocimiento, eh, de lo que era Australia, pero, pero no,
por ahora no, no he tenido ninguna decepción grande de Australia
¿Qué es lo que más te ha costado en cuando a adaptación?
No, creo que por ahora, no me ha costado mucho trabajo adaptarme.
¿Hay algo que pensaste que te iba a costar pero finalmente fue más sencillo?
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Si, eh, encontrar un lugar donde vivir, pensé que iba a ser un poco más difícil, eh, cuando, digamos
que yo llegue acá, yo sabía que iba a tener como un mes, una vivienda asegurada, un lugar donde
llegar, pero el después empezar a buscar donde vivir y eso, la verdad pensé que se iba a tomar
mucho más tiempo, o que iba a hacer más difícil, pero al final me di cuenta que no, que fue muy
fácil , fue muy rápido, fue cuestión como más de escoger donde quería vivir, que sitio me gustaba,
y digamos que las cosas salieron más rápido de lo que yo realmente pensaba
¿Y algo de lo que te gustaría decir o qué te gustaría aportar?
Creo que la oportunidad de haber salido del país, es una posibilidad que no mucha gente tiene ,
pero la gente que pueda viajar y que tenga digamos el acceso a hacerlo, eh, debería, aprovechar la
oportunidad para conocer nuevas culturas y nueva gente y ampliar de pronto el mundo en que ver
que hay más posibilidades aparte de estar solamente en Colombia, hay muchas cosas que uno
puede aprender afuera, para aplicarlas en Colombia, o muchas cosas que uno aprende en Colombia
las puede también adaptar a otro país.
Muchas gracias L por tu participación
Gracias
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Anexo H: Transcripción entrevista 4
DUELO MIGRATORIO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

La presente investigación se lleva a cabo como requisito de grado del programa de psicología
en la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante esta investigación se espera conocer
tu percepción acerca de viajar a un país como a Australia y como ha sido tu proceso de
adaptación, Te voy a realizar algunas preguntas, si no te sientes cómodo respondiendo alguna
de ellas, estás en total libertad de no hacerlo sin que esto traiga repercusiones negativas sobre
ti.
¿Cuántos años tienes?
28
¿Cuál es tu estado civil?
Casada
¿Cuál fue el motivo de tu viaje a Australia?
Mmm, avanzar en mi segundo idioma, en inglés
¿Cómo fue el proceso de planeación de tu viaje a Australia?
Mmm, fue largo, fue, duró aproximadamente un año, mmm, en el cual tuve que recolectar muchos
papeles, buscar fondos y ya
¿A qué te dedicas actualmente?
Mmm, trabajo en un café, como, como en costumer service y como kitchen hand
¿Qué actividades pretendes llevar a cabo en Australia?
Mmm, quiero hacer un, un estudio, acerca de, o sea como, adelantar mis, mmm, mi carrera, como
hacer algo más allá de lo que hice en Colombia
Duelo por familia y amigos.
¿Cómo está conformada tu familia?
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Eh, mi papá, mi mamá, tengo dos hermanos, y tres mascotas, (risas)
¿Con quién vivías en Colombia?
Con mi mamá y mis hermanos
¿Cómo era la relación familiar?
Es muy bonita, pues, eh, pues éramos muy, pues somos muy apegados... todos... y... y la pasábamos
todo el tiempo juntos, nos ayudábamos los unos a los otros
¿Tienes hijos?
No
¿Me dices que tienes pareja? ¿Dónde reside tu pareja actualmente?
Conmigo
¿Cómo es la relación con tu pareja?
Eh, buena
¿Antes vivías en un núcleo familiar como fue el proceso de cambio de vivienda?
Mmm, pues anteriormente yo ya había vivido, en, en, en otra ciudad, en otras ciudades sola por
motivos de trabajo entonces, entonces digamos, digamos el proceso como tal de vivir sola no fue
tan grande... tan grave en ese momento porque ya lo había vivido, pero pues si vinieron nuevas
cosas con las que yo no estaba como, con las que yo no, no me sentía tan segura acá pero pues, ha
sido un proceso largo pero pues llevadero
¿Qué actividades sociales solías llevar a cabo en Colombia?
Mmm, pues salía mucho con mis amigos, practicaba, eh, deportes, eh, me gustaba ir al cine con
mí, con mí, familia, mi mamá y mis hermanos, íbamos al cine una vez al mes, si salíamos a comer
otra vez al mes siempre, entonces siempre estaba ocupada y tenía muchas cosas que hacer
¿Con qué frecuencia salías con tus amigos o practicabas deportes?
Con mis amigos yo salía, una vez a la semana mínimo, y, eh, los deportes, tres veces a la semana
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¿Ha habido momentos o situaciones específicas por ejemplo enfermedad problemas
económicos en el que hayas extrañado el apoyo de tu familia?
Claro, claro si, pues, sobre todo el, el apoyo económico porque, porque uno viene con otra
expectativa, viene como con otra idea de las cosas y cuando empieza a avanzar se da cuenta que,
que, que, que necesita más dinero que con el que contaba, entonces sí me tocó recurrir, mmm, tres
veces a mi familia
¿Dónde has vivido desde tu llegada a Australia?
Eh, el primer mes viví en un, en un homestay, eh, que quedaba, pegado a la playa, y vivía con una
familia de australianos judíos, muy queridos, y luego, eh, y me pasé a vivir aquí, con mi novio
esposo, (risas) Eh, en un apartamento en la city
¿Qué actividades sociales llevas a cabo actualmente?
Pues mis actividades sociales han cambiado bastante desde que llegué acá, eh, sobretodo, por el
factor económico, eh, yo solía, salir mucho en las noches, eh, y pues ahora aquí la vida nocturna
es muy costosa, entonces mis planes han por así decirlo son más zanahorios, eh, ya no, ya no tomó
ningún tipo de, ósea, para tomarme una cerveza o algo así, tiene que pasar un, tiene que ser algo
especial o si, pero es más de vez en cuando, y ya y pues, eh, más que todo salgo con mis amigos
que he conocido en el collegue, mmm, que son, son varios, y salimos como a.. a caminar o hacemos
como entre todos una vaca y, e intentamos comprar algo para comer y pasar sobre todo el tiempo,
pero no es más allá de eso
¿Cuál es la nacionalidad de tus amigos más cercanos?
Eh, pues italianos y colombianos
¿Por qué razón crees que tienes amigos de esta nacionalidad?
Pues colombianos yo creo que, que, que es porque uno se siente como en casa cuando está con
colombianos, como que, se siente identificado, comparte una cultura y entonces eso le ayuda a uno
mucho como ha, como a sentirse refugiado, como consolado, y los italianos a pesar que viven en
tan lejos, eh, pues es un país tan lejano, eh, culturalmente son muy parecidos, son muy calurosos,
no es como por ejemplo, eh, como gente de otras nacionalidades que, uno no sabe hasta cuándo
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puede faltarle al respeto a una persona, porque el contacto es distinto, las expresiones son distintas,
en cambio con, con, con los italianos es, es más, más amistoso
¿Está en tus planes vivir de nuevo con tu núcleo familiar?
No sé si mi núcleo familiar, pero si cerca de ellos, si, si quisiera, quisiera, me parece que acá, es
un poco lejos de donde, de donde, de lo que estoy acostumbrada, de calor que estoy acostumbrado,
no al calor literal sino como emocional, a veces me siento como, como que me hace falta mi casa
¿Cuando?
A veces no, siempre, (risas), siempre, eh pero si, más que todo, es cuando, cuando, cuando tengo
como ya momentos en los que mi cabeza está desconectada, que ya no tengo que hacer cosas,
mmm, para mi es casi imposible no pensar en mi familia en esos momentos
Duelo por la lengua materna
¿Qué nivel de inglés tenías en el momento de llegar a Australia?
Eh, Intermedio
¿Dónde aprendiste inglés y hace cuánto tiempo?
En el colegio, en el colegio empecé aprender inglés y ya, no más, no más sólo en el colegio aprendí
inglés
¿Te ha costado adaptarte al idioma?
Muchísimo, eh, sobre todo, porque uno, llega como con una expectativa, creyendo que tiene un
nivel, y cuando se enfrenta sobre todo al acento, porque es muy complicado de entender al, a la
gente australiana, me pareció súper complicado al principio, y cuando uno llega se, se choca,
porque se da cuenta que uno no se puede comunicar también, que uno no puede hilar las ideas, que
eso lo hace ser una persona básica, en su comunicación, y a veces refleja estupidez
¿Consideras que tu manejo del inglés es suficiente para las actividades que planeas
desarrollar en Australia?
No, no, obviamente no, pues por eh, mi respuesta anterior, yo creo que, que, mucha gente a uno lo
pone en una categoría baja por el nivel de inglés que uno tiene, y uno termina siendo acá, los
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trabajos que la otra gente, los trabajos de última categoría, los termina haciendo uno por su nivel
de inglés, porque no tiene la capacidad para comunicarse directamente, y, y como, o sea como si,
directamente y, y, y como claramente, entonces termina dando vueltas en una misma cosa, y la
gente empieza a, a restarle importancia a la idea que uno tiene, entonces no, no, no es suficie nte
mi nivel de inglés
¿Cómo evalúas tu proceso de aprendizaje del inglés?
Pensé que iba a ser más fácil, pensé que iba a ser más rápido, creo que en eso sí me ha afectado,
tener tantos amigos de habla hispana, eh, pero si, si, si, no realmente yo siento que, que uno piensa,
que con seis meses o con algo así uno puede lograr algo, pues hasta lo que he vivido ahorita, en
estos meses, siento que no va a ser suficiente
¿Te agrada conversar en inglés?
Mmm, me incomoda, a veces, me incomoda, me siento incómoda porque no, siento que no estoy
proyectando unas ideas claras y siento que no soy elocuente, entonces, eh, me siento como tonta
hablando en inglés, prefiero escuchar
¿Y en español, te agrada conversar?
Ah, sí, eso sí se nota, (risas)
¿Crees que puedes, o podrías a futuro expresarte de igual forma en inglés que en español?
Claro, es total, yo creo que uno, eh, todo es cuestión de perseverar , y si se puede, sí se puede, pero
igual si siento, que mi lengua materna, tiene algo que no tiene el inglés, ósea, tiene más cariño,
tiene, es menos básica tiene más como emoción, de pronto es porque es mía no? De pronto es
porque es mi lengua ¿no? Pero si siento que el inglés dice todo con tres, tres palabras que no dicen
nada
¿En qué situaciones hablas español?
Eh, con mi pareja, con mis compañeros de habitaci... de, de apartamento y con mis amigos de
habla hispana también habló en, en español
¿Cuándo ves películas, series o escuchas música, en que idioma lo haces?
En inglés, pero la música a veces en español
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¿Por qué específicamente la música en español?
Porque la música me mueve mucho, y me hace sentirme casa, entonces, entonces suelo escuchar
música a veces en español
¿Cuál es la percepción que tienes frente a tu habilidad de aprender nuevos idiomas como
inglés?
Eh, fatal, o sea mal es mal, o sea yo pensé que, yo siempre pensé cuando era pequeña, o yo no sé
si es porque estoy más grande y uno se pone muchas barreras mentales, no sé, pero, siento que, o
de pronto también, es como como mucha emoción, que uno tiene, acá, como que eso tampoco le
ayuda a un aprendizaje fluido, sino que uno se empeña tanto que a veces se bloquea
Duelo por la cultura.
¿Vivir en Australia ha cambiado tu percepción acerca del mundo?
Sí, claro, claro que sí, más que vivir en Australia, cualquier experiencia nueva, va cambiando la
percepción del mundo, yo creo que es lo que hace ser, o sea yo creo que, cualquier tipo de
experiencia, en el lugar que sea, te va a alimentar, pero pues en ésta, me ha dado como una visión
un poco más global ¿no? No tan pequeña, ya me ha ampliado más acerca de otros horizontes, sí,
sí me ha cambiado
¿Durante tu estadía en Australia has cambiado aspectos de tu alimentación?
Sí, sí, cuando llegué aquí, fue terrible, me parecía que nada sabía nada, o sea, eso, acá, todo es
súper plano, todo se ve delicioso, todo se ve como súper provocativo, y a la hora de comerlo,
(expresión de desagrado), no sabe a nada, pero ya como he estado acá, ya me acostumbre, entonces
ya me sabe a algo, pero la, pues, y más por lo que yo estudié, como que, eh, como experiencia
gastronómica, la he vivido porque he conocido más de la comida asiática, pero Australia, Australia
como tal me parece que no tiene como mucha identidad
¿Has adoptado un estilo de alimentación que has adoptado o continúas con el estilo
Colombiano?
No, intento, procuro, continuar con mi estilo, creo que es más sano, porque si comiera como comen
aquí, comen muchas cosas como de, como procesadas, entonces, entonces procuro hacer cosas
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como, qué sé que están hechas con mis manos, que sé que viene dentro de ellas, porque muchas
veces siento que le ponen aquí muchas conservantes y muchas cosas a las cosas para el uso también
y para que no se dañen
¿Has cambiado tu forma de vestir?
Mmm, no, no, y no quiero cambiarla, porque cuando, cuando, o sea, me, me como, siento que aquí
la gente se viste a veces muy negro, aunque hoy estoy de negro, pero siempre he querido tener
algo de un color llamativo, porque me parece que es esto acá la gente es, se vuelve, todo es negro,
todo es gris, todo es Beige, entonces no, no quiero, no quiero entrar en ese círculo de volverme tan
plana
¿Desde que vives en Australia has cambiado tus patrones de comportamiento?
Sí, sí, creo que antes era un poco más, eh, mmm, cuál sería la palabra, como más, y espérate que
la tengo, pero se me fue ahorita la palabra, como que antes era un poco más impulsiva, pero esa
no era la palabra que quería decir, como más, sí, más impulsiva, antes hacia las cosas como más
natural, ahora pienso más que voy a hacer, eh, cómo voy a actuar y como que era más natural, mi
comportamiento, más, más sensible, más feliz, ahora soy un poco más reservada, más callada
¿Cuál es tu percepción sobre la cultura colombiana en general?
Mmm, laaa,.. cultura colombiana... pues es como todo no?, O sea, esas generalidades, tienen sus,
sus excepciones siempre, creo que son gente, esforzada, es gente, la mayoría de gente, que, que,
qué, quee está acá, es gente que trabaja duro, pero pues también hay gente que, lo que no me gusta
de la cultura colombiana, es que siempre anda buscándole el atajo a las cosas, o sea como buscando
la manera de ganar algo de manera fácil, de manera, y pienso yo en general, por mis principios no
estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo ni aquí, ni cuando estaba en Colombia, siempre he creído
que uno se tiene que ganar las cosas como son, y eso sí creo que con eso es con lo que discuto,
pero en general me gusta mucho el calor, me gusta mucho el cariño, la manera como se expresan,
eh, como, como, como se, se, se da ese intercambio el cariño, me parece especial, no lo tienen
otras culturas.
¿Cómo percibes la cultura Australiana frente a la Colombia?
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La verdad yo no he logrado enamorarme de este país, me parece que es un país que, que al intentar
dejar entrar a todo el mundo, no tiene como, como una identidad como tal, como que es, como, y
no se preocupan por, por, por, por ejemplo, a mí me parece terrible el asunto de los aborígenes,
acá, siendo que ellos son los que realmente, son australianos, son personas tratadas como, como
cómo lo peor, ósea no son personas queridas o respetadas, no, los miran como, Ay! allá está, ah ya
está en su hábitat, y es como si fuera un animal salvaje al que hay que explorar, y eso a mí no me
gusta, me parece que, eh, acá las diferencias no son las clases sociales, no son por el dinero, las
divisiones sociales no son por el dinero sino son divisiones por ese tipo de cosas, como, como que,
como que, como que el blanco el que, si?, Y no se me parece que, que, que, que los muchachos,
uno ve unos muchachos, como que la cultura es que, no se apegaban a nada, pues que también es..
Bueno, pero pues, no sé, no sé, me parece que, que no concuerda con, a lo que yo estoy
acostumbrada seguramente, yo sea la roña, no sé.
¿Qué actividades relacionadas con la cultura colombiana llevas a cabo?
No, es que acá ni siquiera hay tiempo para realizar actividades (risas) o sea realmente acá, uno se
empieza a encerrar en un círculo de trabajo, estudio, esforzarse para lograr algo, cobran más valor
las cosas materiales que cualquier otra cosa, porque no hay nada más que te motive acá, a estar acá
¿Profesas alguna religión?
Sí, sí.
¿Cuál y a qué iglesia asistes?
Cristianismo y voy a una iglesia que se llama Planet shakers
¿Asistías a la Iglesia en Colombia?
Mmm, si, si a veces, si
¿Ha cambiado la frecuencia de asistencia en Colombia a Australia?
No, pero creo que, que me gustaba más la Iglesia cuando iba en Colombia, (risas)
¿Te has encontrado con algún estereotipo hacia los colombianos?
Sí, total, total, va desde el imbécil que dice que " Ay, Ay! cuando, cuando me va a mostrar la
cocaína, ¿sí? Ese tipo de cosas, hasta, que las colombianas son unas perras, mmm, hay perdón,
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(risas) o todo este tipo de cosas uno las, las ve, pero también hay gente que también hay personas
que creen que los colombianos son personas muy muy cariñosas y muy como cálidas
¿Has recibido trato diferente o especial, al decir que eres colombiano?
Eh, ssss, pero no, de mala manera, nunca me he sentido como discriminada así como tal por ser
colombiana, eh, todo el mundo intenta, balbucear palabras en español cuando uno dice que es
colombiano entonces como "oh, hola, que chimba, bla bla bla" y, pero pues no, no del resto pues
la gente es muy cálida, a veces, intentan saben que uno le molesta mucho el tema de las drogas,
como que tantean antes de hacer cualquier chiste de este tipo, pero en general, la gente es amable,
con los colombianos sí.
Duelo por los paisajes
¿Cómo ha sido tu percepción frente a los cambios en la altura, la luminosidad, la humedad,
colores, clima, olores etc.? ¿De tu ciudad de origen y Melbourne?
Eh, pues, pues me ha, es mucho más frío, es mucho más frío, hacen unos vientos muy fríos, se
oscurece demasiado temprano, eh, pero es menos contaminada que Bogotá, toda una vida, uno
respirar otro aire, no más cuando uno se baña, digamos se baña el, el pelo, cuando yo me lo bañaba
Bogotá, el agua a veces salía negra, cuando me lavaba el pelo del smoke, del smoke que había y,
y uno se lo, se lo lava acá, y el agua sale bien, el agua también es muy rica acá, sabe mejor acá,
que mas, es más, qué más tiene de de buena
¿Luminosidad?
Eh, digamos que Bogotá se ve un poco más gris, pero Colombia en general tiene más color, Bogotá
por ser una capital y por ser así pues más gris pero si Bogotá tiene, Colombia tiene más colores y
Melbourne, me impactó mucho sobre todo cuando yo llegué en la city, como en el centro, me
impactó mucho todas las estructuras modernas, porque acá todo es nuevo en el centro de la ciudad,
y pues en la mayoría de ciudades el centro del antiguo, entonces eso me pareció muy impactante.
¿Entre tú ciudad de origen y Melbourne Cuál te atrae más y por qué?
Mi ciudad de origen
¿Cuál es la razón?
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Eh, porque, me parece que tiene, más, más, más cosas como, o sea me parece que aquí hay muchos
restaurantes, hay mucho de todo, pero nada como consistente, como si me entiendes? Como que
uno diga, esta vaina me atrae totalmente, no, tú puedes ver, tú puedes ver en la cuadra cinco
restaurantes, pero los cinco son malos, ¿sí? Mientras que, no sé, en Bogotá tú vas al centro, y, y, y
como que ver toda la historia, ves todas las cosas, no más el estar uno activo mirando que no lo
vayan a robar (risas) eso también es emocionante, no sé, hay, son distintas, y también hay cosas
que me gustan de acá, pero pues, de pronto más que todo porque soy muy apegada a mi familia
que, y eso es lo que más me mueve a mí, entonces por eso prefiero mi ciudad

