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RESUMEN 

La presente investigación tiene como enfoque principal la caracterización de las estrategias de 

adaptación que usan los migrantes afrodescendientes en el barrio Mojica en la ciudad de Santiago 

de Cali.  

Este trabajo indagó por los aspectos económicos y demográficos de la población centrándose en 

las estrategias utilizadas para adquirir una vivienda, para conseguir un empleo y para relacionarse 

durante la llegada al nuevo territorio. 

Los principales antecedentes utilizados para el  desarrollo de este trabajo fueron: “Gente negra 

en Colombia: dinámicas sociopolíticas en Cali y en el pacífico” (Barbary &Urrea, 2004); 

“Estrategias identitarias y de adaptación en las familias afrocolombianas con experiencia 

migratoria internacional en América Latina y el Caribe”(Asprilla, 2013) y “Construcción de redes 

familiares entre migrantes de la Costa Pacífica y sus descendientes en Cali” (Urrea, F. G., 

Quiñonez, S. A., & Mejía, J. A., 2000). 

Estos trabajos aportaron información de gran valor para la presente investigación, permitiendo 

identificar los aspectos que posteriormente serían desarrollados durante la indagación. Entre ellos 

se pueden resaltar: los factores económicos, especialmente las estrategias implementadas por los 

migrantes para gestionar un empleo y mejorar su situación económica y los factores familiares. 

Allí se explica el funcionamiento de las redes familiares que hacen posible facilitar condiciones 

mínimas para la llegada de los nuevos migrantes algunas veces por solidaridad y otras como forma 

de subsidiar algunos gastos, por ejemplo, facilitan el alojamiento de familiares en sus viviendas 

mientras se instalan o con el fin de compartir el pago de los costos de alquiler de las viviendas.  
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Durante la investigación se usó una metodología cualitativa, la cual permitió conocer las 

diferentes estrategias que implementan los migrantes afrodescendientes durante la llegada al nuevo 

territorio. Es así como las principales herramientas utilizadas son las entrevistas estructuradas y la 

observación, las cuales hicieron posible recolectar la información necesaria para llevar a cabo la 

investigación. 

El texto está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo presenta el planteamiento del 

problema, la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación, mientras que en el segundo 

capítulo se desarrolló la metodología, siendo estos los elementos fundamentales que guían el 

proceso de investigación. En el tercer capítulo se desarrolló el marco de referencia que incluye 

antecedentes, marco teórico-conceptual y el marco contextual, los cuales ayudaron a sustentar este 

trabajo desde una postura crítica, ayudando a comprender la realidad social en relación con las 

estrategias de adaptación de los migrantes. Finalmente, el cuarto capítulo presenta el análisis de la 

información obtenida a partir de las herramientas planteadas en la metodología. Ya en el apartado 

final se desarrollan las conclusiones y recomendaciones a las que permitió llegar este estudio. 

 

Palabras claves: estrategias, adaptación, migrantes, afrodescendientes, Mojica, territorio 

población.  
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ABSTRACT 

The focus of this research is the characterization of the adaptation strategies used by Afro-

descendant migrants in the Mojica neighborhood in the city of Santiago de Cali. 

This work explored the economic and demographic aspects of the population focusing on 

the strategies used to obtain a home, to obtain a job and to relate during the arrival to the new 

territory. 

The main data used for the development of this work were: "Black people in Colombia: 

socio-political dynamics in Cali and the Pacific" (Barbary & Urrea, 2004); "Identity and adaptation 

strategies in Afro-Colombian families with international migration experience in Latin America 

and the Caribbean" (Asprilla, 2013) and "Construction of family networks between migrants from 

the Pacific Coast and their descendants in Cali" (Urrea, FG, Quiñonez, S. A, And Mejia, J. A 

,2000). 

These works contributed information of great value for the current investigation, allowing 

to identify the aspects that the industry of the investigation. Among them, we can highlight: 

economic factors, especially the strategies implemented by migrants to manage employment and 

improve their economic situation and family factors. It explains the functioning of family networks 

that make possible the minimum conditions for the arrival of new migrants sometimes for solidarity 

and others as the way to subsidize some expenses, for example, facilitate the accommodation of 

relatives in their homes while they are installed to share the payment of the rental costs of the 

houses. 

During the investigation, a qualitative methodology will be used, which will allow to know 

the different strategies that Afro-descendant migrants implement during their arrival in the new 



13 
 

territory. This is how the tools used for structured interviews and observation, possible things can 

gather the necessary information to carry out the research. 

The text is divided into four chapters. The first chapter presents the approach to the problem, 

the research question, the objectives, and the justification, while the fundamental elements that 

guide the research process. In the third chapter, the frame of reference that includes the background, 

the theoretical conceptual framework and the contextual framework is addressed, which help to 

sustain this work from a critical standpoint, helping to understand the social reality in relation to 

the adaptation strategies of the migrants. Finally, the fourth chapter presents the analysis of the 

information obtained from the tools proposed in the Methodology. The conclusions and 

recommendations to which this study can be accessed are already made in the final section. 

 

Key words: strategies, adaptation, migrants, afro-descendants, Mojica, population territory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las migraciones son sucesos que impactan actualmente gran parte de la población mundial, 

Colombia no es ajena a dicho fenómeno, la evidencia de esto la constituyen los sectores más 

vulnerables del país, donde la presencia del Estado es escasa y la calidad de vida de las personas 

es precaria, ya que no cuentan con los servicios públicos básicos y el acceso a vivienda, educación, 

salud y empleo es insuficiente. Lo anterior, ha conllevado a que las poblaciones se vean obligados 

a salir de sus territorios en busca de mejores oportunidades para así lograr mejorar su calidad de 

vida. 

Por otra parte, la violencia que se ha evidenciado en los territorios colombianos ha provocado 

que las personas deban migrar a otros territorios en busca de nuevas alternativas de vida, llegando 

así a asentamientos urbanos, donde los migrantes experimentan diferentes situaciones durante su 

llegada al nuevo territorio. Se crean nuevas dinámicas de vida centradas en la forma de relacionarse 

con el otro, la cultura, el reconocimiento del contexto y actividades diferentes a las de sus lugares 

de origen, lo cual repercute en que los migrantes deban implementar diversas estrategias de 

adaptación que posibiliten su permanencia en el nuevo territorio. 

Y aunque los estudios que presentan cifras sobre migración interna en el país son escasos, un 

trabajo del Departamento Nacional de Estadística -DANE- (2000), revela que más del 50% de la 

migración del país tiene como destino las capitales y áreas metropolitanas, debido a que los 

individuos buscan mejorar su calidad de vida en estos contextos, razón por la cual deciden migran 

a lugares donde les brinden mayores posibilidades de acceder a un empleo, una vivienda y 
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educación. Por ello, esta investigación describe las diferentes estrategias de adaptación que los 

migrantes afrodescendientes han utilizado a su llegada al nuevo territorio habitado. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

La migración realizada por las personas ha sido provocada por múltiples factores y/o acciones 

y tal como manifiesta Franco (2012): “La migración es uno de los grandes fenómenos de nuestros 

días” (p. 10). Entre las causas que la provocan se encuentra: la violencia, la necesidad de mejorar 

la calidad de vida, la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, educación y salud. 

De acuerdo con Françoise (2001), la migración es un comportamiento relativo a la adaptación, 

ya que cuando un individuo migra, en el lugar de llegada el migrante debe interactuar con su 

entorno ya sea en función de su situación laboral o de la localización de su vivienda y ahí establecer 

vínculos de solidaridad y de amistad. 

Por ende, al llegar al nuevo territorio, los migrantes presentan diferentes cambios ya que las 

condiciones del nuevo contexto son totalmente distintas a las de sus lugares de origen, lo que 

ocasiona que los migrantes deben desplegar diferentes estrategias que les permitan acoplarse al 

engranaje urbano. 

En este sentido, estas alternativas que utilizan los migrantes para integrarse al nuevo territorio 

giran alrededor de procesos de adaptación, tal como lo menciona Asprilla (2013): “El proceso 

migratorio es, en sí mismo, un factor de cambio que implica cambios para la sociedad receptora 

como para el que migra, como un dispositivo de adaptación hacia una sociedad multicultural” (p. 

