
¿Cómo son las relaciones del 
entorno?

En general las relaciones son 
muy normales y parecidas a las 
occidentales-europeas. Pero en 
cuanto a los padres, siempre 
hay que tener cuidado. En este 
caso no es como en Europa, 
dónde está normalizado que 
los hijos se independizan de 
sus de sus casas con tan sólo 
18 años o es habitual que el 
novio/a se queden a dormir en 
casa de sus parejas. 

¿Cómo funciona la relación 
padres-hijos?

Hay cierto respeto estipulado 
en la casa. Por ejemplo los 
padres no dejan que los hi-
jos lleguen muy tarde a casa, 
puesto que ellos mandan y 
tienen ciertas normas a res-
petar en el ámbito familiar. La 
palabra “sexo” o “relaciones 
sexuales” no se pronuncia en 
casa,  porque en Latinoamérica 
la religión es muy importante: 
hay mucho catolicismo/cristia-
nismo, por lo que se respeta 
mucho el lugar y el hecho que 
es sagrado. En mi casa y en 
la de muchas amigas, cuando 
viene a casa tu pareja y se va 
a la habitación se debe tener 
la puerta abierta como norma 
imprescindible, y por supuesto 
las parejas no se pueden que-
dar a dormir. En México, Chile 
o argentina pasa lo mismo. 

También es está irse a vivir con 
alguien antes de casarse.

¿Qué papel del hombre y la 
mujer?

En nuestra sociedad aún hay 
cierto machismo, pero es 
cierto que en el siglo en el 
que estamos la mujer tiene un 

empoderamiento más fuerte, 
por lo que busca luchar por 
lo que quiere, de demostrar 
lo que quiere… ¿Hay machis-
mo? Sí,  aunque mucho menos 
hoy en día, donde el hombre 
siempre quiere y debe llevar el 
poder, sobre todo en las casas: 
el hombre es quien trabaja, 
el que trae el dinero a casa y 
mientras la mujer se queda 
en casa, cuida de los niños,se  
hace cargo de las tareas del 
hogar…
Aunque ya no sea lo más co-
mún, todo esto sigue existien-
do, y el cambio es muy lento en 
comparación a otros países. 
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Estefanía Quintero, es una joven 
colombiana graduada en Moda 
y Periodismo. Durante un año 
realizó un Erasmus en Barcelona, 
donde tuvo la ocasión de tener 
una pareja de origen sueco que 
también era estudiante en la 
capital catalana.

“En mi país no está aceptado 
ni prácticamente permitido que 
los hijos tengan sexo antes del 
matrimonio, ya que se conside-
ra una falta de respeto”

Estefania Quintero: "Me sorprende la    
libertad que tienen las parejas europeas"

Estefanía posando. Fuente: Instagram de la entrevistada



¿Qué diferencia notas con las 
relaciones en España?

Uff, hay muchísima diferencia. 
En mi caso tuve la experiencia 
de salir con un español y yo soy 
colombiana-latina. Aquí son 
super liberales, cada uno tiene 
su lugar y tienen su propia 
independencia.  En España y en 
Europa en general cada uno es 
autosuficiente con sus gastos, 
su vida: cada uno se paga sus 
cosas, su comida, sus necesi-
dades… otro ejemplo es que se 
van a vivir juntos desde muy 
jóvenes, con parejas o amigos/
as. En Colombia en cambio se 
ve como un pecado. Me parece 
muy interesante este libertina-
je y me gusta porque las pare-
jas de España respetan mucho 
más sus espacios y su indepen-
dencia el uno del otro. 

¿A qué edad suelen casarse las 
parejas?

En Latinoamérica una mujer 
suele casarse de los 25 años 
en adelante. Es muy extraño y 
particular si alguien se casa en 
edades más tempranas pero 
en Europa se casan pasados los 
30, que es mucho más avanza-
do que aquí. Si se compara a 
los  hombres he visto en Es-
paña, ellos prefieren vivir más 

experiencias antes de casar-
se, ya que ven el matrimonio 
como algo que es para toda la 
vida, un compromiso, por lo 
que quieren disfrutar de otro 
tipo de libertad antes de llegar 
a este paso. En mi país, si una 
persona no se ha casado antes 
de los 30 se considera que se le 
ha pasado el arroz, que ya no 
es considerado como candida-
to al matrimonio. 

¿Y el hecho de tener hijos?

En Latinoamérica hay el pro-
blema de la ausencia de la 
educación para niños de bajos 
recursos, la falta de una buena 
economía,  muchas familias po-
bres… y muchas niñas quedan 
embarazadas. 

Cuando falta la educación las 
Las que no han tenido hijos a 
una temprana edad es básica-
mente porque hemos tenido 
una educación, porque prove-
nimos buena familia, economía 
y recursos… Pero la pobreza 
es más grande que la riqueza. 

Los hijos, si son premeditados, 
la mayoría se tienen entre los 
25 a 28 años en el caso de las 
mujeres, y entre los 28 y 30 en 
el caso de los hombres. En Eu-
ropa por lo que he ido viendo 
la edad para tener hijos se ha 
alargado a más de los 35.

¿Está normalizado el divorcio?

Hay muchos divorcios. Antes 
era algo mal visto pero ahora 
se está normalizando la situa-
ción. En Europa es más común. 
No es algo que sea muy habi-
tual pero está normalizado.

¿Cómo es vista la Infidelidad 
en Colombia?

Si se compara Colombia con 
España o Europa, la gente 
no tiende a ser infiel porque 
hay una sinceridad entre las 
parejas occidentales, porque 
dicenlas verdades a la cara 
en el momento de dejar una 
relación o para hablar de ello. 
En Latinoamérica, la infidelidad 
es más grande, la gente tiende 
a “tener su arrocito en bajo”, 
es decir, tener un as debajo la 
manga. En muchos casos se 
tienen tonteos con personas 
ajenas “calentando el oído”. 
Hay una falta de sinceridad en 
las parejas./

"En Latinoamérica las mujeres son muy dependientes de los hombres en todos los 
sentidos"

Estefanía posando en su cuenta de Instagram. Fuente: Instagram de la entrevistada

"Las niñas recurren a lo pri-
mero que hay de diversión o lo 
que tienen a mano, por lo que 
quedan embarazadas muy  
jóvenes" 