Duelo por el estatus social
¿Has sentido cambios en cuanto a tu estatus social?
Si, si, mmm, económicamente, estoy yo creo que, eh, haciendo conversiones y todo, estoy mejor
acá, pero en estatus como tal, ha bajado, como te cuento por el inglés, uno termina haciendo los
trabajos que los australianos no quieren hacer, entonces, entonces uno siempre termina siendo la
categoría más baja, que, que la persona, que, que vive, o que nace acá
¿Cómo percibías tu estatus social en Colombia?
Mmm, pues para mí, la parte siempre ha sido muy importante y por ejemplo antes de venirme yo
ya estaba, eh, eh, pues estaba en un proyecto, ya tenía, ya estaba liderando el proyecto, tenía gente
a mi cargo, eh, eh, como que, el proyecto estaba creciendo rápidamente, entonces como mi jefe se
estaba muy contento conmigo, pero pues ya entonces, llegué y que, estoy cansada, ya me hace
falta mi pareja, me, me voy, pero llegué aquí y me di cuenta que, que por ejemplo acá, llegar uno
a barrer, a limpiar, a que tiren a uno las cosas para que uno lave, eso, eso, pega, en el ego así uno
no sea una persona arrogante, el ego, si, si se vé lastimado
¿Cuáles era tus expectativas en cuanto a venirte a Australia? ¿Y cómo fue en realidad?
Es un cambio drástico, o sea yo compré ropa para venirme aquí, para saber que toda la ropa, la
tengo en el closet, porque me toca andar en sudaderas por lo que yo hago, porque yo, acá uno se
viene, y se compra, y dice, Ay! no voy a comprarme esto para ponérmelo, paja!, uno se la pasa es,
echando cloro, que se va tirar la ropa que compró nueva por andar echando cloro, por andar
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ensuciándose, pues uno se pone la sudadera y sale, entonces sí se siente, si se siente el cambio,
pero cuando uno ya está como, como fuera del trabajo, es bueno porque, porque acá como yo te
decía, no hay como clases sociales, como por el dinero, entonces, tú puedes ir a cualquier lugar, y
es como que todo el mundo gana, pues hay variaciones, obvio pero, pero es un, o sea todo el mundo
tiene poder adquisitivo entonces tu puedes ir al restaurante, que ahorita está de moda, y te va a
costar una cosa que tú puedes pagar, no es como en Colombia, que si tú quieres ir, tú tienes que
pagar el plus de ir a ese lugar, no
¿Qué opinan tus familiares y amigos a cerca de tu proyecto migratorio en general?
Pues al prin... al principio querían que me devolviera rápido, no sé qué, pero ya con este mes que
ha pasado y eso, eh, pues, pues, eh, ya como que, ya me, ya está como más tranquilos, y pues ya
me dicen cómo, ya termine el proyecto que está haciendo, mire si se puede ubicar, si no se puede
ubicar se puede devolver y eso, mmm, y pues igual como estoy como tan, tan recién
desempacadita, pues, todavía no se bien, si me quedé si me vaya, sin aguante o no aguante
¿Consideras que Australia ofrece oportunidades para mejorar tu estatus social?
... Mi estatus social en Colombia sí, pero mi estatus social acá no, no mentiras, acá es fácil emerger,
si, si, si, eso es como de pronto lo estoy pintando muy gris pero pues yo creo que sí, con el tiempo
con el tiempo uno se puede surgir, si es más sencillo
¿Cómo describes tu estatus social actual?
(Risas) Ahhh..... no sé, (risas) es raro... mejorando (risas)

Duelo por la pérdida de contacto con el grupo étnico
¿Eres parte activa de la comunidad latina en Australia?
Mmm, digamos que como que ser parte de una sociedad o algo así, como de ayuda o algo así, no,
mis ayudas a los latinos, son a los latinos que tengo alrededor, realmente sí me gusta ayudar, creo
que eso es una de las cosas que más me gusta hacer, y si, y si yo tengo mi manos la oportunidad
de ayudar a alguien lo hago sin dudarlo, pero no porque sea latino, o porque sea algo, no
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¿Estás en constante contacto con otros latinos?
Todo el tiempo, todo el tiempo estoy con latinos, pero ahorita mi trabajo eso ha sido bueno, me ha
ayudado con el inglés, que no estoy con latinos, pero el resto latinos
¿Asistes a eventos y fiestas latinas?
Eh,.... pues, no, realmente sólo he ido, dos, dos fiestas latinas
¿Consideras que en Colombia se tiene una mejor cultura o costumbres que en otros países?
No, yo creo que es que es distinta, pero, si lo comparamos con Australia, me parece que como que
hay más cosas típicas, o sea, más tradición, más, acá la gente es más, más como que se adapta a lo
que venga y como en, en cambio en Colombia, hay como un poquito más de cosas, como
culturales, a mi modo de ver
¿Consideras que los colombianos tienen acogida en Australia?
Las colombianas, (risas) no mentiras, eh, no si, si tienen acogida, pues obviamente también, como
en, pues es que el problema es que hay mucha gente que hace mala fama, y cuando un estudiante
internacional se empiezan a crear estereotipos de todos, uno tiene estereotipos del asiático, un
estereotipo del europeo, un estereotipo del colombiano, un es, ¿sí? Entonces pues, pues, creo que
hay gente que ayuda a que, a que empiece pero cuando tienen como una idea de cero, si si tienen
acogida
¿Consideras que los colombianos son solidarios solo con otros colombianos, o en general?
...., mmm, no pues, yo creo que eso sí, , depende de cada persona, depende de cada persona, porque,
como decir, hay todos los colombianos ayudamos, paja, hay gente que es mala, sea colombiano,
sea italiano, sea de la nacionalidad que sea, hay gente mala y hay gente buena, y hay gente que
ayuda y que no ayuda, o sea no tiene que ver, como porque, sea mi paisano, o no sea mi paisano
¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a la comunidad Australiana?
Cero, o sea porque además, es que aquí, eh, mmm, la city, a pesar de que es donde hay más gente,
en donde está toda la gente internacional, el contacto con australianos, vino a ser el primer mes
cuando llegué, y con la familia que estoy, que estuve, y, y par amigos australianos pero muy pocos,
muy muy pocos, y ya cuando, pues ya cuando, cuando ya uno habla, es cuando uno está trabajando,
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pues cuando los está atendiendo, pero en general son personas, no son personas, son amables, pero
no son, pero no es fácil llegar a entablar algo, una amistad o algo con ellos porque están lejos, o
sea es como si vivieran en otra parte, como si no les ocupara un espacio de su país pero a ellos no
les importa