10). 
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Cabe resaltar que la migración, al menos para esta investigación, esté referida al movimiento 

realizado por un individuo de manera voluntaria ya sea con el fin de mejorar sus condiciones de 

vida en lugares diferente al de su origen o en busca de ofertas inexistentes en sus territorios, razón 

por la cual nos distanciamos del concepto de desplazamiento, debido a que este hace referencia al 

desplazamiento que realizan los individuos o grupos de personas que han sido forzadas a salir de 

sus territorios a causa de la violencia o conflictos armados en sus lugares de orígenes, 

condicionando la forma en que se da la migración, al ser un desplazamiento no planeado o 

planificado. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las estrategias de adaptación que despliegan los migrantes afrodescendientes que 

residen en el barrio Mojica en el año 2017, a su llegada a la ciudad de Cali? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Caracterizar algunas estrategias de adaptación de los migrantes afrodescendientes que han 

llegado al barrio Mojica en la ciudad de Cali hasta el 2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

● Describir las principales estrategias desplegadas por los migrantes afrodescendientes del 

barrio Mojica en la ciudad de Cali, a su llegada al barrio.(llegada al territorio, acceso a la 

vivienda, vínculos establecidos como efectos de la migración, acceso a la educación, y 

cambios personales).    



17 
 

● Identificar los factores familiares que intervienen en el proceso de adaptación que realizan 

los migrantes afrodescendientes del barrio Mojica a su llegada al barrio. 

● Explorar los principales aspectos económicos y demográficos de las estrategias de 

adaptación de los migrantes afrodescendientes del barrio Mojica. 

 

1.4 Justificación 

Como se evidenció, la migración es un fenómeno que trae asociados complejos cambios para 

quienes la enfrentan, por lo que surge un interrogante a partir de los cambios que esto genera y la 

necesidad de conocer las estrategias de adaptación que se suscitan en los migrantes 

afrodescendientes como resultado de dicho proceso, es decir, qué ocurre en su proceso de 

adaptación a un contexto desconocido. En este sentido, aunque existen varios estudios que abordan 

esta problemática, en la actualidad, existen pocos estudios relacionados con la población migrante 

afrodescendiente  por tal motivo, esta investigación busca dar cuenta de aquellos procesos, 

dinámicas y actividades que se relacionan con las estrategias de adaptación que implementan los 

migrantes en su llegada a un nuevo territorio.  

Del mismo modo, desde el programa de trabajo social esta investigación  busca  aportar al 

conocimiento de los migrantes afrodescendientes a fin  de que estos puedan generar procesos de 

transformación social, diseñar iniciativas para intervenir en comunidad, y participar de 

lineamientos de una política pública enfocada en  mejorar las estrategias de adaptación en 

migrantes afrodescendientes en contexto de vulnerabilidad, debido que estas poblaciones han sido 

marginadas y estigmatizadas por una parte de la sociedad. 

Del mismo modo la presente investigación también permite identificar una vacancia respecto al 

tema de la migración la cual puede ser desarrollada en estudios posteriores, debido a que las 

estrategias de adaptación de los migrantes han sido poco estudiadas.  Adicionalmente, este estudio 

pretende contribuir a que investigaciones futuras relacionadas con el tema de las migraciones, 

desarrollen y amplíen los hallazgos presentados en este documento, proponiendo líneas de 

intervención con comunidades de migrantes. 
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Finalmente, a pesar del carácter cualitativo de esta investigación y su imposibilidad de 

generalizar, los resultados pueden ser replicables para otras poblaciones, oreciendo un panorama 

sobre poblaciones con condiciones similares, pues al haber realizado el análisis desde la realidad 

de la comunidad del barrio Mojica, se pudo evidenciar que las comunidades tienen un gran 

potencial para generar sus propias transformaciones. Este trabajo promueve procesos sociales al 

interior de la comunidad y plantea posibles lineamientos para la generación de una política pública 

para migrantes. 
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Ilustración No. 1 

Momento de la entrevista (Tomada por: Luis Rosero) 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de estudio  

Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que busca hacer una descripción detallada de las 

características de los individuos centrándose en aspectos económicos y demográficos. El estudio 

adicionalmente presenta las características de las personas migrantes afrodescendientes 

participantes en el estudio, que han llegado al barrio Mojica.  

En cuanto a la metodología, esta investigación es de carácter cualitativo y se centró en 

comprender las singularidades que los migrantes despliegan para generar estrategias de adaptación 

desde las experiencias vividas durante el proceso de articulación al nuevo territorio. En este sentido, 

por su orientación, la investigación permitió un acercamiento con los sujetos sociales y con las 

situaciones que han enfrentado desde el momento en que se migran desde sus territorios a nuevos 

contextos, comprendiendo algunos aspectos sociales y económicos que entretejen las personas en 

el momento que llegan a un lugar diferente al de su origen. 

 De acuerdo con la metodología, las técnicas de recolección de información utilizadas en esta 

investigación fueron las entrevistas estructuradas a partir de las cuales se llevó a cabo un ejercicio 

de investigación desde adentro. 

Las entrevistas de esta investigación se encuentran estructuradas para indagar por las 

experiencias vividas de algunos migrantes afrodescendientes del barrio Mojica, a partir de las 

experiencias se busca dar respuestas a todas las categorías planteadas, en total se incluyeron 61 

preguntas que se orientaron a caracterizar a los migrantes, identificando sus estrategias de 

adaptación. 

Posteriormente, las entrevistas fueron aplicadas por las investigadoras, quienes se encargaron 

de la recolección de la información, haciendo las entrevistas personalmente a cada uno de los 

informantes seleccionados. Para ello, se acordaron los espacios con los entrevistados y las 
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investigadoras se desplazaron hasta allí. Con el propósito de garantizar el uso de la información 

obtenida por parte de los participantes en la investigación y de tener confidencialidad en el manejo 

de la información, se hizo entrega de un consentimiento informado en donde se les explicó que la 

participación era voluntaria y gratuita y al firmar el consentimiento informado estaban autorizando 

que la información que ellos brindarían podría utilizarse en la investigación (como anexo se aporta 

el documento mencionado, anexo 3). 

También se hizo uso de la técnica de observación, la cual permitió el acercamiento con los 

habitantes del barrio Mojica, pues posibilitó comprender aún mejor el entorno de la comunidad, 

los vínculos que establecen, las relaciones sociales y las estrategias que han implementado los 

migrantes afrodescendientes que viven en el barrio Mojica. 

De igual manera por medio de esta técnica se evidenció  algunos comportamientos que tienen 

algunos migrantes con relación a las actividades que realizan en el entorno, donde se evidenció  

que en los tiempos libres algunos migrantes se reúnen para compartir con sus paisanos y realizar 

integración también con  los vecinos como tal, los juegos de mesas son las actividades que realizan 

con frecuencia en sus tiempos libres, también se pudo observar que entre los vecinos existe una 

manera particular que tratarse, donde todo se basa en confianza y respecto.  

 

2.3 Universo de estudio 

Para esta investigación se determinó como universo los migrantes afrodescendientes que residen 

en la actualidad en el barrio Mojica, definiendo la necesidad de realizar un muestreo cualitativo.  

Según lo expresado por Corbetta (2007), el muestreo es el procedimiento por el cual, de un 

conjunto de unidades que conforman el objeto de estudio (la población), se elige un número 

reducido de unidades (muestra) aplicando unos criterios tales que permitan generalizar los 

resultados de estudio a la muestra de toda la población. 
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Por las características de esta investigación, la técnica seleccionada fue el Muestreo por bola de 

nieve, técnica que según Cobertta (2007), consiste en identificar a los sujetos que se incluirán en la 

muestra a partir de los propios entrevistados, siendo así como se da inicio a la recolección de 

información con una pequeña cantidad de individuos que cumplen los requisitos exigidos, y que se 

utilizan como informantes para localizar a otros individuos con características similares. Durante 

el avance de la investigación el número de sujetos se fue incrementando de manera espontánea, de 

ahí la analogía con la bola de nieve.  

