
Amalfi Garcia 

 

 

Amalfy Garcia Tachirense, Licenciada en Geografía y Ciencias de la Tierra. Dedicada 

a la educación, formando a los venezolanos del futuro.  

¿A qué te dedicabas antes de partir? 

“En Venezuela ejercía como docente en un colegio y daba clases de noche”  

 ¿Porque decides emigrar? 

“Siempre tuve la oportunidad de viajar pero nunca estaba en mis planes irme del país. 

Fue en el 2010 cuando comencé a sentir que la situación en Venezuela se estaba 

poniendo muy compleja, muy difícil. A pesar de que tenía 3 empleos era muy difícil 

cubrir mis gastos, canasta básica, ropa calzado e incluso poder costearme lo necesario 

para continuar mis estudios pues estaba haciendo una maestría, tampoco alcanzaba para 

materiales de mis estudiantes del colegio o a los que les daba clase de noche, todo era 

super complicado.” 

Sin embargo, la decisión la tome hasta el 2013, donde comienzo a buscar para donde 

migrar. Trataba de buscar un país no muy lejano para continuar cerca de mi familia y 

poder visitarlos.  

 

 



.¿Como fue el proceso de tu partida? 

En el 2014, se materializa la compra de un pasaje para Panamá  (solo lo sabía mi papá) 

con fecha 22 de febrero de 2015. Pero el 18 de diciembre del 2014 mi papá fallece, fue 

muy difícil. Pero ya no había marcha atrás, tenía que seguir adelante. Desde el 2015 

estoy en Panamá  

 

¿Cómo fue el inicio ? 

Ha sido un proceso de adaptación, en algunos momentos difíciles y otros no tanto. No 

es fácil estar lejos de la familia de las amistades. No es fácil llegar a casa y estar solo, no 

tener con quien hablar, saber la situación que se vive allá en Venezuela que cada vez es 

peor (con voz entrecortada). 

 

¿Cómo ha sido tu experiencia como migrante desde que llegaste? 

“Estoy muy agradecida con este país por las oportunidades de estudio, de trabajo, de 

crecimiento personal y profesional. Aunque sé que fue la mejor decisión, porque con el 

trabajo que tengo aquí como maestra puedo ayudar a mi familia, incluso a algunas 

amistadas que lo han necesitado, el proceso de migrar es muy complicado. Migrar no 

puede hacerse de un manera desorganizada, tiene que ser planificada”.  

Tiene que hacerse con sentido y organización, sensatez y los pies sobre la tierra porque 

es otra cultura, otras leyes, son otras reglas, es un proceso de adaptación y uno tiene 

que llevar con humildad para que las puertas se puedan abrir. Porque a veces el ego, 

nos gana y hay que ser muy humildes de corazón y muy receptivos con el país que nos 

acoge extranjero te enseña a extrañar de verdad.  

Agradeciendo siempre toda oportunidad. Recuerdo que cuando llegué a Panamá, 

compartí el espacio de un apartamento de 2 habitaciones con 8 personas. Dormía en un 

sofá cama. Compartíamos todo, pero cuando se trata de sobrevivir los extraños se 

convierten en familia y cada espacio donde se pueda descansar  es hogar. 



Mi primer mes fue de caminar, esforzarme mucho, porque el primer mes no fue sencillo 

ver la luz en el camino 

Caminar bajo el sol, comer una sola vez al día, aceptar los no y confiar que las 

oportunidades para trabajar llegarían. Poco a poco las puertas se abrieron. 

 

¿Te gustaría regresar a tu país? 

Yo extraño muchísimo a San Cristóbal y a mi Guayanito, son los dos mejores lugares 

que me ha dado Venezuela 

Quedarse en Vzla es muy complicado y es un acto de valentía 

Admiro y respeto muchísimo a quienes se quedan y siguen apostando por el país. 

Quienes se han desarrollado como emprendedores, luchadores y siguen allá. Admiro a 

mi familia que sigue en Vzla luchando. Espero que algún día la situación mejore y pode 

volver e ir a apoyar en la construcción de una nueva nación 

Admiro a los venezolanos que son nobles, fuertes de corazón, trabajadores y que sueñan 

con un mejor país 

Gracias Amalfi por contarnos tu historia, desde @uniandesac y @ReDHFrontera 

estamos orgullosos de los venezolanos como ustedes que engrandecen y dejan en 

alto a nuestra Patria Venezuela. 

 

 

 (En t rev is ta  Rea l izada  en  Enero  de 2020 )  