Pérdida de la seguridad física

¿Has percibido que tu salud se ha visto afectada por el clima?
Si, si, si si se ha visto afectada, por ejemplo, eh, mmm, yo sufro de rinitis, y esos cambios de clima
me ha dado muy duro, muy duro, a veces me cuesta respirar, y también me ha, como que, como
yo no sé, mucha humedad también, entonces como que también eso ayuda a los brotes y eso
¿Consideras que tu práctica laboral pone en riesgo tu integridad física?
Si, si, si, pero eso lo que hay
¿Has tenido alguna reacción alérgica durante tu estadía en Australia?
Si, al clima, me cuesta respirar y eso
¿Crees que estas expuesto a situaciones de posible explotación laboral?
Si, total, total, por ejemplo a mí no me pagan lo que legalmente deberían pagarle una persona, pero
es lo que tengo, y eso es lo que puedo ahorita aplicar, y me toca aguantarme, no puedo dejar de
trabajar, no puedo dejar de alimentarme, no puedo dejar de pagar arriendo
¿Sientes que tus pertenencias o tu están inseguras en algún lugar o por alguna razón?
No, no a acá todo el mundo es, eso sí es súper chévere, la gente es muy tranquila como con las
cosas, no tienes que guardar o algo así las cosas, no
¿Qué actividad laboral llevabas a cabo en Colombia?
Eh, era pastelera, en un restaurante
¿Y qué actividad llevas a cabo en Australia?
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Eh, trabajo, eh, como ayudante de cocina, por así decirlo, y en la registradora de un café

Conclusión.
¿Cómo evalúas tu experiencia en Australia?
... De crecimiento, de crecimiento
¿Qué es lo que más extrañas de Colombia?
Jum, que no es extraño más bien, extraño todo, en especial mi familia
¿Qué es lo que más te gusta de Australia?
....mmm, ah... no se
¿Algo te ha decepcionado durante tu estadía en Australia?
(risas) si, eh, yo creo que es un cómo, como una cachetada, cuando uno llega uno se imagina otra
cosa distinta, pero sobre todo lo de los trabajos me ha decepcionado mucho, eso me ha
decepcionado mucho, si
¿A qué te refieres con la de los trabajos?
Eh, conseguir trabajo es más difícil de lo que uno cree, eh, las limitaciones con el idioma, no, no,
no son muy buenas
¿Qué es lo que más te ha costado en cuando a adaptación?
Dejar atrás lo que soy, o sea como, como abrir mi mente, de pronto tengo la mente muy cerrada
¿Hay algo que pensaste que te iba a costar pero finalmente fue más sencillo?
Sí, la convivencia con mi pareja, resultó más sencilla que, resultó más sencillo eso, que pensé que
iba a ser lo más difícil de llegar acá.
¿Finalmente algo que te gustaría agregar a la entrevista?
Eh, que igual es una experiencia valiosa porque uno crece mucho como persona, pero que uno no
puede crearse falsas expectativas de las cosas, uno piensa que todo va a ser mucho más sencillo de
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lo que es, y no, no es para nada sencillo, toca tener mucha paciencia, mucho temple, y mucha
tranquilidad, para hacer las cosas, muchas gracias por tu tiempo
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Anexo I: Transcripción entrevista 5
DUELO MIGRATORIO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
Buenos días R, la presente investigación se lleva a cabo como requisito de grado del
programa de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante esta
investigación se espera conocer tu percepción acerca de viajar a un país como a Australia y
como ha sido tu proceso de adaptación, te voy a realizar algunas preguntas, si no te sientes
cómoda respondiendo alguna de ellas, estás en total libertad de no hacerlo sin que esto traiga
repercusiones negativas sobre ti.
Listo
¿Cuántos años tienes?
24
¿Cuáles tu estado civil actualmente?
Soltero
¿Cuál fue el motivo de tu viaje a Australia?
Principalmente era aprender inglés
¿Cómo fue el proceso de planeación de tu viaje a Australia?
¿Ehh contacté una agencia, puedo decir el nombre de la agencia?
¿Cómo quieras?
Contraté una agencia que se llama Australian opción en Bogotá y ellos me ayudaron a hacer toda
la documentación y todo el proceso.
¿Cómo te enteraste de Australia, cómo comenzaste a ver Australia como un posible destino?
Pues inicialmente estaba pensando viajar a Estados Unidos, California pero el precio del dólar y
todo eso me hicieron cambiar de idea y pues tenía dos primos que habían estado acá, uno por ahí
hace siete años y el otro hace un año, vivieron también aquí en Melbourne y en Gold Coast y me
dijeron que era un buen destino para viajar y pues confíé en ellos.
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¿A qué te dedicas actualmente?
Actualmente pues estoy estudiando un curso de inglés general y buscando trabajo.
¿Cuál es tu sustento actual?
Actualmente mis papás me dieron pues como una plata y con eso estoy, estoy pues administra ndo
todos mis gastos y tratando de sobrevivir con eso.
¿En el caso de que se te acabe el dinero cuál es la opcion?
En el caso de que se me acabe la plata, cuál es la opción... Pues que me giren en este momento
porque no tengo opción. Hasta que no tenga trabajo pues no puedo hacer otra cosa.
¿Qué actividades pretendes llevar a cabo en Australia?
Mmm estudiar pues eso ya lo estoy haciendo, trabajar y viajar. Yo creo que tal vez Tasmania y
tal vez Gold Coast.
¿Aproximadamente cuánto tiempo planeas vivir en Australia?
Pues la visa me la dieron por 14 meses, entonces planeo vivir por 12 o 13 meses en Australia y lo
demás puedes viajar a donde te dije o planear el viaje que hace todo el mundo indonesia y toda la
parte del sudeste asiático
¿Cómo está conformada tu familia?
Papás e hijos, que me incluyen a mí con dos hermanas en la casa y pues tengo mis abuelos vivos
y tíos pero en la casa solamente papas e hijos.
¿Cuál es el orden de nacimiento entre tú y tus hermanas?
Ah! Ok, yo soy el menor ehh mis dos hermanas mayores ehh ella ya son profesionales la una ya
está casada, la otra no. Una es médico y la otra estudió finanzas y relaciones internacionales, yo
estoy a espera de grado de ingeniería mecánica y ya
¿Con quién vivías en Colombia?
Con mi hermana menor y mis papás
¿Cómo era la relación con su núcleo familiar?
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Pues en general me la llevo bien, me la llevo bien, me la llevo mejor con mi hermana menor
aunque pues después de que mi hermana mayor tuvo un viaje llegó pues un poco más cambiada y
tuve una relación mejor con ella, umm con mi papá pues es una relación, mm no es tan afin, o sea
no es tan cercana, pero... Pero pues ósea nos entendemos bien, o sea pues hay una relación, mmm
no es la relación de amigo papá, sino en la relación de papá un poco distante de ser amigos, y con
mi mamá si es más amiga mía ella, básicamente.
¿Tienes hijos?
No
¿Tienes pareja actual?
No
¿Con quién vives actualmente?
Actualmente estoy viviendo con un colombiano que es un amigo de... O sea de... Es un amigo de
Colombia que lo conozco desde los 15 años, él fue el que me recibió y por casualidades de la vida
un flatmate de el australiano se fue de viaje entonces desocupó el cuarto, lo voy a ocupar por un
mes, ahorita me quedan dos semanas más, con una chilena y con un tipo de Guatemala
¿Cómo es la relación con tus compañeros de casa?
Bien... Lo que pasa es que hasta ahora nos estamos conociendo realmente pero en general me la
llevo bien con ellos y como que cada día nos abrimos un poquito más también, no podemos ser
como muy amigos pues porque en un principio éramos desconocidos a excepción de mi amigo de
Colombia
Tú en Colombia vivias en tu núcleo familiar y ahora vives sólo con amigos, ¿cómo ha sido
ese proceso?
Pues es diferente porque aquí nadie, aquí nadie te dice cómo que hacer pero tienes que hacer ciertas
labores, entonces no es una obligación de que, de que tu papá te ordena sino que es una obligació n
como, como con los demás, pero te toca hacer todo a ti mismo también, en Colombia nos ayudaba
una señora para hacer el oficio y ahora aquí el cambio siempre es grande porque todo lo hace uno
y... Y nada ese es el cambio como más grande, es lo que más afecta que uno tiene como
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obligaciones con los demás, y obligaciones con uno entonces uno no se puede descuidar con el
orden, uno tiene... Uno adquiere unas responsabilidades que antes no había querido asumir.
¿Qué actividades sociales sólias llevar a cabo en Colombia?
En Colombia... En Colombia solía salir a montar bici, solía montar bicicleta todos los jueves fines
de semana salía con amigos a la casa de ellos a jugar Xbox o alguna cosa sin y... O salíamos
simplemente a hablar al parque y... ya básicamente eso era todo, toda la actividad social, aparte
pues de ir a fiestas de vez en cuando cuando uno cumplía años, un asado o alguna cosa así lo
normal, pero básicamente esa era mi vida social, en Colombia.
¿Con qué frecuencia llevabas a cabo estas actividades que mencionas?
Yo creo que el mínimo, mínimo unas tres veces a la semana.
¿Cómo ha sido el proceso de dejarte de ver con tus amigos?
El proceso es complicado de describir porque a veces me hablo con ellos nosotros creamos un
grupo en WhatsApp entonces a veces me hablo con ellos, pero la comunicación obviamente no es
tan directa pues como cuando uno llega y se puede reunir, ver con alguien, le puede decir " oigan
vamos por una cerveza" " vamos a tomarnos una Coca-Cola" o algo así, pero pues si tratamos de
comunicarnos, otro de los factores que yo creo que hace difícil la comunicación es pues que aquí
estamos 12 horas adelante entonces pues, por ejemplo podemos hablar cuando estoy apenas
despertándome o cuando me voy a acostar a dormir entonces las conversaciones tampoco son muy
largas o interrumpen con mi horario de clases de inglés por la mañana entonces tampoco puedo
ponerme a pegarme del celular, entonces una que otra vez respondo pero la comunicación siempre
se interrumpe un poco, pero son amigos que llevó muchos años de amistad con ellos entonces
tampoco siento como si me hubieran abandonado mis amigos, sino que yo sé que en cualquier
momento les puedo escribir y ellos me responden, pero es diferente porque uno llega aquí y no
tiene como ese amigo que lleva mucho tiempo pero pues de eso también se trata la experiencia,
pienso yo, hacer nuevas amistades.
¿Has tenido alguna situación específica por ejemplo salud problemas económicos búsque da
de vivienda donde hayas necesitado tener el apoyo de tu familia?
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Pues ahora me encuentro buscando vivienda y mis papás me han dicho, que pues no me vaya a
preocupar o estresar por el tema de la plata que en algún momento voy a conseguir trabajo pues
que toma tiempo, pues que toma mientras me fluye más el inglés, que siga yendo a entrevistas,
que siga en las labores que he hecho, y que en algún momento alguien me contratará, que es
cuestión de tiempo, que no me desesperé, que... En la búsqueda de vivienda traté siempre de ser,
o sea de ser considerado con ellos, estoy buscando algo de aproximados 150 dólares semanales,
pero ellos me dijeron que si me sentía más cómodo viviendo en algo de 200 o de más valor que
podía hacerlo que ellos me ayudaban, pero pues también pienso a futuro, pues la gracia también
de la experiencia es pues vivir sólo, mantenerme yo no tener que pedirles entonces es por parte y
parte que pienso.
¿Dónde has vivido desde su llegada a Australia?
He estado viviendo en el suburbio de Flegminton, cerca de la estación de tren donde me recibió
mi amigo colombiano.
¿Cuánto tiempo que toma ir de la casa al school?
Realmente es bastante cerca emm digamos salgo, camino, depende de cómo vaya de afanado,
puedo caminar entre 5 y 10 minutos hasta la estación, de la estación pues lo que se demore el tren
en pasar, pues por la mañana la frecuencia de tren es bastante, entonces me puedo demorar
esperando el tren por ahí 10 minutos, caminando otros 10, entonces puede ser unos 20 o 30 desde
que salgo de la casa hasta que llegó al salón de clase.
¿Qué actividades sociales llevas a cabo actualmente?
Actualmente salgo, pues salí con un par de amigos que conocí ahí en el instituto, con un francés y
con una italiana, salimos un par de veces fuimos de fiesta emm con mi amigo colombiano, hace
poco compre una bici, entonces hemos salido a montar un par de veces en bicicleta, porque me
hacía bastante falta, me he visto con una amiga de Colombia, la visitado y nada pues por ahora eso
¿Cuál es la nacionalidad de la mayoría de tus amigos?
Pues es que amigo amigo es muy difícil de decir, por ahora mi amigo de Colombia, y otra amiga
de Colombia que también era de mi barrio, y ya, o sea es que amigo, es que es muy difícil describir
como amigos.
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¿Círculo social?
No pues yo diría que colombianos, una venezolana, los flatmates que ya nombre, más que todo
gente de habla hispana, por ahora mientras me acomodo también, mientras agregando un círculo
social puesto que no llevo mucho tiempo, entonces, pues también había pensado en estos días
conocí una colombiana me invitó a participar en los círculos de participación, creo que se llaman,
en donde... Por ejemplo, ella trabaja en Refuge of Hope creo que se llama la fundación, entonces
me invitó a participar en uno círculos sociales