Esta técnica fue empleada debido a que por las características del estudio así se requería, pues 

se trata de una zona que alberga población vulnerable que en ocasiones ha migrado por temas de 

seguridad relacionados con el conflicto, razón por lo cual no brindan información fácilmente pues 

se pondrían en riesgo. Esta situación hizo que la técnica que facilitó el contacto con los informantes, 

es decir, que permitió llegar a la población estudiada fuese el muestreo por bola de nieve, ya que 

de otro modo no hubiera sido posible tener un acercamiento con la población debido que existe 

cierta reserva con respecto a la información de los migrantes, sus condiciones de vida y las 

estrategias que han tenido que emplear para adaptarse al nuevo territorio, pues con este muestreo 

se buscó describir las estrategias de adaptación que despliegan los migrantes afrodescendientes que 

habitan en el barrio Mojica. 

Previamente se verificó que los participantes cumplieran con la característica de ser migrantes 

afrodescendientes, provenientes de la costa Pacífica colombiana y residentes en el barrio Mojica. 

Mediante el uso de la técnica de la bola de nieve fue posible llegar a cada uno de los migrantes 

entrevistados, ya que por medio de un individuo identificado se logró luego contactar a otros.  

Para la selección de los informantes este trabajo asumió que, para cumplir con la condición de 

afrodescendiente, la clasificación étnico-racial de las personas debería ser negro, mulato, raizal o 

palanquero, ya que se considera que las poblaciones afrodescendientes comparten unas tradiciones 
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ancestrales adquirida históricamente del África. En este sentido un estudio realizado por Barbary 

y Urrea (2004) plantea que “La gente negra es afrodescendiente, en la medida en que las primeras 

poblaciones negras llegaron del África” (p. 53). Estos autores han planteado que el término de 

poblaciones afrocolombianas es una forma equivalente a la de poblaciones negras-mulatas, como 

términos descriptivos, independientemente de un determinado nivel de identidad colectiva o 

individual que ellas hayan adquirido. En ambos casos estamos aludiendo, en la sociedad 

colombiana contemporánea, a las poblaciones que de algún modo son descendientes, a través de 

múltiples generaciones y dinámicas de mestizaje, de los antiguos esclavos africanos, muchos de 

ellos inicialmente libertos por sí mismos (compra de su libertad o manumisión), mediante 

cimarronaje o concesión de la libertad por participar en los ejércitos libertadores. Barbary y Urrea 

(2004). 

Por otro lado, la ley 70 de 1993 ha planteado que comunidad negra es el conjunto de familias 

de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus 

propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan 

conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. 

 

2.4 Plan de acción  

En esta etapa se hizo necesario crear diferentes herramientas que ayudaran a facilitar el proceso 

de análisis de los dos instrumentos utilizados (entrevistas y la observación). 

El proceso de transcripción de las entrevistas se realizó mediante el uso del programa de 

transcripción Express Scribe software y la herramienta de voz lenta que permite facilitar y agilizar 

esta etapa. 

Por último, para el análisis de las entrevistas previamente transcritas, se utilizó el software Atlas 

– ti, al cual se ingresaron todas las entrevistas que fueron asignadas como (E2, E3, E4, E5, E6, E7, 
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E8, E9, E10, E11) respectivamente, teniendo en cuenta que cada código era asignado a cada 

persona entrevistada). Ver anexo 4.  Y por medio de sus herramientas se identificaron las categorías 

previamente construidas para, así, seleccionar los diferentes apartados que hacían alusión a las 

categorías planteadas.  

 

2.5 Análisis de viabilidad 

Partiendo del hecho de que la viabilidad o factibilidad de un proyecto investigativo está 

relacionada con la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales, pues estos 

determinan los alcances de la investigación (Rojas, 2001); esta investigación fue factible ya que se 

contó con los recursos necesarios para su desarrollo y el recurso humano se encargó de diseñar los 

instrumentos para la recolección de la información, la aplicación y el análisis de estos. 

En cuanto al acceso a la población identificada, no se presentó ninguna limitación debido a que 

se contó con la ayuda de las personas migrantes que viven en el barrio Mojica, permitiéndonos el 

acceso a este lugar. Esta investigación se encuentra respaldada por las personas que la dirigen y 

quienes participaron de la misma, ya que para la comunidad afrodescendiente investigar sobre las 

estrategias de adaptación representa una realidad social latente, que implica visibilizar una minoría 

poblacional frente a muchas realidades que han vivido al momento de desplazarse de sus lugares 

de origen a un nuevo territorio. 

El tiempo fue un factor clave para el cumplimiento de los objetivos propuestos, pues en 

ocasiones representó algunas limitaciones debido a los compromisos durante la investigación por 

parte de los participantes, sin embargo, este (as no fue determinante para culminar con éxito la 

investigación.  
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Por último, esta investigación es de gran aporte para los estudios relacionados con la migración 

y adaptación en contextos de vulnerabilidad, ya que sus resultados evidencian las diferentes 

estrategias que despliegan los migrantes afrodescendientes en el barrio Mojica. 

 

3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1Antecedentes  

Esta propuesta se centró en el estudio de las estrategias de adaptación que desarrollan los 

migrantes afrodescendientes en la ciudad de Cali. Para tal fin, se revisaron algunas investigaciones 

realizadas acerca de este tema y que permitieron realizar un acercamiento a la manera en que se ha 

venido estudiando el fenómeno y así recopilar elementos conceptuales y metodológicos que 

pudieron aportar al desarrollo de la presente investigación. 

Entre las investigaciones revisadas, se encontró que gran parte de los trabajos obedecen a 

estudios desarrollados por universidades y centros de investigaciones en América Latina, estas han 

tratado de acercarse al fenómeno de la migración ya que este da origen a la puesta en marcha de 

las estrategias de adaptación y aunque la migración ha sido un fenómeno presente a lo largo de la 

historia, no en todos los contextos se implementan estrategias de adaptación.  

Entre los estudios revisados, cabe resaltar los siguientes:   

● Migraciones campo-ciudad en el Magreb Gloria Inés Ospina (2013).  

● Migración y pobreza Alexandra Castro (2010). 

● Gente negra en Colombia: dinámicas sociopolíticas en Cali y en el pacífico Olivier 

Barbary & Fernando Urrea (2004). 

● Los afros aquí: dinámicas organizativas e identidades de la población afrocolombiana 

en Bogotá Oscar Quintero (2010). 
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● Migraciones y desarrollo en Marruecos Joan Lamcomba (2004). 

●  Estrategias identitarias y de adaptación en las familias afrocolombianas con experiencia 

migratoria internacional en América Latina y el Caribe. Keila Asprilla (2013). 

●  Perfiles sociodemográficos Fernando Urrea (2005). 

●  Estimación de la migración 1973-2005 DANE (2008). 

● El proceso migratorio en Colombia: determinantes y consecuencias Harold Banguero 

(2013). 

●  El desplazamiento forzado de los afrocolombianos: Evaluación del cumplimiento del 

gobierno colombiano del auto 005 de la Corte Constitucional Natalia Orduz & Julián 

Berrio (2012). 

● Migración Centroamericana en su tránsito por México hacia los Estados Unidos 

Gonzalo Carrasco (2013). 

● Construcción de redes familiares entre migrantes de la Costa Pacífica y sus 

descendientes en Cali. Fernando Urrea et al (2000). 

      Estos estudios realizan un análisis de los factores económicos y sociales que inciden en las 

migraciones, resaltando las estrategias de empleo que permiten gestionar el recurso económico y 

las redes familiares que desempeñan un rol importante.  

Por otro lado, los factores sociales, donde las redes familiares también están presentes y son 

fundamentales para desarrollar vínculos sociales, generando redes de apoyo, estas hacen más fácil 

la experiencia migratoria porque brindan apoyo (económico y social). Aquí, las redes de apoyo y 

las redes de paisanaje cobran gran importancia para las personas que migran a nuevos territorios, 

ya que en muchos casos son quienes les facilitan las condiciones necesarias durante su llegada. 

Según lo planteado por Messey (citado por Martínez, 2014), también es importante tener en cuenta 
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las bases de la red de relaciones, donde los lazos pueden estar basado en relaciones de parentesco, 

de amistad o de paisanaje.  

Algunos autores como Wade (citado por Martínez, 2014), han encontrado que las estrategias de 

los migrantes afrodescendientes para solucionar el acceso a la vivienda son diversas. En la ciudad 

de Medellín, se identificó la invasión de lotes baldíos, el alquiler de habitaciones en inquilinatos, 

la compra de lotes a urbanizadores piratas y el traslado a barrios consolidados que facilita el acceso 

a vivienda con servicios públicos. Este tipo de hallazgos permiten entender algunas de las 

estrategias que utilizan los migrantes de acuerdo con sus necesidades y los recursos económicos 

con los que cuentan. Así mismo, Mosquera (citado por Martínez, 2014), encontró que en Bogotá 

también se produce la coexistencia entre familias numerosas en viviendas compartidas, que 

desencadenan enormes ventajas económicas productos de este tipo de arreglos, por lo que los 

gastos de sostenimientos de la vivienda son sustentados por varias personas.    

Por su parte, en Cali estudios realizados por el Centro de Investigación y Documentación 

Socioeconómica de la Universidad del Valle| - CIDSE) en asocio con el Instituto de Investigación 

para el Desarrollo - IRD (antiguo ORSTOM), comprobaron que la segmentación espacial coincide 

con un alto grado socio racial que se acentúa para el caso de las poblaciones afrodescendientes,  

estos hogares tienden a concentrarse en las zonas vulnerables donde el acceso a bienes y servicios 

es precario y sus necesidades básicas no pueden ser satisfechas. Estudios como el de Wade (citado 

por Martínez 2014), encontraron patrones similares en Medellín a partir de una investigación 

etnográfica que le permitió concluir al autor que, si bien la segregación espacial de los chocoanos 

en la ciudad puede atribuirse en gran parte al nivel de ingresos de estos migrantes, también es 

adjudicable a la discriminación racial que, aunque no es ejercida de manera abierta y sistemática si 

se hace sutilmente.  
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Como lo manifiesta Asprilla (2013) “Las redes familiares son el apoyo que permiten a los 

migrantes permanecer, desarrollar habilidades, cumplir objetivos y acceder a trabajos logrando su 

independencia social y económica en lugares diferentes al de origen” (p.15). Asprilla también 

identificó que los migrantes afrodescendientes hacen referencias a recursos identitarios con el fin 

de que la cultura afrodescendiente se perpetúe. Por otro lado, existen distintas estrategias de tipo 

interpersonal, familiar y personal que están relacionadas con el posicionamiento de un individuo 

frente a otro y la resignificación que establecen los migrantes en la ciudad de destino (Asprilla, 

2013). Para este autor la migración y la adaptación se definen como dos conceptos diferentes pero 

vinculantes entre sí. El primero se encuentra asociado con el movimiento que realizan las personas 

al dejar su lugar de origen o residencia y la adaptación según Asprilla (2013).Hace alusión a las 

capacidades y recursos desplegada por los grupos familiares para afrontar situaciones de cambios; 

es también la resiliencia frente a las situaciones que se les presentan en los ámbitos de la vida. 

Por su parte Franco (2010), en términos sociológicos, plantea que la migración de colombianos 

tiene ciertas características particulares, pues es una migración heterogénea en términos sociales y 

étnicos, y es de origen principalmente urbano, siendo así como  Barbary, Arboleda & Arias (2000) 

plantean que Cali se ha situado en un lugar privilegiado de llegada de los migrantes 

afrocolombianos del Pacífico sur y en menor medida de la región norte y de otras regiones del país, 

pues es una de las ciudades en el país con un mayor número de nativos y migrantes 

afrodescendientes. 

Pero a pesar de la confluencia en este tema, los planteamientos de estos autores y las fuentes 

estudiadas son diversas llegando a conclusiones heterogéneas, por lo que a continuación se realiza 

un muy breve repaso de la información más relevante que ha sido recopilado para el presente 

estudio:  
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● Asprilla (2013) manifiesta que la migración hace referencia a procesos de movilidad en 

los cuales sujetos y/o grupos familiares, traspasan fronteras espaciales motivadas por 

diferentes factores, sean estos políticos, económicos, culturales o familiares buscando 

mejorar su calidad de vida. 

● La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), (citado por Asprilla, 2013) 

plantea que las migraciones son movimientos que realizan las personas o grupos de 

personas de una unidad geográfica hacia otra, a través de una frontera administrativa o 

política con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar 

distinto a su lugar de origen.  

● Gómez (2010) expone que la migración puede estar influenciada por múltiples factores, 

lo cual coincide con Asprilla en que son factores económicos, sociales, políticos, 

familiares. Adicionalmente, agrega que la migración puede darse de manera voluntaria  

y no ocurre de manera obligatoria; encontrando que estas razones pueden ser 

socioeconómicas, psicológicas, culturales y propias a las condiciones humanas.  

● Ospina (2013) indica que para comprender las migraciones campo ciudad es 

imprescindible señalar los factores que llevan a los campesinos a tomar una decisión 

difícil para ellos y sus familias, factores entre los que se incluye la precariedad de sus 

modos de vida tradicional, el cercamiento de las tierras comunales y, en definitiva, la 

destrucción de los medios para sustentarse. 

● Lacomba (2004) plantea que las migraciones pueden contribuir a elevar el nivel de vida 

de la población sin que se reduzcan las desigualdades, por lo cual la migración favorece 

en la mayoría de los casos a las familias de bajos ingresos, porque en algunos casos 

tienden a mejorar sus condiciones de vida.  
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● Carrasco (2013) plantea que los factores económicos y el conflicto armado son las 

principales causas del flujo migratorio, debido que durante la década de los ochenta el 

conflicto provocó un gran número de migración, además de los factores económicos y 

políticos los desastres naturales también contribuyen al flujo migratorio.   

● Urrea (2005) expone que la migración urbana se da en la mayoría de los casos en mujeres 

adultas con sus hijos en busca de una oferta escolar inexistente o muy deficiente en sus 

lugares de origen, mientras los hombres, en cambio, se quedan a menudo en las zonas 

rurales por razones de trabajo. En este caso, la fragmentación de la unidad familiar es el 

precio por pagar para el acceso de los hijos a la educación.  

● Según estudios realizados por la Corte Constitucional (citado por Orduz y Berrio, 2010), 

se concluye que el impacto de la migración (forzada) sobre la población afrocolombiana 

tiende a afectarla de manera desproporcionada debido a que contribuye con el aumento 

de la situación de discriminación y exclusión de este grupo poblacional como efecto del 

desplazamiento, generando una vulneración a sus derechos territoriales colectivos, la 

destrucción de su estructura social y cultural, y el debilitamiento de sus organizaciones. 

● González (2005) explica que cada persona vive un duelo migratorio el cual vivencia de 

una manera distinta de acuerdo con los factores que condicionan dicha situación. A partir 

de lo anterior este autor distingue dos tipos de duelo migratorio, el duelo simple es el 

menos común, y aparece cuando la migración se realiza en buenas condiciones para la 

persona, éste se encuentra con un entorno que lo acoge y le facilita la inclusión y el 

desarrollo del proceso migratorio (encontrar trabajo, vivienda y red social); mientras que 

el  duelo  migratorio complicado es el que puede poner en peligro la salud mental de la 

persona.  
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● El Censo Nacional de Población (2005) evidencia que la población afrocolombiana vive 

en la actualidad, un proceso acelerado de migración hacia centros urbanos, lo que ha 

llevado a la conformación de comunidades de barrios localizadas comúnmente en áreas 

deprimidas o en condiciones precarias de vivienda y acceso a los servicios públicos. 