de conversación en inglés, de otro que es de

conversación en inglés una hora y otra hora en español, me dijo que fuera, que es importante
ampliar mi círculo social, que no me limitara, pues yo también había pensado en hacer eso, porque
yo ya los había conocido en, porque si una página de Facebook la de colombianos, que lo que todo
el mundo le sigue, entonces de había visto y había pensado en ir y conocer gente, también conocí
una vieja de Australia que me lo dijo como " ay yo estoy interesada en aprender español" que
quiere practicar inglés entonces me he hablado con ella pero no nos hemos visto.
¿Cuál es la razón por la que crees que tu círculo de amigos es más de habla hispana?
En cierta manera yo pienso que es como la zona de confort, ¿no? En un principio es como la zona
de confort, que uno sabe, que uno no entiende, que uno no se puede expresar fácil, no le entieenden,
que uno no se traba, porque en cierta manera, según mientras a uno le fluye inglés, porque entonces
está repitiendo, estar poniendo atención, entender, este tipo de cosas dificultan hacerse amigos de..
De gente de, gente de mmm de habla inglesa o de otras partes, o de italianos, pero pues igual, igual
estaba abierto, igual yo pienso que las culturas no sé por ejemplo los asiáticos, son como, no sé,
son buena gente pero son más un poco cerrados, se acaba la clase entonces se van, no son como,
nos vamos hacer algo o vengan tomamos una cerveza entonces ese tipo de cosas, uno ve la cultura
entonces puede ser eso también.
¿Tienes planes de volver a vivir con tu núcleo familiar?
Ah ush, no sé, en el momento no se.
¿Qué nivel de inglés tenías en el momento de llegar Australia?
R: creo que es b1 que le dicen, intermedio, pues aplique ahí, pues o sea cuando el test, me dijeron
que podía quedar entre pre intermedio o intermedio, entonces ese es el nivel de inglés que tengo
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supongo que es como un b1, o sea entiendo un poco, hablo un poco, escribo un poco, no es
muchísimo, no es tampoco muy básico, con un vocabulario en cierta medida, pero es el nivel de
inglés
¿Dónde aprendiste inglés y hace cuánto tiempo?
En el colegio fueron las bases del inglés que realmente fueron como bastante pobres, entonces yo
creo que la mayoría lo aprendí, a la fuerza en la universidad, entonces hay aprendí la mayoría.
¿Te ha costado adaptarte a el idioma?
No, no me ha costado tanto. De hecho siento que he evolucionado bastante rápido, la voy cogiendo
bastante rápido, en no sé en clase siento que cada día, pues es mejor mi inglés, a pesar de que sólo
es un mes, pues la voy cogiendo rápido, pero pues de primerazo es un miedo que toca quitarse,
hablar... Tratar de hablar y hacerse entender.
¿Cómo evalúas tu proceso de aprendizaje de inglés?
No pues yo creo que va muy bien (risas) no, ha sido rápido, la he cogido rápido, bastante rápido,
y yo creo que con otro poquito más el tiempo ya estaré mucho más fluido.
¿Aproximadamente cuánto tiempo crees que demoraría tú ingles en mejorar para conseguir
empleo?
Yo puedo conseguir un empleo en este momento que no requiera un contacto muy estrecho tal vez
con un cliente, de poder interactuar solo tres minutos lo básico, si es un trabajo en el que me toque
ser no sé cómo un asesor de ventas, terrible, no va a suceder, es un trabajo en el que me toque
estar como que quiere y necesito esto, esto y esto, donde no toque, no será una conversación de
más de tres o cuatro minutos una cosa así, como tal vez atender una tienda, alguna cosa así, básico,
podría hacerlo o pues obviamente los trabajos donde no hay interacción con el cliente, pero sí se
podría.
¿Puedes expresarte de igual forma en inglés que en español?
Uy no, no nunca no ósea y yo creo por lo que uno nunca va a hacerlo, es una lengua totalmente
distinta. Entonces es muy distinto entonces yo creo que el problema es que ese, o sea uno piensa
en español y trata de expresarse igual en inglés entonces el error que uno comete es como esa
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acción inmediata, entonces uno tiene que empezar es como a pensar en inglés, y olvidarse de todo
lo que uno sabe en español pues para poder expresarse más fácil en inglés.
¿Te agrada conversar en inglés?
No me incomoda sin embargo pues uno se traba mientras amplía su vocabulario y muchas veces
no es que sea tan complicado sino que uno no encuentra la palabra, entonces mientras uno se
acuerda, mientras uno piensa en español y dice que como es que se dice, entonces es como... Es
como eso, o muchas veces lo que últimamente hago es como no pensar en la palabra, entonces
trato de decirlo de otra manera, lo parafraseo de otra manera, entonces pues me funciona mejor.
¿Te agrada conversar en español?
Pues ósea no es que me agrade, sino que es la forma fácil, ósea no es como que me agrade o me
desagrade si no que, pues ósea no me incomoda, es más fácil comunicarse en español.
¿En que situaciones hablas en español?
¿En que situaciones aquí? No se digamos cuando estoy en el break y salgo solo con gente que
habla español, no me voy a ponerme a matarme la cabeza pues la verdad, pero pues si salimos
digamos a break y está aunque sea una sola persona que no hable español pues ahí si trato de
expresarme en inglés, de resto pues en la casa todos hablas español, y ya de resto o sea cuando
salgo a pasear a lo que sea o solo hablo pues en inglés porque todo el mundo habla en inglés, pero
de esto en español.
¿Cuando ves películas, series, escuchas música o lees en que idioma lo haces?
Ahorita música, no... La música generalmente yo he escuchado música es en inglés, entonces eso
también yo pienso que ha sido de las cosas que me ha ayudado en cuanto a pronunciación, en
cuanto a vocabulario y ese tipo de cosas, la televisión también, netflix y todo eso, entonces como
estamos aquí en Australia no sé.. No, no se puede ver en español entonces pues tampoco me
incomoda, en serio me he dado cuenta que en serio cada vez como que uno le coge más el tiro,
entonces uno, no es que entienda cada una de las palabras que pues, uno coge como la idea y todas
las cosas así y pues no me incomoda; el leer, la verdad no leo mucho, entonces mi lectura es como
Facebook y ya, pero si he pensado en fortalecer eso, ahorita me inscribí a la biblioteca pública de
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Melbourne pues es para coger uno que otro libro y pues también en la lectura uno adquiere
vocabulario etc.
¿Cuál es la percepción que tienes sobre tu habilidad para aprender un nuevo idioma?
Ah es que, es difícil, es difícil decirlo con el inglés porque es que nosotros en Colombia de alguna
u otra manera eses es el idioma que, o es español o es inglés, porque a nosotros nos bombardean
con el inglés desde pequeños, porque toda nuestra tecnología, si es hecha en china pero viene es
en inglés, entonces pues el botón de power, el botón de mute, el botón de volumen, todo. Ósea
todo es común, entonces es difícil con el inglés, porque en cierta parte siento que igual uno ya
tiene nuevas partes de vocabulario que también lo bombardean a uno las series gringas, la música,
entonces todo eso pues en cierta manera siento que el inglé s es, ha sido más fácil, como más fácil
de aprender, si fuera como con otro idioma como alemán, francés, que realmente no tenemos
mucho contacto pienso que sería más difícil.
¿Vivir en Australia ha cambiado tu percepción del mundo en algún sentido??
Mm yo pienso que llevo corto tiempo para decir mi percepción con el mundo, pero si en un
contraste con Colombia de cómo funcionan las cosas acá , es que es muy distinto comparar una
ciudad como Bogotá, donde yo vivía, con una ciudad como Melbourne, pues porque Bogotá tiene
muchos más, como el doble, triple de habitantes, entonces pues si la movilidad, la movilidad es
diferente, tal vez la seguridad que uno siente en la ciudad, pero pues sí, ha cambiado mi percepción
del mundo en que hay sitios donde se puede vivir mejor, se puede ganar mejor, pero pues
obviamente el nivel de vida también es diferente, ósea todo depende de donde uno este, pero si ha
cambiado mi percepción de, de que es vivir mejor o digamos que prioridades hay aquí también,
por ejemplo se roban menor plata, se ve más todo, es diferente, es mas eso.
¿Has cambiado aspectos de tu alimentación desde que resides en Colombia?
Uff claro, porque es que en Colombia, yo todos los días , comía ensalada o pues una fruta diaria
aquí la fruta es bastante cara, entonces digamos comprar en coles o comprar en una tiendita de
barrio por decirlo así es mucho más barato, porque aquí todo es más más caro, entonces yo pienso
que uno aquí tiene como el chic aquí en pesos, o sea ya se me ha ido quitando pero igual también
es que yo sigo pensando en la plata que tengo ahorrada, así como: me voy a gastar tres dólares en
dos bananos o algo así, obviamente digamos he cambiado eso, casi no como ensalada, entonces
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ahorita reaccione, caí en cuenta de eso y dije, no... Voy a comenzar a comer otra vez, entonces me
puse en la tarea de ir al Victoria Market, conseguir frutas verduras, así cueste un poco más pero es
porque el cuerpo a uno se lo pide, uno siente como que está como diferente, entonces también fue
por eso que dé, me toca comer bien, porque digamos en Colombia no comía tanta harina, no comía
tanta pasta, tanto arroz, de hecho no comía arroz, pero comprar esas cosas aquí es más fácil, de
hecho el arroz me dura varios días, puedo acompañarlo con varias cosas, entonces sí, en cierta
forma si ha cambiado la alimentación.
¿En Australia has seguido con tu rutina de alimentación o has cambiado?
No, digamos, el almuerzo yo procuro que sea lo más grande del día, pero tampoco es pues enorme,
el desayuno yo soy muy mal madrugador entonces siempre desayuno a las carreras y salgo
corriendo, entonces me tomo un... Mi desayuno es un desayuno rápido, un sándwich un vaso de
leche y chao, el almuerzo si procuro que sea algo mejor y también como es mi primer mes he
tratado de probar unas comidas de otros sitios, comida de Vietnam, comida turca, comida japonesa,
comida de otros sitios también para probar. La comida de, perdón la cena trato de que sea un poco
más liviana pero muchas veces como el almuerzo no es tan grande, suelo tener una cena a las 7 u
8 que o era la habitual en Colombia, en Colombia cenaba a las 6 o 7 entonces si se me ha corrido
un poco el horario, aquí siento que a veces hago más en el día porque en Colombia no estaba,
humm unos dos tres meses antes no estaba haciendo nada pues porque había terminado materias y
estaba dedicado a otros asuntos
¿Desde tu estadía en Australia has cambiado tu forma de vestir?
Tal vez un poco, tal vez es un poco más descomplicado heem, si puede ser un poco más
descomplicado, obviamente no tengo toda la ropa que tengo en Colombia, pero si procuro hacer
lo mismo que me tenían en Colombia, o sea procuro plancharla, está como más prolijo también, o
sea en la medida de lo posible, es que es complicado porque uno tiene que hacer todo uno, entonces
puede ser eso pero si, si ha cambiado, pero realmente muy poco, yo por ejemplo casi no usaba
zapatillas pero aquí se camina más, ósea casi no usaba tenis para caminar pero aquí se camina más,
entonces tal vez ha sido eso pero no ha sido mucho
¿Has cambiado tus patrones de comportamiento desde tu residencia en Australia?
Humm mis patrones de comportamiento a qué te refieres
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Bueno te doy un ejemplo en Colombia a veces uno suele cruzar el semáforo en rojo acá la
infraestructura es diferente, en Colombia a veces no se respeta el transporte público, ¿has
cambiado eso?
Uy sí, yo pienso que a veces uno lo cambia también es como el dicho a donde fueres has lo que
vieres, también es porque uno no está jugando de local, uno está en otro lado uno quiere evitar
problemas, o sea que le vayan a poner una multa, o sea que uno tenga un lio, o sea yo pienso que
también en parte es como temor que a uno le vaya a pasar algo, pues porque imagínate yo metido
en un asunto legal en un mes que llevó acá y me toque un abogado o alguna cosa, aparte también
que uno no conoce la legislación también uno no conoce nada entonces uno dice mejor yo me
porto bien, en no hacer nada entonces si como que no trata de acatar todas las normas no sé si
también uno este mejorando culturalmente lo tal vez pienso que es más como por el temor, o sea
también muchas de estas cosas como que se aprenden en casa, también entonces la semáforo yo
siempre he respetado el semáforo y todo eso, pero aquí para cruzar están las cebras está todo eso
todos los semáforos tienen el sonido y todo, o sea también es eso, que aquí está en Colombia no,
en Colombia dicen lo vamos a poner tres años y no ha pasado, o sea respeten las cebras o pase por
la cebra pero no hay cebra, o sea tampoco puente tampoco está la opción, en cambio aca esta la
cebra, esta el puente o sea por donde quiere pasar más bien, entonces este tipo de cosas de lo que
uno se da cuenta acá
¿Qué percepción tienes de la cultura colombiana?
Huum, ah! Es que el colombiano es muy difícil (risas) no... Es que hay, es que hay, o sea yo pienso,
que como en todo hay buenos y malos, hay buenos colombianos hay malos colombianos, pero
pues Colombia es facilista en cierta medida, o sea nosotros nos gusta lo fácil o las cosas ya, o sea
aplaudimos la malicia indígena, entonces ese tipo de cosas son lo que nos estanca digamos acá, el
colombiano es más respetuoso de la ley y o sea es que es difícil es un tema muy amplio para decirlo
así de fácil pero pues no se también hay cosas positivas, el colombiano es muy amiguero o sea es
muy amable, cariñoso o sea es difícil de describir todo
¿Cuál es tú percepción de la cultura australiana?
Juum o sea es que no he tenido tanto, esto es un ambiente como tan multicultural que yo realmente
que uno no puede decir esto en la cultura australiana, esta es una mezcla totalmente distinta o sea
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yo pienso que mi percepción de cada es la, o sea cultura asiática porque está invadido de asiáticos,
entonces no es no sé si es asiático o nació acá y tampoco se ha tenido tanto contacto con la gente
de acá entonces tampoco es que uno pueda decir, se tiene más percepción de la cultura asiática de
familia asiática, o sea realmente no sé si es australiano si no es australiano, pero si uno se da cuenta
que es una cosa totalmente distinta digamos de Bogotá, que aquí hay 1000 nacionalidades o sea
que gente de todas partes del mundo, es distinto o sea unos ve contrastes de cultura, sólo por dar
un ejemplo uno ve como viste la gente, como huele la gente, si esa perfume o si no, muy
complicado saber cómo es la cultura australiana no he tenido tanto contacto, lo más cercano que
he tenido de la cultura australiana, es como el footy y tal vez el vegemite que comen, realmente
no sé mucho de la cultura australiana
¿Qué actividades relacionadas con la cultura colombiana llevas a cabo?
Bailar yo creo, que es lo que le hace falta a uno así como quiero ir a bailar un reggaetón salsa
merengue, pues mis amigos me dijeron como usted llegó y el siguiente fin de semana estábamos
en Melbourne Central, en el Lion rumbeando porque dijeron vamos a bailar latinoamericano y ese
tipo de cosas, mi amigo que es colombiano ya lleva un año acá, él es como no yo extraño la comida
colombiana, entonces se pone a hacer buñuelos o hacer empanadas, o se pone a hacer arepas
entonces tal vez este tipo de cosas, son las cosas que hace como colombiano pero... Ya
¿Porque razón crees que buscan cocinar al estilo colombiano?
Extraña todo yo pienso que el general hay momentos en los que uno necesita retomar el estilo de
alimentación.
¿Profesas alguna religión?
Yo soy católico o sea bautizado confirmado todo o sea no soy fervoroso de ir a la iglesia, si, o sea
soy católico, eh, últimamente, o sea desde principios de este año, en relación con Dios cada vez se
va mejorando antes era muy distante, ahora enmm tal vez es como la fe se ha fortalecido tal vez
un poco más, pero lo que pasa es que mi casa somos católicos pero no es tampoco una cultura de
que íbamos todos mis domingos,