● Según Centeno (2012), el origen del barrio Mojica estuvo marcado por condiciones 

desfavorables para la supervivencia de sus habitantes Los primeros pobladores del barrio 

Mojica  llegaron aproximadamente en 1986, provenientes principalmente de Cauca, 

Nariño y el Pacífico colombiano. En su mayoría, fueron personas reubicadas y 

trasladadas de otros sectores de la ciudad. 

 

En resumen, se evidencia, según los diferentes estudios citados, que la migración como 

fenómeno social ha tenido muchas implicaciones y no existe una sola causa, por lo tanto, las 

condiciones varían de acuerdo con las situaciones económicas, sociales y políticas del país o el 

lugar de procedencia. En este sentido, cabe resaltar las investigaciones realizadas por los autores 

Urrea, Asprilla y Gómez, quienes nos brindan un panorama muy amplio sobre los migrantes 

afrodescendientes y de las posibles estrategias que estos emplean en su llegada a lugares distintos 

al de su origen, así como un acercamiento a la realidad social estudiada. 

 

3.2 Marco Teórico-Conceptual. 

El presente documento abordó los conceptos y teorías sobre migración, así como las estrategias 

de adaptación como eje central de la propuesta de investigación. Para ello se hicieron algunas 

revisiones de autores que han analizado el tema de las estrategias de adaptación en migrantes. 

La teoría neoclásica son quienes han tratado de explicar los factores de la migración partiendo 

de dos supuestos:  
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1) El hombre es sedentario por naturaleza.  

2) En su decisión de migrar, el migrante actúa en forma racional para maximizar las ventajas 

del proceso y por razones económicas. Por la violencia y escapar del riesgo de muerte.  

Esta teoría se centra en estudiar la migración como resultado de la desigual distribución del 

capital y del trabajo. Es decir, lo anterior produce la existencia de una mayor oferta laboral en zonas 

específicas y la presencia de poca mano de obra calificada, lo que hace que los salarios se eleven 

en estas zonas, conllevando a que se inicien procesos migratorios hacia estos territorios. A pesar 

de que esta teoría contribuye a explicar los procesos migratorios y de paso sea dicho, constituye el 

más antiguo argumento sobre el tema, nos distanciamos de ella puesto que en el contexto actual de 

nuestra sociedad no logra explicar la realidad de las poblaciones que han migrado para el caso del 

presente trabajo. 

Otra de las corrientes que explica el proceso migratorio, es la teoría del sistema mundo planteada 

por Wallerstein (citada por Salas, 2005) quien estudia la movilidad de la población a partir de las 

desigualdades estructurales que muestra la economía mayoritaria del centro, en relación con las 

zonas de la periferia. Esta al igual que la teoría clásica, asocia como factores del proceso migratorio 

el fenómeno de la desigualdad, por lo tanto en la medida que las sociedades tienden a presentar un 

alto índice de desigualdades, las poblaciones tienden a migrar a otros territorios.  

Por esto, las teorías que abordan la migración han determinado que los factores económicos, 

sociales y políticos que propician este fenómeno han estado asociados a la desigualdad que viven 

las comunidades. 

De otro lado, la teoría institucional, que ha sido desarrollada por Douglas, S. & Massey (1993), 

expone algunas de las motivaciones al momento de tomar la decisión de migrar a otros espacios, 

entre estas resaltan la posibilidad de experimentar otras formas de vida es en muchos casos mejorar 
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sus condiciones económicas, alejarse del conflicto armado que lo rodea, o en busca de un empleo 

digno con el fin de poder ofrecer mayor bienestar a su familia.  

Mientras tanto, en el análisis de las estrategias de adaptación, tema que constituye el eje central 

de esta investigación, se han desarrollado corrientes de pensamiento que abordan la teoría de las 

redes de migración desde la existencia de relaciones interpersonales que se dan entre quienes 

migran y aquellos que se encuentran en el territorio que recibe a estos migrantes o entre aquellos 

que retornan a su lugar origen donde familiares, compatriotas y amigos etc., constituyen uno delos 

factores fundamentales en el proceso de adaptación a un contexto diferente al de origen y por ende, 

de las estrategias de adaptación que despliegan los migrantes a la llegada a su nuevo territorio.  

En este sentido, los migrantes con experiencia y arraigo constituyen un elemento fundamental 

en el proceso de adaptación, debido a que proporcionan información, lo que los convierte en un 

apoyo fundamental para facilitar el proceso de adaptación durante la llegada al nuevo territorio; 

por lo tanto, dichas redes cobran vital importancia en las relaciones interpersonales porque suelen 

apoyar el proceso migratorio. 

 

Por su parte, las instituciones públicas o privadas dedicadas a ofrecer apoyo a la población 

cumplen un papel relevante, al garantizar las necesidades básicas por un corto tiempo. Al respecto, 

la teoría institucional destaca el papel que cumplen dichas organizaciones cuando las poblaciones 

migran a otros territorios, puesto son estas quienes trabajan para que se garanticen los derechos de 

los migrantes y se les brindan las condiciones elementales para suplir las necesidades básicas 

mientras que los migrantes logran adaptarse a su nueva realidad. 

Adicionalmente, las organizaciones humanitarias voluntarias también se establecen en países 

desarrollados para trabajar por los derechos y procurar mejorar el tratamiento a los trabajadores 

migrantes, tanto legales como indocumentados. A medida que crecen los colectivos de migrantes, 
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también crece el número de agencias en las sociedades receptoras, cuyo objetivo principal es 

propender por los derechos de estas personas, pues su crecimiento repercute sobre el 

mantenimiento de los flujos migratorios. 

La teoría institucional plantea que el proceso de adaptación suele ser exitoso de acuerdo con el 

medio en que se desarrollen las poblaciones afrodescendientes, siendo fundamental el proceso de 

apropiación territorial. Respecto a esto, el pacífico colombiano tiene ciertas similitudes y las 

diferenciaciones comienzan a desarrollarse de acuerdo con las particularidades que van asumiendo 

los contactos con el resto de la sociedad, las dinámicas económicas y la mayor o menor presencia 

de los agentes de la sociedad según lo expuesto por Barbary & Urrea (2004). 

De acuerdo con lo anterior se considera que cuando la población migrante se desplaza a zonas 

con ciertas similitudes tienden a diseñar estrategias de adaptación que emulan las condiciones de 

sus lugares de origen, es así como los migrantes del pacífico provenientes de Guapi, Tumaco y 

Buenaventura, suelen desarrollar procesos de apropiación del territorio y crear estrategias de 

adaptación que posibilitan obtener recursos económicos para su supervivencia, a partir de la 

reproducción de algunas actividades propias de los lugares de origen de los afrodescendientes en 

los nuevos territorios a los que llegan .  

Ahora bien, desde el punto de vista psicológico se han desarrollados planteamientos teóricos 

como los de Selten, Cantor-Graae & Kahn (2007), donde se expone que el proceso de adaptación 

en ocasiones conlleva trastornos psicológicos. Ellos indican que existe un factor social que se 

denomina “derrota social”, que es determinante en el desarrollo de trastornos mentales en 

población migrante, debido a que fenómenos como la exclusión, el lenguaje, la pertenencia a un 

grupo minoritario y problemas con las condiciones de vida (empleo, vivienda, educación) impactan 

negativamente al migrante convirtiéndolos en una población con alta vulnerabilidad a estrés y otros 

problemas de salud mentales asociados con la población migrante.  
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Por ende, el nivel de adaptación tanto psicológica como sociocultural de los migrantes va a 

depender de su capacidad para fortalecer o adquirir habilidades sociales y culturales, así como del 

desarrollo de competencias para acoplarse a la nueva cultura o retornar a la sociedad de origen con 

el enriquecimiento cultural que la experiencia les ha aportado (Selten Cantor, Graae & Kahn, 

2007). Esta corriente sostiene que el tema de la adaptación abarca varios aspectos a nivel social, 

cultural y económico, pero resaltan el papel que cumple el factor cultural, otorgándole fundamental 

importancia al proceso de adaptación que viven algunos migrantes. Según los autores, este 

fenómeno se refiere a la pérdida de tradiciones y rasgos propios de la cultura afecta 

mayoritariamente migraciones externas o internacionales que debido al proceso de adaptación 

deben renunciar a ellos, mientras que en la movilidad interurbana o interna que realizan los 

migrantes no perjudica drásticamente las tradiciones culturales, que en el proceso de aculturación 

no es tan acentuado. 

Al respecto plantean que algunos migrantes han enfrentado choques culturales en contextos 

diferentes al de origen por procesos de aculturación, lo que ocasiona que se vean obligados a 

regresar a sus territorios, dado que no logran interiorizar la nueva cultura y en ocasiones no es 

posible desplegar estrategias de adaptación exitosas, que les permitan incorporarse y permanecer 

en estos lugares.  

Por su parte Ferrer, Palacio, Hoyos & Madariaga (2014), exponen que la adaptación a un nuevo 

territorio requiere que el individuo modifique sus defensas y se pueda moldear en la nueva cultura, 

que escuche y hable un idioma extranjero (o por lo menos un nuevo acento). Este proceso está 

condicionado por las necesidades del migrante en el nuevo contexto (que van de su seguridad física, 

salud y hasta el disfrute del ocio, pasando por su inserción laboral y el establecimiento de relaciones 

interpersonales), que se logrará con mayor o menor dificultad de acuerdo con el grado de diferencia 
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cultural entre la sociedad de acogida y la de origen. Adicionalmente, también requiere que el 

migrante tenga una buena habilidad para superar el malestar físico y psicológico.  

En este sentido se destaca la importancia de las redes de apoyo, quienes les brindan en muchos 

casos a los migrantes la posibilidad de alojamiento en sus viviendas y de esta manera facilitar el 

proceso de adaptación, según (Campos, 1996). Las redes de apoyo proporcionan a los individuos 

un conjunto de servicios diferentes en relación a sus características, poniendo a su disposición 

bienes materiales e inmateriales, proporcionando significado a la vida individual, proporcionando 

roles al sujeto y desarrollando la autoestima y el sentido de pertenencia.  

Esta investigación, considera que las estrategias de adaptación obedecen a un conjunto de 

mecanismos o actividades que desarrollan las personas para poder sobrevivir o adaptarse en un 

lugar diferente al de su origen, algunas personas utilizan diferentes actividades y modifican sus 

costumbres para poder adaptarse en un nuevo territorio, otros simplemente se quedan y utilizan 

mecanismos que solo les permite sobrevivir en dicho lugar. 

Este trabajo no abordara el desplazamiento forzado debido que no  es una condición presente en 

el  estudio, de este modo nos referimos a los migrantes porque su desplazamiento fue voluntario a 

diferencia de la condición de desplazado que implica un desplazamiento obligatorio por que se 

encuentra en amenaza su vida o la vida de sus familiares, en este sentido las Naciones Unidas 

define  el desplazamiento forzado: Son los individuos o grupos de personas que han sido forzados 

a huir de sus hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los abusos de 

los derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el ser humano. 

En este sentido podemos retomar el concepto de la Organización Internacional de Migraciones 

(OIM)  que define la migración como: el movimiento de población hacia el territorio de otro Estado 

o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 
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composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas 

desarraigadas, migrantes económicos. 

Teniendo en cuenta los postulados planteados anteriormente, en este trabajo han considerado 

los principales aspectos de la teoría de las migraciones y de las estrategias de adaptación para 

definir estos dos conceptos. En primer lugar, se ha considerado como migrante aquella persona que 

no es originaria del territorio que habita y por lo tanto reside en dicho lugar por diferentes causas, 

habiendo enfrentado un proceso migratorio, es decir, saliendo de su lugar de nacimiento y 

asentándose en otro territorio. 

En segundo lugar, de acuerdo con las teorías revisadas se puede entender que la adaptación de 

los migrantes se dificulta dependiendo el grado de diferencia de la cultura, es decir entre mayor 

similitud encuentre el migrante entre la cultura del lugar donde llega y la del sitio de donde viene, 

existen más posibilidades de adaptación, debido al mayor grado de afinidad con el nuevo territorio 

y una menor necesidad para generar cambios o buscar mecanismos de adaptación, por lo que las 

estrategias de adaptación fueron concebidas en la presente investigación como los cambios o 

modificaciones experimentados por los migrantes a su llegada al nuevo territorio, sean estos de 

cualquier tipo (en su pensamiento, comportamiento, relaciones, etc.), puesto que en el caso de la 

movilidad realizada por los migrantes afrodescendientes en el pacífico, las estrategias de 

adaptación pueden variar.  
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Ilustración No. 2 

 Vista Barrio Mojica (Tomada  

        Por: Amanda Arboleda). 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Marco Contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 3 

Ubicación barrió Mojica (Fuente: POT Alcaldía Santiago de Cali). 

 

La investigación se llevó a cabo en el municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle 

del Cauca. Santiago de Cali se ha convertido en los últimos años en un centro atractivo para los 

migrantes procedentes de la Costa Pacífica Colombiana, lo que la ha ubicado como la tercera 

MOJICA 
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ciudad con mayor concentración de personas afrodescendientes en América Latina (Urrea & 

Barbary, 2004).   

 

La presencia de esta migración ha originado la expansión de la ciudad hacia zonas poco aptas 

para la urbanización, creando una serie de barrios que se encuentran ubicados al oriente de Cali en 

lo que hoy se conoce como el Distrito de Aguablanca. El incremento en población de estos barrios 

ha estado estrechamente relacionado con el aumento de migrantes de la Costa Pacífica sur, 

fenómeno que se incrementó desde la década del 70, cuando debido a la intensificación de los 

procesos de modernización se empezaron a presentar cambios socioeconómicos y ambientales en 

esta región (Gómez, 2017). 

 

Según información del Departamento Administrativo Municipal (DAPM), el distrito de 

Aguablanca es una de las zonas más grandes de la ciudad de Cali y las comunas con mayor 

concentración de habitantes son las 13, 14, 15 que se encuentran ubicadas en el sector oriente de la 

ciudad, aunque la zona oriente, también contempla “las comunas aledañas que presentan 

características similares a estas (6, 7, 10, 11, 12, 16 y 21), constituyendo así la franja Oriental de 

Cali” (Gómez, 2007, p. 21). Estas comunas actualmente conforman el sector más deprimido y con 

mayores problemáticas tanto económicas como sociales, donde se encuentran un mayor número de 

hogares con necesidades básicas insatisfechas (Cardona & Jiménez, 2014).  

Cali es una de las ciudades más atrayente para muchos migrantes, a los cuales en muchos casos 

esta ciudad les ha brindado acogida y les ha permitido su adaptación, en este sentido Gómez 

(2017), plantea que los grandes flujos migratorios recibidos por la ciudad procedentes de regiones 

a la vez muy pobres han provocado en muchos casos la invasión de lotes baldíos de algunos sectores 

de la ciudad. Uno de los ejemplos más claros lo constituye el caso de la zona Oriente de la ciudad, 
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un extenso territorio (1.145 has.) ubicado en el sector Oriental de la ciudad de Santiago de Cali, 

anteriormente dedicado al pastoreo y al cultivo del millo y sorgo  (Mejía citado por Gómez, 2017). 

Zona que por su ubicación geográfica en ocasiones se inundaba por el aumento del caudal del 

rio porque sus cotas eran menores que las del nivel del Río Cauca. Durante los años 70 estos 

terrenos eran considerados no aptos para la urbanización, sin embargo, se inició un proceso de 

población en este sector de la periferia urbana para esa época. 

“El poblamiento de la zona Oriental de la ciudad fue el resultado de la urbanización periférica 

de la ciudad desde los años 70’s, que se produjo en condiciones de alta precariedad, debido en parte 

a las fuertes olas migratorias de población en condiciones de pobreza provenientes principalmente 

de la costa Pacífica, Nariño y Cauca. La mayor parte de los nuevos asentamientos estaban ubicados 

en terrenos inadecuados, en los que las casas eran construidas en madera y guadua o algunas (las 

mejor cimentadas) en bareque, con techos de plástico y cartón y pisos de tierra, sin ningún tipo de 

servicios, con lavaderos y baños improvisados de uso comunitario” (Gómez, 2017). 