nos echamos la bendición cada vez que pasamos por un

cementerio o una iglesia no sé qué tiene que ser algo como personal también, que he necesitado
no sé, no sé si buscaban como que eso sea como, no se o sea como pase por el momento de mi
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vida en el que ella, no sé, no está tan malo si me pongo a creer o si me acerco un poco más, o sea
no necesito estar muy allá ningún acá, o sea fue eso.
¿Te has encontrado con algún estereotipo hacia los colombianos?
Pues lo normal, pues creo que un par de lo normal colombiano droga ja ja ja Pablo Escobar, pero
de hecho no más, no ha sido nada mas, eso, lo de siempre.
¿Has recibido algún tipo de trato diferente muy especial por el hecho de ser colombiano?
no no por el momento en la escuela ha sido un trato normal, como que a todos nos tratan igual, nos
tratan súper o sea como es una escuela de inglés están acostumbrados a recibir gente de todas las
nacionalidades, nos tratan creo que todos por igual, nos tratan con, nos tratan pues bastante, suena
mal, nos tratan muy bien la profesora es súper respetuosa, todo no tiene paciencia, o sea no ha
habido como un trato distinto, la verdad en, ningún sentido tal vez en lo que te digo la barrera del
idioma, puede ser que a la gente que habla inglés le saque un poquito como la rabia, como este
man que trata de decir, si me entiendes, pero yo creo que va más en la persona, que digamos el
otro día fui a una tienda y bueno mi inglés no es tan fluido pero me puse hablar con una vieja de
las que atiende la tienda y la vieja súper bien, otra vez fuí a un sitio a preguntar por algo y la vieja
no me entendía y se iba poniendo súper brava y es más subjetivo de la otra persona.
¿Te consideras a ti mismo promotor de la cultura colombiana?
Huum no sé, no sé, es difícil de o sea pues si me considero promotor de la cultura colombiana yo
trato de mostrarles que tenemos, que trató de mostrarles que no todo es como lo muestran tal vez
las cosas de lo de la droga, del lado de no sé qué, que tal vez nosotros vivimos con taparrabos en
la ciudad, que dentro de la ciudad están dando bala y cayendo bombas tal vez en ese sentido y
también mostrando tal vez un poco del folclor, también es por la integración que tenemos en él
school, nos dicen bueno vamos a hablar de música entonces les muestro no sé, un joropo o cosas
del choco, o trato de decirles en español se dice esto, es un poco de untarlos de la cultura, de la
cultura al colombiana, hispana tal vez, de Latinoamérica, pero pues si es eso nada más, no es como
" ah soy colombiano morir y amo Colombia" quiero mi país pero pues tenemos cosas buenas y
cosas malas entonces trató de poder rescatar lo bueno y lo malo tal vez trató no dé, humm trato es
de explicar las cosas o sea por qué se ha dado uno de justificarlo sino de explicar por qué se ha
dado, que es lo que pasado pues porque muchas veces uno no sabe el contexto de dónde viene todo
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¿Cómo ha sido en cambio en la altura, luminosidad, colores, olores?
(risas) yo creo que llegué en la peor época que podía llegar, mi amigo de Colombia me decía, esto
es súper frío, la gente dice que esto es como Bogotá pero aquí en serio hace frío, pero en serio a
Bogotá le dicen la nevera y llega uno aquí y se encuentra con un frío como el de Bogotá pero de
12 de la noche entonces claro todo el día haciendo frío, los rayos de luz solamente caen por ahí a
las 2 o 3 de la tarde, cuando uno vive en Bogotá está acostumbrado a que a las 10 de la mañana
ya está calentando, tener que prender el heater, en todo ese tipo de cosas, tener que salir con
guantes, con orejeras, con gorro, que te vaya llover, tener que mirar el clima, o sea si claro el
cambio siempre es duro pero es cuestión de adaptarse. La luminosidad... Si claro, por ejemplo en
Bogotá me decían, ¿Qué hora cree que es? y yo le atinaba casi que por 20 minutos de diferenc ia
de atinaba, aquí es como qué hora es, claro en los primeros días nunca cachado con la hora que
realmente era, es difícil porque aquí es como una ciudad muy gris en este momento, ahorita ya que
está pasando a, a primavera, ya se está sintiendo más el calor en la tarde, proyectan un poquito más
luminosos pero al principio cuando llegué claro los días eran súper oscuros, súper grises, las noches
frías, tener que prender el heater, calentar una bolsa de agua para arrunchares en las cobijas porque
claro aquí en serio hace mucho frío y uno no está acostumbrado, o usar pantalón térmico huy ese
tipo de cosas, el cambio siempre fue duro, pero no es que uno se vaya a morir o sea es cuestión de
costumbre, porque venimos de un país tropical, nunca tenemos estaciones, pensamos saber que es
como el frío, pero no realmente es otro cuento. Visualmente... Aquí hay unas casas muy horribles,
es que es raro porque uno ve pasando casas súper horrible por fuera y uno dice: " huy Dios mío" y
aparte son casas enormes que uno dice: "ush que potencial" uno ve que hay unas muy lindas,
barrios donde uno dice: "ush claro casas de millones de dólares" súper bien, zonas muy bonitas,
zonas muy industriales. También es que uno está muy acostumbrado a su zona de confort el barrio,
casas como son allá, en cambio aquí uno se encuentra con casas que es... No sé si es el estilo
victoriano, que le dije acá o algo así y casas que en realidad se están cayendo, no sé si es porque
todo es muy caro entonces nadie quiere meter un peso a las casas y quieren sacarle toda la ganancia,
entonces donde llegué la casa es súper vieja o sea no sé si tendrá 100 años o lo que sea, pero pues
hay partes de la casa súper feitas con moho, entonces es muy diferente visualmente, las calles y
todo eso si es muy bien arreglado, los centros comerciales súper lujosos súper bonitos emmh las
calles en general muy bien ehmm tal vez, visualmente el cambio que hay entre los suburbios y la
ciudad es bastante y también ver que uno llega a la city y es como más... Como más ciudad y
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cuando uno se va a los suburbios es como no sé, como más pueblo, más tranquilo entonces también
puede ser eso.
Entre Melbourne y tu ciudad de origen ¿Cuál que atrae más?
Difícil, porque el problema es que a mí me encanta Bogotá yo amo Bogotá, hay gente que odia
Bogotá, a mi Bogotá me gusta con trancón, sin trancón. En principio porque me muevo en bici
entonces eso me quita un lio que es como de los principales líos que la gente tiene, no es difíc il
Bogotá tiene lo suyo Melbourne tiene lo suyo, Melbourne tiene tal vez oportunidades de trabajo,
tal vez la gente se sobre actúa y pidiendo tres años de experiencia para servir algo o sea para servir
en un café o para ser waitress, entonces pensé que tipo de cosas es como un mal, como estados que
son $20 la hora por ser un waitress por ser un barista, que son buenas para ser cleaner, el solo
hecho de ser cleaner y que te paguen $20 la hora es la diferencia brutal contra Colombia donde
una muchacha de servicio le pagan eso el día y tal vez menos, entonces yo pensé que aquí tal vez
hay más oportunidades y más si te llega a ser profesional y que validan el título y todo, aquí podrías
tener una mejor vida o tal vez tener unos muy buenos ahorros y después de volverte a Colombia
dependen de los planes que tengas, porque si aquí al año te hace 100 o $200,000 dólares y llegas
a Colombia con el doble de plata donde todo es más barato, no o sea también depende de los planes
pero también está bien para vivir o sea uno gasta alto pero uno gana también harto, uno puede
gastarse en un mercado 40 o 50 dólares en el mercado pequeño, 40 o 50 que uno de dice wow es
harto pero al día se está ganando eso o más entonces es distinto
¿Cuáles son tus planes en Australia?
Mínimo quedarme un año que es lo que ya se pagó escuela, pues es mi corto mediano y largo
plazo, después de eso miraré porque yo no me graduado aún, esa es una de las razones, de las
principales razones es el inglés entonces necesito hacer un examen el TOEFL pasarlo con un con
un puntaje x y bueno no paso me graduó y dependiendo las facilidades de trabajo que pueda
conseguir acá y de homologación de título etc. etc. tal vez podría estar pensando en aplicar para
una beca para una universidad, porque acá la educación es súper costosa, la educación privada en
una universidad y mirar a ver si lo puede conseguir un trabajo pero la gracia es dentro de mis
planes, ojalá hacer una maestría o una especialización en mi área de ingeniería mecánica aquí o en
Alemania, yo creo que eso se va dando en la medida de tiempo, o sea no es como tiene que ser
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acá, o sea de hecho me ha dado cuenta que no tiene que ser acá , puede ser que puede ser acá y ese
otro sitio puede también ser una buena experiencia
¿Has percibido cambios en tus entre estatus económico?
No (risas) porque yo en Bogotá vivía con mis papás y mis papás me daban todo, yo no tenía que
trabajar, o sea mis papás siempre me dijeron preocupese por el estudio y eso fue lo que hice ser
responsable con un estudio y en este momento pues me siento un poco cohibido porque no tengo
mi dinero, entonces me gustaría tener mi trabajo para tener mi dinero, o sea para poder gastármelo
como yo quiera, ¿si me entiendes? Porque es muy difícil o sea yo me pongo en la situación de mis
papás de que ellos me están mandando pesos y yo acá estoy gastando en dólares, por ejemplo ellos
me mandan $1000, $1000 aquí no es mucho realmente pero pues para ello son 2 millones de pesos
o sea , que puede ser el sueldo de quincena de alguno de ellos entonces en esa medida si te digo
como ¡huy no!
¿Has sentido cambios entre estatus social?
La verdad no, yo en Colombia estudie en una universidad privada y mi círculo social siempre ha
sido muy amplio o sea nunca he discriminado nada en el círculo social entonces no o sea no me
siento, o sea a mí no me incomoda trabajar de waitress o de cleaner o de lo que sea, o sea sin
embargo aquí trabajo el trabajo o sea y pienso que ya me había preparado mental y
psicológicamente porque yo sabía que no me iban a contratar como un ingeniero mecánico, que
aquí no van a contratar como profesional, yo también pienso que es como con las expectativas
que uno se viene, si uno se venía aquí es a vivir toda la experiencia a comerse la "eme" que toque
comerse y a vivir lo bueno que toque vivir, entonces no en eso no. Tal vez en el momento en el
que entre a trabajar y tenga un jefe todo sería distinto, por el momento yo sin trabajar uno no está
acostumbrado a recibir órdenes pero pues uno tiene que ser conciente de su posición.
¿Has percibido cambios entre estatus en cuanto a vivienda?
Uff claro o sea ( risas) es que la casa en la que yo me estoy quedando el horrible (risas) o sea es
horrible pero pues o sea necesario barato, por o sea por el momento, entonces, quedaron en
Colombia uno tiene todos sus comodidades, uno no necesita heater, digamos en la casa que yo me
estoy quedando obviamente la luz es costosa entonces uno no puede tener el heater prendido toda
la noche, ese es el tipo de cosas que ellos sí podría hacer en casa por ejemplo si en Colombia
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hubiera estaciones desaparecerían como: " o sea nosotros no vamos a aguantar frío, pues pagamos
lo que tengamos que pagar o sea" muy distinto, la casa de mi distinta, el cuarto no sé si es
costumbre aquí pero todo el mundo tiene cama Queen size , en mi casa porque tenía una cama
semi doble normal, mi closet, mi televisor y mis cosas bien organizada eso sí es porque siempre
iba una muchacha ayudarnos a hacer el aseo, entonces también puede ser eso el orden es muy
distinto aquí, o sea si tú no lo ordenas nadie lo va a ordenar, entonces también puede ser eso, eso
ayuda, eso hace parte de que cambie mi percepción hacia la vivienda también que me quedo
realmente en este momento en un cuarto que realmente no es mío, un australiano se fue de
vacaciones mientras yo ocupó el cuarto de él, el cuarto de el estaba un desorden enorme, entonces
muy jodido ir a ordenar el desorden a otra persona para después uno irse entonces yo digo como
que no, mientras tanto pudo ocurrir así medio desordenado ya cuando me mude a una habitación
que vaya a ser mi habitación ahí si yo tengo que ser ordenado, ya es muy distinto, ya eso es...
¿Cómo percibías tu estatus social en Colombia?
Huum pues mi estatus social en Colombia, pues yo vivía en Colombia en Modelia un barrio estrato
cuatro, entonces pues no es que uno se vaya a juntar, o sea no es por discriminar porque igual
tengo... o sea porque yo era amigo hasta del celador, de todo el mundo pero no era que uno se
fuera a rumbear a la primera de mayo, o sea estrato medio es el estrato medio alto por decirlo así,
no tengo para darme los lujos de que me regalen un carro porque me gradué, pero no tengo la
necesidad de trabajar para poder estudiar, si me entiendes entonces es como, o sea de hecho vivo
muy cómodo en Colombia y ya eso es.
¿Cómo pensabas que iba a ser estatus social acá en Australia y como ha sido en realidad?
No, no o sea yo creo que yo le tenía más o menos, o sea ha sido más o menos o sea yo la tenía
media clara, era lo que venía y o sea yo no venía predispuesto nada, o sea yo sabía que podía ser
muy bien o muy mal, o sea venía abierto cualquier cosa, entonces o sea no en este momento muy
normal de hecho o sea uno ve gente que tiene mucho plata uno ve pasar Ferrari o Lamborghini
algo que no pasa en Colombia, o sea en Colombia uno lo ve y uno dice voy a tomar una foto,
pero... Pero no, de hecho lo veo bien, me preocupa es que, o sea a mí me preocupa es que a uno
sigue pensando en plata en pesos, entonces uno dice como " huy claro $160 un cuarto la semana,
cuanto es eso sea, esté pagando por un cuarto de uno pagaría por un apartamento en Colombia
entonces es como ese tipo de cosas pero, no realmente el estatus es como un poco más limitado,
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uno no vive mal, uno no se viste mal, uno no está pasando necesidades, pero tampoco se está ante
los grandes flujos, o sea uno tiene la comodidad que tenía allá, pero tampoco a aquí le está
haciendo falta o sea uno aquí tiene lo esencial, desde que uno tenga aquí lo esencial, puede darse
sus gustos, salir a comer, darse un gusto que otro yo pienso que uno está bien.
¿Qué opinan tus familiares y amigos acerca de tu proyecto migratorio?
No yo pienso que a todo el mundo le gusta que uno se vaya (risas) o sea en el buen sentido toda la
gente sabe que es como por el bien de uno como por el futuro de uno pues que... Que... Que uno
le toca y comer un poquito de "eme" y pasarla tal vez mal bien o lo que sea, pero es para el futuro
de uno y de aprender inglés que le va a servir en la carrera, en el futuro en la vida laboral, en la
vida social en en todo aquí de repente se puede hacer un contacto o hacerse amigo de un australia no
de un japonés o de un chino, que puede ser la persona que le esté dando trabajo, la persona con la
que usted monte una empresa el día de mañana, todo ese tipo de cosas e ir conociendo, o sea
conocer también el solo hecho de conocer otro sitio que ya te, que este, que te hace, el solo hecho
de conocer y de solo en otro sitio te... Te, te hace crecer como persona entonces todo ese tipo de
cosas hace que la gente diga que chevere su experiencia, sino creo que nadie diga como no, si la
gente elige pues qué lástima que te vayas pero, pues, por cortesía, de resto yo creo que todo el
mundo le agrada que uno se vaya, que pueda ser exitoso y triunfar.
¿Consideras que Australia te ofrece la oportunidad de mejorar su estatus s ocial?
Humm depende de muchos factores yo creo que si uno ahorra tres años acaba ganando como
profesional y se va para Colombia puede montar un buen negocio, aunque también si uno logra
tener aquí un buen trabajo como profesional por lo tanto no puede estar viviendo acá cómodamente
feliz será como profesional, pues nunca podría comprarse su casa acaba en 3, 4 o 5 años mientras
en Colombia que tienes que estar pagando 10 o 15 años por una casa, todo depende el proyecto de
vida que uno tenga y de dónde quiere hacerlo, pero no está mal vivir acá no estaría mal tampoco
¿Eres parte activa de la comunidad de latinos en Melbourne?
Yo supongo que si o sea (risas) yo me hablo con latinos, siendo el grupo de latinos, eh si se supongo
que sí, o sea multivalores con latinos también sí, sí.
¿Asistes a eventos y fiestas latina?
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Como contesté anteriormente sí he ido, pero pues no también pienso en hacer integraciones en
otras actividades, por ejemplo ahora me estoy hablando con, dos en Colombia jugaba ultímate
frisbie es un deporte, es como un frisbie, y ahorita contacté una gente, es una gente de acá yo creo
que día a día como uno se va soltando más con el inglés pues uno va perdiendo también los
miedos. Ahora influyen que todos en mi casa hablan español, esté buscando una casa donde sólo
una persona hable español para mudarme, así en el momento que haya algún problema que uno no
sepa, que uno pueda decir, eso no le puede decir venga ayúdame a decir esto, pero el resto todo el
mundo va a tratar de hablar en inglés para no ser descortés.
¿Consideras que en Colombia se tiene una mejor cultura o costumbres que en otros países?
Nunca (risas) no... Nosotros tenemos cosas buenas y cosas malas, nosotros llegamos somos
bastante amables, cariñosos, acogedores, somos serviciales, después de que también somos
agradecidos en el sentido de que nosotros damos las gracias por todo, no se digamos culturalme nte
no se nos enseñan a saludar todo ese tipo de cosas hay culturas en las que como no es tan común
que ya pero no no me parece tampoco mucho
¿Consideras que los colombianos tienen acogida en Australia?
Yo pienso que latinos nos ayudamos no? Entonces tienen acogida pues si y no, depende que
también es depende del contexto, depende del colombiano con el que se hayan topado, o sea para
alguna gente el colombiano puede ser muy buen trabajador, porque somos muy buenos
trabajadores cuando queremos entonces podemos tener una buena acogida o pueden toparse con
el colombiano, o sea es que hay buenos y malos en todas partes, entonces como difícil contestar
así
¿Consideras que los colombianos son solidarios entre sí, o con otras personas del mundo
también?
Yo pienso que que también depende de la persona hay gente que es un par ventajosa, que también
cree que porque eres colombiano pueden meterte los dedos a la boca, digámoslo fui por la página
colombianos en Facebook dije que estaba buscando habitación y me contestó una vieja y la vieja
me iba a meter en un hueco, yo no me iba a meter ahí por más necesitado que este, prefiero
devolverme, o sea era un huecazo, el hecho es que hay colombianos que son buena gente y
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colombianos que son mala gente como te dicho en todo el bueno y malo, hay colombiano que
ayuda al colombiano y colombianos que son celosos.