Por otro lado, los censos de 1973 y 1985 (DANE) aparece una nueva ciudad en la zona del 

Oriente de Cali (lo que históricamente se ha denominado “Distrito de Aguablanca” y demás áreas 

urbanas colaterales). Se trata de una zona “residencial” de sectores populares muy heterogénea  con 

asentamientos informales (clasificación urbanística, utilizada para asentamientos ubicados en 

terrenos no aptos para zonas residenciales, y que cuentan con viviendas precarias, que no poseen 

servicios públicos, ni medios de acceso) o invasiones (terrenos ocupados de manera ilegal y donde 

la mayoría de los pobladores no poseen las escrituras de los predios que habitan), en las que se 

evidencia la segregación no sólo espacial sino social (Gómez, 2007). 

Según Torres (2009), estos asentamientos son considerados como de origen informal y se 

denominan como asentamientos humanos de desarrollo incompleto y en combinación con la 

intervención humana, ocasionan fenómenos como los deslizamientos –problemas de remoción en 
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masa–. Estos asentamientos no poseen todas las condiciones mínimas de habitabilidad, a lo cual se 

suma el problema de la difícil accesibilidad a las zonas donde se encuentran ubicados. 

En la actualidad se ha evidenciado un mejoramiento en infraestructura y servicios el cual se han 

conseguido mediante la participación de la comunidad. Así, el Distrito de Aguablanca y otros 

asentamientos del Oriente se han dotado de servicios básicos como agua y luz, a partir de formas 

autogestionarias para la satisfacción de sus problemas, aunque han sido soluciones parciales. No 

obstante, se mantienen nichos barriales bajo la modalidad de invasiones que llevan más de 10 años 

(Gómez, 2017, p. 21 - 23). 

Por otro lado, Cali ha sido una ciudad de atracción de municipios de la costa pacífica donde el 

67% de la población de Aguablanca arribó de otros departamentos, tales como: Chocó, Cauca, 

Huila y Nariño. La población que llegó, lo hizo en busca de un pedazo de tierra para asentarse y 

sobrevivir buscando un lugar donde reconstruir sus proyectos de vida (Domínguez & Negrete, 

2012). Hacia el 2007, en Cali el 26.8 % de las personas eran afrodescendientes, mientras que en la 

zona Oriente alcanzaba el 48 % de la población. En este sentido, “la zona Oriental tiende a mostrar 

las mayores concentraciones de población afrocolombiana que la ciudad de Cali, presentando una 

sobre concentración de población afrodescendientes, que está relacionada con la existencia de 

condiciones de vida muy precarias, si se tienen en cuenta las “desventajas acumulativas” de estos 

grupos en la sociedad” (Gómez, 2007, p.36). 

Actualmente en este sector aproximadamente el 50% de su población es afrodescendiente 

(Cardona, 2015), de acuerdo con lo anterior en el distrito de Aguablanca es producto de las 

condiciones del desarrollo de la ciudad y de las problemáticas sociales que se presentaban en la 

época, hoy en día esta zona es habitada por personas en su mayoría afrodescendientes quienes 

llegan en busca de mejores condiciones de vida debido a la difícil situación que se presenta en sus 

territorios. 
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Esta investigación se realizó en el barrio Mojica, que es uno de los barrios de la comuna 15 en 

el distrito de Aguablanca, zona oriental de la ciudad de Cali y que según Plan de Acción para el 

Desarrollo está habitada en gran parte por personas migrantes provenientes de litoral pacífico lo 

cual hace que su población sea mayoritariamente afrodescendiente. El barrio no cuenta con todos 

los servicios públicos y aunque esta situación sea compleja puede considerarse como una zona de 

fácil accesoa la vivienda, debido que es relativamente fácil arrendar por encontrarse en una zona 

de alta vulnerabilidad.    

Según las estadísticas del Censo de Población realizado en 2005, el barrio cuenta con cerca de 

28.000 habitantes y el 55% de ellos pertenece a la etnia afrodescendiente, el 70% de la población 

total es menor de 26 años y el género femenino es mayoritario en la comuna con una presencia del 

55%.1 

Según la investigación acción participativa de la fundación Nacederos Afro Mojica (1999) 

cuentan que en el año de 1986 llegaron los primeros habitantes del barrio como invasores, donde 

posteriormente se continúa con el poblamiento a través de INVICALI, quien compro una parte del 

terreno a un señor de apellido Mojica. Donde INVICALI decide entregar estos lotes a algunas 

personas que vivían en la zona, estas recibieron sus lotes sin ninguna clase de servicios públicos, 

los cuales fueron rellenados con escombros y tierra para la construcción de sus casas. En aquella 

época existían letrinas, el agua se traía del barrio Poblado II o de los sembrados cercanos, y la 

energía la pirateaban del mismo barrio. La zona era conocida como la mata de guadua, la cual 

estaba ubicada paralelamente a la carretera a Navarro. A este se le llamó Mojica I. esta zona era 

muy marginada del centro de la ciudad, en aquella época solo existía la vía Navarro, además sus 

condiciones de vida eran precarias existían lagunas, pocas casas, las calles estaban sin pavimentar 

                                                           
1 Los datos utilizados corresponden al CENSO poblacional del 2005 debido que fuentes consultadas como la Alcaldía 

de Cali no cuentan con información actualizada del barrio Mojica. 
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y no contaban con servicios públicos, pero poco a poco INVICALI fue entregando más lotes y fue 

así como finalmente este barrio se conformó poco a poco por traslados, reubicaciones organizadas 

de personas, hechas por la Administración Municipal. 

 

4. ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVO 

 

4.1 Análisis de la información obtenida 

Como lo menciona Hernández, Fernández & Batista (retomando a Creswell, 2009), el propósito 

del análisis cualitativo es describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su 

lenguaje y con sus expresiones, por ende, el análisis de la información obtenida a partir de las 

entrevistas y la observación, se realizó, sin modificar ninguna de las expresiones de los 

entrevistados, en vista de que las voces de los actores fueron el eje central para el análisis y 

obtención de los resultados de la investigación. 

 

4.1.1 Caracterización/ unidad de análisis 

La presente investigación tomó como unidades de información personas migrantes 

afrodescendientes provenientes del litoral pacífico, por lo tanto, se realizaron once entrevistas, 

dirigidas a migrantes afrodescendientes residentes en el barrio Mojica. Entre los entrevistados, se 

contó con la participación de 11 migrantes afrodescendientes2 de los cuales cinco pertenecen al 

género femenino y seis son masculinos. De los entrevistados se encontraron nueve provenientes de 

Tumaco, Nariño (entrevistados E1, E3, E5, E6, E8, E9, E10 y E11), uno de los municipios que más 

migrantes aporta; de los restantes dos entrevistados, uno provenía de Timbiqui, en el departamento 

                                                           
2 Cabe resaltar, como se anoto inicialmente, que las personas que participaron en esta investigación emprendieron su 

migración de manera voluntaria, es decir, no fueron forzados a salir de sus lugares de origen. 
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de Cauca (E2) y el otro de El Charco en el departamento de Nariño (E4). El rango de edad de las 

personas entrevistadas se encuentra entre los 26 y los 45 años. Cinco de los informantes 

corresponden a migración reciente, es decir, llevan menos de cinco años en el barrio (E10, E5, E6, 

E9 y E9), mientras que los seis restantes son corresponden a migración antigua. De estos últimos, 

el entrevistado E3 lleva 11 años viviendo en el barrio Mojica, los entrevistados E4 y E2 llegaron 

hace 10 años, el entrevistado E11 tiene 8 años de vivir en el barrio y finalmente el entrevistado E1 

llegó hace 7 años al barrio. 

Respecto al nivel educativo, las entrevistas mostraron un bajo grado de escolaridad. Cuatro de 

las personas concluyeron su formación en la escuela primaria (E10, E6, E9 y E3) y cuatro 

finalizaron el bachillerato (E8, E11, E4 y E1), mientras que solo dos de ellos son técnicos (E7 y 

E5) y a penas uno de los once entrevistados alcanzó nivel profesional (E2). Finalmente es 

importante resaltar el hecho de que todos los entrevistados se reconocen, según sus rasgos físicos, 

pueblo y tradiciones, como afrodescendientes.  