Pérdida de la seguridad física
¿Has percibido que tu salud se ha visto afectada por el clima?
No... No realmente no lo único que me dio fue como el jet lag, no mucho el cambio de la
alimentación y de resto no... No más
¿Consideras que tu práctica laboral pone en riesgo tu integridad física?
No... No yo pienso que no, que a la gente los australianos por decirlo así tienen todo eso bajo
control ehh no de criterios muy estrictos en sus normas en sus cosas, pero que si alguna actividad
que sea riesgosa ellos tienen, o sea ellos para hacer cualquier actividad riesgosa es un trabajo de
altura te piden certificados y licencias, lo demás ya depende de ti ya es más aleatorio, pero algo
que, de verdad en riesgo la salud de uno no
¿Has tenido alguna reacción alérgica durante tu estadía en Australia?
No
¿Crees que estas expuesto a situaciones de posible explotación laboral?
Podría estar expuesto pero siempre pues... En la agencia y en todas partes nos han dicho que no le
pagan lo que es con nosotros, nosotros tenemos gente especializada que sino están pagando lo que
se puede consultar y tomar las acciones que sean necesarias
¿Sientes que tus pertenencias o tu están inseguros en algún lugar o por alguna razón?
Yo pienso que tal vez en el momento en el que uno se muda, pero porque uno no conoce con quién
va a vivir, si todo el mundo es como " hola estoy arrendando cuarto" pero la otra vez me pasó que
fuí a ver un apartamento, el tipo me habló súper buena gente por teléfono y cuando llegue, un
apartamento asqueroso, la gente fumando adentro no tenía camas sólo tenían colchones, es como
esa percepción de seguridad, de la percepción de seguridad es como si me puedo sentir seguro
cuando llegó a la casa pero no pueden estar robando también. La percepción de seguridad no hace
que sea o no sea seguro
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Conclusión.
¿Cómo evalúas tu experiencia en Australia en general?
No... Por ahora todo va muy bien yo pienso que uno debe quitarse un poco el estrés de estar
consiguiendo trabajo, que uno no tiene plata eso no se lo quita nadie, pero pues tomar las cosas
con calma
¿Qué es lo que más extrañas de Colombia?
Hay no tener que preocuparse por mis cosas que haya yo tenía todo, ni siquiera me tocaba tender
la la cama (risas)
¿Qué es lo que más te gusta de Australia?
No sé... Como las posibilidades, que tienes un mundo posibilidades en frente, si quieres comer
comida árabe la tienes ahí, disponible las cosas tener como la plata
¿Algo te ha decepcionado durante tu estadía en Australia?
Mmm no, por ahora no, tal vez pensé que conseguir conseguir trabajo iba a ser un poco más fácil,
pero no por ahora no.
¿Qué es lo que más te ha costado en cuando a adaptación?
Hum, difícil, no, yo no sé, no la hallo. huumm la verdad no tengo ya sabía a lo que me iba a
enfrentar con, tal vez vivir sólo, yo ya sabía que va a ser difícil pero no es cuestión de costumbre,
porque no tiene que hacer sólo todas sus cosas, desde comprar el jabón para la ropa, lavar la ropa
en la secadora, sacarla tú, extenderla tú, plancharla tú, o sea todo el proceso lo tienes que hacer tu
pero yo ya no tenía previsto
¿Hay algo que pensaste que te iba a costar pero finalmente fue más sencillo?
Huum tal vez no, de pronto la movilidad pensé que iba a ser más trabajosa, pero que todo está
diseñado para que sea a prueba de bobos, si tienes como el inglés básico que no tienen nada inglés
debe ser horrible.
¿Hay algo que quieras agregar a la entrevista?
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¿Agregar como qué? Déjame lo pienso segundo (silencio). No creo que no
Muchísimas gracias R por participación
Vale
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Anexo J: Transcripción entrevista 6
DUELO MIGRATORIO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

La presente investigación se lleva a cabo como requisito de grado del programa de psicología
en la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante esta investigación se espera conocer
tu percepción acerca de viajar a un país como a Australia y como ha sido tu proceso de
adaptación, te voy a realizar algunas preguntas, si no te sientes cómodo respondiendo alguna
de ellas, estás en total libertad de no hacerlo sin que esto traiga repercusiones negativas sobre
ti.
¿Cuántos años tienes?
26 años
¿Cuál es tu estado civil?
Soltero
¿Cuál fue el motivo de tu viaje a Australia?
El principal motivo fue venir a aprender inglés para aumentar mi proyección laboral ya sea acá o
en Colombia
¿Cómo fue el proceso de planeación de tu viaje a Australia?
Yo empecé mi planeación hace mucho tiempo, desde que estaba en la universidad recuerdo que
asistí a algunas ferias educativas en las que nos hablaban de Australia y ya de un año para acá tome
la decisión, dije, necesito aprender inglés bien, necesito hacer una inmersión y por eso fue que
empecé el proceso, ya básicamente en enero senté la idea y empecé a buscar diferentes tipos de
alternativas pues para ver la más confiable y rentable para mí y empecé con todos los procesos de
la visa.
¿Cuándo tú me dices que empezaste con la planeación hace mucho tiempo, a cuánto tiempo
te refieres?
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Desde los 16 o 17 años yo empecé con la planeación, quería conocer muchos países y vivir una
experiencia de este tipo
¿A qué te dedicas actualmente?
Actualmente trabajo esporádicamente repartiendo volantes acá en Australia, yo soy ingeniero
electrónico de profesión
¿Trabajabas en Colombia como ingeniero electrónico?
Trabajaba como gerente de producto de soluciones de marca en una importadora
¿Actualmente estás estudiando inglés? ¿En qué horario?
Estoy estudiando inglés en el horario de la tarde en Discover English
¿Qué actividades pretendes llevar a cabo en Australia?
Bueno, inicialmente encontrar un trabajo (risas) posteriormente quiero hacer una inmersión total
en el idioma, participar en las actividades que encuentre que tengan que ver con el idioma y
adicionalmente a eso si se puede lograr extender visa para hacer una maestría acá

Duelo por familia y amigos.
¿Cómo está conformada tu familia?
Ok, mi núcleo familiar es mi mamá y yo, tengo tres hermanos más, pero pues ellos vivian fuera de
la casa y mi papá falleció hace dos años.
¿Cómo era la relación con tu mamá?
Súper (risas) tu sabes que como decimos en Colombia el hotel mamá es lo mejor del mundo, nos
la llevábamos muy bien, de hecho vivíamos juntos, teníamos una relación muy amena muy afectiva
y fue muy bien todo el tiempo que estuve con ella.
¿Tus hermanos son mayores o menores que tú?
Son muy mayores, el mayor tiene 43 años, el que le sigue 42 y mi hermana 40
¿tienes hijos? ¿en dónde viven actualmente? ¿Cómo es la relación con ellos?
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No, no tengo hijos
¿tienes pareja? ¿dónde vive actualmente? ¿Cómo es la relación?
No, tampoco tengo pareja
¿con quién vives actualmente? ¿Cómo es la relación?
Acá en Australia estoy viviendo en un cuarto compartido con un muchacho de Taiwán, una niña
del Himalaya y otra niña colombiana, somos cuatro personas en el apartamento; la relación con
ellos ha sido bien, los asiáticos son personas muy tímidas, muy cerrados dentro de sí, entonces
ellos casi no hablan, y con la niña colombiana nos la llevamos muy bien
¿Cómo fue el proceso de cambio de vivienda?
No, durísimo, imagínate nada más el hecho de la comida, el hecho de la ropa, el hecho de tener
alguien con quien hablar, al principio me sentí muy solo y fue muy duro, se me quemó varias veces
la comida (risas) me quedó feo lo que preparaba, el tema de la ropa también pues era complicado,
pero ya poco a poco uno se va adaptando a ese tema, son cambios que digamos uno tiene que
asumir dado las decisiones que uno tomó.
¿Qué actividades sociales solías llevar a cabo en Colombia, con qué frecuencia y con quién?
En Colombia solía salir con mis amigos eventualmente, plan cine, plan café, tenía una pareja
también pues estable, solíamos también viajar y con mi familia almorzábamos los domingos por
fuera, era una vida social bastante agitada (risas) salía una o dos veces por semana a hacer
diferentes actividades
¿ha habido momentos o situaciones específicas (por ejemplo enfermedad) en el que hayas
extrañado el apoyo de tu familia? Describe un poco la situación y cómo lo solucionaste
Hasta el momento no, pues llevo muy poco pero afortunadamente con los ahorros que me vine me
han alcanzado, pero ya me estoy viendo corto de dinero, en este momento ya estoy corto de dinero.
¿Dónde has vivido desde tu llegada a Australia y cuál ha sido el motivo del cambio de
residencia (si ha habido cambios)?
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Yo llegue a vivir donde una amiga de una prima que me recibió y estuve mientras me ubicaba con
ella y ya después a las siguientes semanas donde estoy viviendo actualmente que es el cuarto
compartido
¿qué actividades sociales llevas a cabo actualmente? ¿Con quiénes?
Acá tu sabes que los amigos se convierten como en la familia de uno, entonces la amiga de mi
prima ya se volvió mi amiga, conocí a otra niña que ya se volvió mi amiga entonces eventualme nte
lo que hacernos es reunirnos cocinamos, a veces… hemos salido como 2 o 3 veces a rumbear,
entonces he estado mucho con ellas porque es como el apoyo que uno tiene acá tan lejos de la
familia y los amigos
¿cuál es la nacionalidad de tus amigos más cercanos? ¿Cuál es la razón?
Colombianas (risas) de pronto porque al ser la misma nacionalidad tiende uno a tener cierto
acercamiento creo yo, no es lo mismo establecer una relación de amistad con una persona asiática
ya que su cultura es muy diferente a la nuestra y además ellas me han ayudado con el proceso que
he venido teniendo enseñándome como es la ciudad, los medios de transporte, como moviliza r me,
temas de dónde comprar alimentos, entonces gracias a eso nos hemos podido relacionar más,
Tú vives también con personas de otra nacionalidad ¿has encontrado diferencias culturale s
con tus amigos? ¿Cuáles?
Bastantes, por ejemplo con la persona, con la que comparto la habitación es una persona que
mastica con la boca abierta entonces eso para nosotros pues es tenaz, pero en su cultura es normal,
la niña con la que vivo suele comer noodles entonces al comerlos los suerbe también, el tema del
baño, por ejemplo ellos se demoran muchísimo en el baño, una hora por lo menos, tienen un ritual
especial (risas) no se entonces si son diferencias culturales, en el tema de la comida comen otras
cosas también diferentes a las que nosotros comemos pero básicamente es eso, no ha sido de gran
impacto.
¿Está en tus planes vivir de nuevo con tu núcleo familia? ¿Cuándo?
Mira que no se, he estado pensando en eso estos días y quiero ver que oportunidades me da la vida
acá porque realmente sería muy chévere volver pero quiero avanzar a nivel profesional, entonces
si se me llega a dar una oportunidad profesional ya sea en este país u otro yo aprovecho esa
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oportunidad, antes de pensar pues en volver a Colombia, tu sabes que la situación allá está como
un poco complicada entonces prefiero analizar bien la situación antes de tomar una decisión
Duelo por la lengua materna
¿Qué nivel de inglés tenías en el momento de llegar a Australia?
Yo llegue en upper intermediate
¿Dónde aprendiste inglés y hace cuánto tiempo?
Estuve estudiando dos años en una academia en Colombia
¿Te ha costado adaptarte al idioma? ¿En qué casos?
Muchísimo (risas) los australianos hablan muy diferente al acento que uno aprende en Colombia
que es el acento americano, ellos acá hablan muy rápido se comen algunas palabras, no las
pronuncian como nosotros las pronunciamos, entonces sí ha sido muy difícil, cuando llegue acá al
aeropuerto empecé a preguntar cosas y de una vez me sentí perdido con el idioma (risas)
¿Consideras que tu manejo de inglés es suficiente para las actividades que planeas
desarrollar en Australia?
Necesito estudiar más, en este momento podría encontrar un trabajo, pero sería un trabajo no
calificado, para lo que yo quiero llegar a hacer necesito más ingles
¿Cómo evalúas tu proceso de aprendizaje del inglés?
Acá me ha costado un poco por el tema de la pronunciación, mi speaking me ha costado trabajo
pero ha sido un proceso al que le estoy metiendo el 100% del esfuerzo, entonces estoy tratando de
escuchar música en inglés, leyendo en inglés, viendo películas en inglés e interactuando con las
personas para poderlo desarrollar de una manera más rápida
¿Cómo fue el proceso de tener un manejo del idioma en Colombia y llegar a Australia y notar
un acento diferente?
No, súper frustrado, frustrante la situación porque estuve en estados unidos en los aeropuertos, me
pude comunicar bien, pedí comida, pregunte por lugares y todo fue muy bien, tú piensas que llegas
con un idioma de inglés y cuando llegas acá te das cuenta que no entiendes nada y si vas a tratar
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de hablar los mismos nervios te ganan y la gente como que no te entiende, le da mal genio y hasta
ahí queda la cosa, entonces si es frustrante un poco, pero si es por lo mismo, en Colombia estudiaba
una hora al día y aquí planeo hacer una inmersión total, la idea es estar 7x24 pensando en inglés
(risas)
¿Puedes expresarte de igual forma en inglés que en español?
No (risas) jamás, en español habla muchísimo en inglés es pues más limitado por el vocabulario y
las oraciones que digo
¿Te agrada conversar en inglés? ¿Te agrada conversar en español?
En ingles muy chévere ¡huy! agradable pero lo que te digo de todas maneras muchas veces me da
es nervios por el speaking, por la pronunciación no tengo una buena pronunciación, en español me
agrada conversar mucho.
¿En qué situaciones hablas español y con quién?
Con mi compañera de apartamento, mis amigas colombianas, mis compañeros del college (risas)
estoy hablando bastante español, debería reducirlo un poco.
¿Por qué razón crees que hablas en español?
Por la necesidad de comunicarse, de sentirse uno escuchado creería yo.
¿Cuándo ves películas, series o escuchas música, en que idioma lo haces?
Ahorita lo estoy haciendo en inglés, anteriormente lo hacía en español, comencé hace dos
semanitas (risas)
¿Cuál es la percepción que tienes frente a tu habilidad de aprender nuevos idiomas como
inglés?
Yo creo que es buena y de hecho me gusta, me gusta aprender un nuevo idioma, de pronto muchas
veces lo que pasa es que uno le da pereza, o al menos ese es mi caso, es más fácil hacerlo en
español que en inglés, entonces de pronto hay que cambiarse chip y dejar de hacerlo tanto es
español

y

comenzar

a

hacerlo

en

inglés
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Duelo por la cultura.
¿Vivir en Australia ha cambiado tu percepción del mundo en algún sentido? ¿Cual?
Si claro, aprende uno a valorar más lo que tienen en su casa, aprende uno a valorar más a sus
amigos, su comida, su gente, a uno le da como esa nostalgia de recordar lo que uno vivía y lo que
de pronto en su momento no aprovecho como debía haberlo hecho.
¿Durante tu estadía en Australia has cambiado aspectos de tu alimentación? ¿Cuáles?
Muchísimo (risas) de hecho hace más de una semana que no como carne, estuve una semana a
punta de pollo pues porque encontré una promoción de pollo y ahorita no quiero saber de pollo,
el tema de que en Colombia tu almorzabas una sopa con una bandeja, aquí o es una cosa o es la
otra, los alimentos son bastante costosos, entonces si usualmente como dos veces a día,
¿Cuéntame un poco sobre el estilo de alimentación que has adoptado o continúas con el estilo
colombiano?
Cuando estoy trabajando no almuerzo o no ceno, es dependiendo de la situación pero he tenido
que cambiar la rutina de alimentación, mira mi desayuno normalmente era pan, leche, huevos o
unas arepitas, eran… eran normal grandecito, el almuerzo siempre iba una verdura con carne, pollo
o pescado, iba una harína y arroz todos los días y en la cena normalmente comía lo mismo del
almuerzo y tenia snacks. Mis dos comidas ahora son pan y leche o cereal y leche en las mañanas
y el almuerzo puede ser un spaggetti o puede ser de pronto un pollo con papas o puede ser
eventualmente un arroz con huevo y mazorcas (risas)
¿Has cambiado tu forma de vestir?
Muchísimo, en Bogotá me la pasaba en traje de paño y corbata y ahora me la paso en tenis, jean,
camiseta y chaqueta.
Has cambiado algunos patrones de comportamiento
Depronto ser más tolerante, antes era menos tolerante y acá uno aprende a ser más tolerante, emm
hacia el tema personal, tal vez un poco tratar de llevar uno como la frustración, porque siente
frustración en ciertos momentos, entonces como que respirar y decir “estoy solo por acá en el otro
lado del mundo tengo que continuar adelante (risas)
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¿Cuál es tu percepción sobre la cultura colombiana en general?
Ush como unos guerreros, unos berracos, el colombiano es una persona apasionada, es muy
inteligente, es una persona luchadora que le gusta trabajar y que sabe trabajar… muchas veces lo
que a nosotros nos afecta es el tema de la envídia, somos muy envidiosos e individualistas, no nos
apoyamos entre nosotros o no queremos que las personas de nuestra propia nacionalidad surjan,
entonces yo creo que si cambiáramos un poco el chic podríamos hacer cosas muy grandes
¿Cómo percibes la cultura australiana frente a la Colombia?
Ellos son un poco despreocupados, estoy impresionado con la cantidad de drogas y alcohol que
consume esta gente, con lo poco que he visto ellos son muy dados hacia ese tema, eh además de
eso los veo como un poco perezosos realmente, me parece a mí.
¿Cómo comparas la cultura colombiana frente a la cultura australiana?
En términos de trabajo nosotros somos mucho más guerreros y mucho más fuertes que ellos, pero
de pronto hacia la parte de lo que te digo, de ser cooperativos, de ser cultos, cultos socialmente o
en el sentido de apoyarnos unos a otros, nosotros somos mucho más dispersos que ellos.
¿Qué actividades relacionadas con la cultura colombiana llevas a cabo? ¿Con que
frecuencia?
Eh acá en Australia pertenezco a una fundación que se llama refugio de esperanza, ellos hacen
integraciones en las que uno se integra con otros latinoamericanos que en la mayoría de los casos
son colombianos. Es eventual, en lo poco que llevo he asistido tres o cuatro veces.
¿Cuál es tu religión, asistes a alguna iglesia o templo en Australia? ¿Asistías en Colombia?
Soy católico, mmm poco, muy poco asistía realmente a la iglesia en Colombia y no he asistido a
la iglesia la primer vez acá en Australia
¿Te has encontrado con algún estereotipo hacia los colombianos?
El tema de la droga, tu sabes que uno dice Colombia y de una vez lo relacionan a uno con Pablo
Escobar, ese es el principal estereotipo que tenemos en el mundo
¿Has recibido trato diferente o especial, al decir que eres colombiano?
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Mm de hecho pues pienso que acá en Australia como hay tanto inmigrante, hay indio, hay asiático,
hay Europeo, hay latino mmm no… no he sentido que lo rechacen a uno o que de pronto lo
maltraten, más bien por el tema del idioma la gente no es tolerante a que uno no lo hable bien,
entonces como que se estresan un poco, pero por ser colombiano propiamente, no.
¿Eres promotor de la cultura colombiana?
Pues promotor como tal no (risas) no es que baile cumbia y sepa la historia del folklor ni nada de
eso, pero digamos que sí, cuando me preguntan la historia de mi país hablo de las comidas, hablo
de la gente, hablo de los paisajes que tenemos para que la gente se dé cuenta que no es solo el tema
droga y no es solamente el tema Pablo Escobar si no que somos mucho más que eso.

Duelo por los paisajes
¿Cómo ha sido tu percepción frente a los cambios en la altura, la luminosidad, la humedad,
colores, clima, olores etc.?
Bueno, pues en estos momentos como yo llegué en invierno el tema de sol ha sido vital para mí,
no hemos visto sol desde que estoy acá, tu sabes que en Colombia teníamos sol a toda hora, acá
no, eso me ha hecho un poco falta; el tema de los colores, todo lo veo un poco más gris porque es
invierto; el clima tenaz por el frio, uno acostumbrado a un clima tropical fue bastante complicado
adaptarme al tema del frio, no pues imagínate me tocaba en la noche dormir con dos pares de
medias, con tres sudaderas, con la heater prendida, al principio es un poquito difícil, sales a la calle
y el viento te da súper duro y sientes que te congelas, entonces eso no pasaba, no pasa en Colombia;
con la altura no tuve ningún problema, no tuve ningún inconveniente.
¿Qué diferencia percibes en cuanto a clima, paisajes, humedad, colores, entre otros
comparando tu ciudad de origen con Australia?
Evidentemente Melbourne es una ciudad mucho más organizada y mucho más bonita que Bogotá,
en todo, me ha impactado bastante que acá no vemos contaminación como si lo encontramos en
Bogotá, tú ves la polución de los carros, acá no. Melbourne es una ciudad muy grande para la
cantidad de personas que tiene, Bogotá es muy pequeño para la cantidad de personas que tiene,
allá tu estás hacinado prácticamente, lo vez en Transmilenio, en los buses, en las calles, acá es más
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llevadero el tema. En cuanto a infraestructura, Melbourne está mucho más organizado, se nota que
hay un plan de desarrollo, nosotros no tenemos un plan de desarrollo dentro de la ciudad, entonces
en ese sentido Melbourne es mucho más organizado y más bonito que Bogotá, pero en cuanto al
clima que he vivido, si prefiero Bogotá que es mucho más cálido.
¿Cuál ciudad entre Melbourne y tu ciudad de origen te atrae más y por qué?
Melbourne definitivamente.
Duelo por el estatus social
¿Has sentido cambios en cuanto a tu estatus social en Australia (en cuanto a vivienda,
alimentación, área laboral)? ¿Cómo ha sido el cambio?
Si claro, pase de ser un ingeniero a ser de nuevo un adolescente acá, un estudiante desempleado,
entonces que no tengas para un tiquete de cine, para ir a tomarte una cerveza, para ir a tomar un
café, eso indirectamente afecta, porque en Colombia mi relacionamiento social se daba en que si
quería ir a un restaurante o tomar algo, se daba porque tenía el dinero para hacerlo y podía invitar
a alguna persona, acá si me invitan a hacer algo me tengo que limitar y decir no puedo, no tengo
plata, estoy ahorrando para la renta esta semana, entonces eso también cambia el entorno social,
ya tus planes son planes de ir a caminar con tus amigos, o sentarte en un parque, pero planes donde
no tengas que gastar mucha plata porque no la tienes.
¿En cuanto a vivienda, has percibido cambios?
(risas) con decirte que mi cuarto era tan grande como es mi apartamento ahorita (risas) tenía una
cama doble, con un colchón grande, era muy cómodo, acá estoy compartiendo un cuarto súper
pequeño con otra persona, es una cama sencilla con un colchón delgado, mi casa pues tenía dos
baños, la cocina, las habitaciones, acá estamos pues en un espacio muy pequeño comparado con
lo que tenía en Colombia.
¿Cómo percibías tu estatus social en Colombia?
Medio alto (risas)
¿A qué te refieres con medio alto?

156
Duelo migratorio Colombia-Australia 2015

Tenía posibilidades económicas un poco… medio altas, no eran completamente altas pero si podía
ir a un restaurante las veces que quisiera, salir a pasear, dame ciertos gustos o lujos que de pronto
un estrato bajo no podía darse.
¿Cuáles era tus expectativas en cuanto a tu estatus social en Australia? ¿Cómo fue en
realidad?
Pues cuando me vine, yo me dije, yo realmente venía con la mente muy abierta al cambio; es muy
probable que allá me toque llegar a lavar platos, llegar a lavar baños, a hacer trabajos casuales,
pero yo dije, bueno es volver a empezar de nuevo, lo hice en Colombia también cuando empecé,
pero es un proceso, yo creo que es un proceso de aprendizaje que me va a servir a mí para el tema
de adquirir más humildad más conocimiento hacia ciertas cosas y más respeto hacia ciertas
profesiones, como cleaners o repartidores de volantes que en Colombia decías, eso es una
profesión muy sencilla, o es una profesión que no vale la pena (risas) acá te das cuenta que si es
una profesión.
¿Qué opinan tus familiares y amigos acerca de tu proyecto migratorio en general?
Ellos están muy contentos por lo que estoy en otro país, tu sabes que la familia siempre se
enorgullece de eso, pero de todas formas cuando uno les cuenta el tipo de trabajo que está
desarrollando uno o que piensa llevar a cabo como que tienen cierto choque, le dicen a uno: “venga
es que no hay nada más?” “usted puede conseguir por otra vía, ¿porqué no trata?” Entonces uno
les explica que la situación es complicada con el tema de los trabajos, que uno necesita o necesita
trabajar para poder pagar la renta, la alimentación y el transporte y ellos ya van entendiendo poco
a poco eso. Porque de pronto la percepción de ellos es que uno va a llegar acá lo van a contratar
con un súper sueldo y todo va a ser perfecto, entonces uno tiene que decir: no, la realidad es
diferente a lo que piensan ustedes que uno está viviendo.
¿Cómo percibes tu estatus social actualmente?
Es un estatus social medio, tengo que trabajar para pagar la renta, estoy buscando trabajo también,
porque mi trabajo es muy esporádico, entonces yo creo que va a haber un tiempo de transició n
mientras me puedo acomodar para suplir las necesidades básicas de una manera cómoda.
Duelo por la pérdida de contacto con el grupo étnico
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¿Eres parte activa de la comunidad latina en Australia?
Quiero ser parte activa, en estos momentos estoy iniciando, pero quiero ayudar a otras personas
también que se encuentran en la situación como la mía y quiero hacer una inmersión total con la
cultura australiana pero ayudando a la comunidad latina.
¿Estás en constante contacto con latinos? ¿Por qué?
Si, en constante, si realmente si, en la casa, en la escuela, en la casa, en el trabajo, si hay mucho
latino acá en Melbourne, yo creo que yo me acerco a las personas latinas en general por lo que te
digo, comparte uno ciertos gustos, entonces es para sentir uno que cuenta con alguien, entonces
por eso creo que lo hago.
¿Asistes a eventos y fiestas latinas? ¿Por qué?
No he podido ir, no, no mucho la verdad no he asistido mucho pero si se da la oportunidad me
gustaría ir, por ejemplo ayer estuve en una donación de comida, es un mercado que me sirve
muchísimo ya estaba sin mercado y no tenía dinero para comprar, también voy a ir a interacció n
en la universidad de Monash, son estudiantes que están aprendiendo español, entonces la idea es
hablar una hora en español con ellos y otra hora en inglés para ayudarnos con el aprendizaje.
¿Consideras que en Colombia se tiene una mejor cultura o costumbres que en otros países?
De pronto por lo que soy colombiano si, lo que te digo a nosotros nos crían muy bien, nos crían
siendo respetuosos, siguiendo las normas, que ya después nos vamos desviando del camino, sí,
pero digamos por ejemplo con el tema nada mas de comer, del trabajo, son cosas que nos enseñan
desde casa y que acá nos damos cuenta de que otras culturas no las manejan, con el tema de la
limpieza, el tema de los olores, que tú sabes que te bañas todos los días y hay culturas que no lo
hacen entonces emanan ciertos olores que para uno son desagradables, pero que para ellos son
normales.
¿Consideras que los colombianos tienen acogida en Australia?
Yo creo que sí, de hecho tengo entendido que a las empresas de cleaners les gusta mucho trabajar
con colombianos porque somos buenos trabajadores y muy entregados a nuestro trabajo, entonces
creo que si somos acogidos, de hecho Australia creo que acoge a todas las culturas del mundo y
eso se evidencia acá en la ciudad.
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¿Consideras que los colombianos son solidarios solo con otros colombianos, o en general?
Si y no, hay colombianos que te ayudan a ti muchísimo y hay colombianos que te ayudan pero a
cerrarte las puertas y ellos quieren tener todo para ellos, entonces es como todo, la envidia está
latente, que si yo ayudo a otra persona me pueden quitar el trabajo a mí, es dependiendo de la
persona que uno conozca
¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a la comunidad australiana? ¿Con que frecuencia
convives con esta comunidad?
Huum ha sido interesando, ha sido aprender de ellos también, sobre todo el tema del idioma, he
percibido el tema de las drogas, del alcohol, el tema de las familias, no son familias tan cálidas
como si son las de nosotros, ellos se van muy jóvenes de la casa, ellos veo que no aprovechan la
educación. Mi relación con los australianos no es muy frecuente, de hecho casi no se encuentran
en la city, ellos viven a las afueras, normalmente veo mucho latino, mucho asiático, mucho latino
pero ver un australiano puro no.
Pérdida de la seguridad física
¿Has percibido que tu salud se ha visto afectada por los cambios en el clima?
No, afortunadamente no
¿Consideras que tu práctica laboral pone en riesgo tu integridad física?
De pronto, sí, mira que al cargar una maleta llena de muchos volantes, muy pesados, pueden
llegarme a lastimar la espalda
Hasta el momento ¿te ha pasado que se te lastime la espalda?
No, pero digamos que ya siente uno el peso y el cansancio de cargar ese tipo de volantes tan
pesados
¿Has tenido alguna reacción alérgica durante tu estadía en Australia?
Eh, no, no alergias no afortunadamente no, no tampoco
¿Crees que estas expuesto a situaciones de posible explotación laboral?
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Es posible, tú sabes que de todas maneras uno como estudiante, como latino, como inmigra nte,
puede verse afectado a muchas cosas, y acá suele pasar que gente mala también, gente que te
contrata, no te pague, gente que quiera que, quiera pagarte mucho menos de lo que vale tu trabajo,
es posible
¿Sientes que tus pertenencias o tu están inseguros en algún lugar o por alguna razón?
No, acá si no me siento inseguro en ningún lado

Conclusión.
¿Cómo evalúas tu experiencia en Australia en general?
Mi experiencia ha sido buena, a pesar de que ha sido bastante dura ha sido una experiencia de
aprendizaje, yo lo que estoy viviendo en este momento lo estoy tomando como un aprendizaje para
mí, para mi vida, quiero de todas formas lo que te digo, estabilizarme, con un buen trabajo, en el
que pues pueda estudiar medio tiempo, pueda trabajar medio tiempo, voy a tener para suplir mis
necesidades, pero creo que es una etapa de transición la que estoy viviendo, trato de no
desesperarme aunque no es fácil, pero, sé que algún día las cosas se van a mejorar, espero
¿A qué te refieres con que ha sido muy dura?
Ha sido complicado, por todo, el entorno social, la familia, la falta de dinero, la falta de trabajo,
eh, tú llegas un momento en el que dices me devuelvo para Colombia, porque pues te desesperas,
pero de todas maneras siento, no, tengo que salir adelante y seguir buscando oportunidades, uno
mismo de que se abre las oportunidades.
¿Qué es lo que más extrañas de Colombia?
¡hay a mi mamá!, risas, mi familia, la comida y mis amigos.
¿Qué es lo que más te gusta de Australia?
Eh, la calidad de vida, la seguridad, y la organización de la ciudad
¿Qué extrañas de tu mamá, de tu familia, de tus amigos?
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Una charla con ellos, compartir momentos, salir a cenar, a comer, estar con ellos, comentarles de
mí, hablar con ellos básicamente
¿Algo te ha decepcionado durante tu estadía en Australia?
De pronto el tema de que no es fácil conseguir trabajo, aquí te pintan como decimos nosotros
pajaritos en el aire, que vas a llegar, y los trabajos van a estar sobre ti, pero no, no es así de fácil
¿Qué es lo que más te ha costado en cuando a adaptación?
En cuanto a adaptación, de pronto el tema del idioma, no, el tema del idioma definitivamente, el
idioma ha sido lo más difícil para adaptar
¿Hay algo que pensaste que te iba a costar pero finalmente fue más sencillo de lo que
esperabas?
Sí, el tema de cocina, pensé que me iba a costar mucho trabajo, al principio fue, complicado pero
ya ahora lo que quieras, risas, no, ya me gusta mucho
¿Hay algo que quieras agregar o decir en la entrevista?
Pues de pronto comentarles a las personas, que no es fácil tomar este tipo de decisiones, deben
venirse para acá, de pronto, uno allá en Colombia, le muestran una situación diferente a lo que
realmente es, entonces yo creo que lo primero que uno debe hacer es, ver varias fuentes y tratar de
buscar bastante información para uno puede tener algo cercano a la realidad, pero de todas maneras
es una experiencia muy bonita, es un reto, es un reto que nos damos nosotros como colombia nos,
y que si uno tiene un propósito fijo, que venga a luchar por él, en mi caso estudiar inglés, aprender
un buen idioma, entonces que si lo quieren hacer sigan con sus sueños que por acá nos vemos,
risas.
Muchísimas gracias W por tu colaboración
Vale, muchas gracias a ti
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Anexo K: Concepto ético