En este sentido, se puede decir que, tal como lo establece la ley 70  de 1993, se reconoce a los 

afrodescendientes como un grupo étnico, como el conjunto de familias de descendencia africana 

que tienen una costumbre propia, comparten su propia historia y tienen sus propios usos y 

costumbres dentro de la relación como poblado que revelan y conservan una conciencia de 

identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. 

 

4.1.2 Llegada al nuevo territorio 

La migración es un fenómeno social que cuenta con múltiples implicaciones, por esta razón no 

existe una única causa y las condiciones varían de acuerdo con las situaciones económicas y 

sociales de cada individuo. La llegada a un nuevo territorio permite que algunas personas 

migrantes, deban realizar cambios en su aspecto físico con el fin de desarrollar estrategias de 
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adaptación que les permitan articularse a las nuevas dinámicas de la ciudad. Estas personas 

encuentran generalmente refugio en las redes familiares, de las cuales reciben algún apoyo con el 

fin de poder sobrevivir en la ciudad. 

Los entrevistados E1, E2, E3, E4, E7, E8, E9, E10 y E11 afirman que sus familias han sido 

fundamentales en el momento de migrar, por lo tanto encuentran en las redes de apoyo una 

oportunidad para migrar a la ciudad y mejorar sus condiciones de vida. Existen situaciones 

particulares planteadas por cada informante, y es así como E1 relata que la llegada al barrio se 

realizó a través de sus hermanos: “En el barrio vivían mis hermanos el único que estaba en el 

pueblo era yo. Todos vivían aquí en este barrio en Mojica yo llegue a través de ellos acá” (Min 

9:3) el  entrevistado E5 plantea que la llegada a la ciudad se hizo posible por medio de una amiga 

que residía en el barrio Mojica: “Una amiga, que me dijo que ella vivía acá, y que ella me podía 

dar posada para que viviera acá en Mojica” (Min 5:6) y finalmente el entrevistado E10 afirma 

que encontró en su familia un apoyo para sobrevivir en el nuevo territorio: “Gracias a  Dios me 

encontré con mi hermano acá entonces el me ayudo” (Min 10:1).Es así como se evidencia, la 

importancia de las redes de apoyo para actuar como pilares fundamentales en la llegada de los 

migrantes a este territorio, actuando como soportes del sustento que les permiten desplazarse y 

adaptarse en este nuevo territorio, al brindarles hospedaje y alimentación. Específicamente el 

entrevistado E5 plantea que fue por medio de las redes familiares que pudo obtener alojamiento y 

alimentación por un tiempo: “Por mi hermana ella también vivía en el barrio. Esos días me daban 

el sustento de la comida y la casa, ahí mientras tanto yo busque un trabajo” (Min 5:35); así mismo 

el entrevistado E6 afirma que recibió ayuda por parte de las redes familiares: “Si pues, los primeros 

días me dieron hospedaje comida, ya después me tocó salir a buscar trabajo” (Min 6:19), lo que 

ejemplifica la importancia de estas ayudas para que los migrantes puedan permanecer en el nuevo 
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territorio, creándose así una de las principales estrategias de adaptación entre estos: recurrir a 

familiares y amigos.  

 El entrevistado E2 también expresa que la ayuda familiar fue fundamental para su la llegada al 

barrio: “Por la ayuda de una prima que vive en el barrio ella nos ofreció su casa para llegar allí” 

(Min 2:19).Estos relatos evidencian que para los migrantes afrodescendientes del barrio Mojica, 

las redes operan y son muy importantes mayoritariamente al momento de la llegada de estos 

migrantes, aunque posteriormente estas redes se mantengan.  

Según lo planteado por Urrea, para el caso de la ciudad de Cali, parece que estos tipos de redes 

se evidencian en poblaciones afrodescendiente por el efecto que en ciertos barrios del oriente de la 

ciudad, se ejerce sobre las personas procedentes de una misma región y adicionalmente 

descendientes nativos cuyos padres o abuelos tenían esas características de procedencia migratoria. 

Así mismo (Asprilla, 2013) plantea: “Las redes familiares son apoyo que permiten a los migrantes 

permanecer, desarrollar habilidades, cumplir objetivos y acceder a trabajos e independencia social 

y económica en lugares diferentes al de origen”.  

El entrevistado E5 afirma que las redes constituyeron un apoyo fundamental en la decisión de 

migrar: “Si,  muchísimo por lo menos la llegada y todo eso y también si ellos, no fueran estado 

acá, creo que tampoco yo no me hubiera arriesgado a venir acá a Cali” (Min 5:29), por su parte 

el entrevistado E1 afirma que sus familiares fueron quienes impulsaron su viaje hasta la ciudad, 

por lo tanto si no hubiera sido por su familia no estaría en la ciudad: “Ellos si fueron también buen 

apoyo para que viniera a buscar otro método de vida, porque la vaina allá  en el tiempo que yo 

me vine estaba apretada,  insistieron mucho para que yo me viniera a la ciudad para trabajar” 

(Min 1:18). 

La teoría de las redes de migración, ha planteado que la existencia de relaciones interpersonales 

que se dan entre quienes migran y aquellos que se encuentran en el territorio que recibe a estos 
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migrantes, constituye uno de los factores fundamentales en el proceso de adaptación a un contexto 

diferente al de origen, resultando ser una de las estrategias de adaptación que despliegan los 

migrantes a la llegada a su nuevo territorio.  

Teniendo en cuenta lo planteado por los autores y los hallazgos en los relatos de los migrantes, 

se pudo concluir que una de las estrategias de adaptación que despliegan los migrantes 

afrodescendientes, la constituyen las redes familiares. Debido a que los migrantes a la llegada a la 

ciudad buscan ayuda de sus familiares y en algunos casos llegan a la casa de estos, quienes 

generalmente cumplen un rol muy importante, brindándoles un espacio en el cual acomodarse, 

seguridad alimentaria temporal y demás ayudas mientras los migrantes pueden crear alguna 

actividad que genere ingreso económico para vivir en el nuevo territorio.    

 

4.1.3 Acceso a la vivienda. 

Todas las personas entrevistadas manifestaron que las estrategias que utilizaron para conseguir 

vivienda fue relacionarse con los paisanos provenientes de sus mismos lugares de origen o en 

algunos casos tener el contacto de un familiar antes de migrar. Estas relaciones les permitieron a 

los nuevos migrantes permanecer en las viviendas de sus familiares y paisanos por un cierto tiempo 

hasta que ellos tuvieron la posibilidad de conseguir una casa en arriendo. En algunos casos los 

nuevos migrantes se quedaron a vivir en las casas de los familiares residentes en este barrio, con el 

fin de compartir el pago de los servicios públicos y el alquiler de la vivienda. Ejemplo de esto es 

lo manifestado por el entrevistado E2: “Por la ayuda de una prima que vive en el barrio, ella nos 

ofreció su casa para llegar allí, pero obviamente como todo en el mundo, uno no puede durar 

mucho en las casas  familiares porque si no aportas y si te bañas mucho y si comes demasiado 

empieza el hostigamiento, entonces yo desde que me vine de Timbiqui vine con la mente preparada 

de que como tal uno no puede ocupar tanto espacio en casa ajena y vivía limitado, muy limitado 
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porque no puedo ver televisión, no puedo levantarme en la noche, caminar muy duro, es delicado 

para no  hacer incomodidad a la otra persona” (Min 2:17). El entrevistado E8 también afirma que 

las redes familiares le ayudaron brindándole hospedaje por un tiempo, mientras conseguía un 

empleo, debido que la vivienda era lo primero que debía solucionar a la llegada al nuevo territorio: 

“Mis familiares me ayudaron, lo primordial es la vivienda no, la vivienda y pues me ayudaron  a 

conseguir trabajo” Min 8:13, por su parte el entrevistado E9 coincide con el entrevistado anterior 

al afirmar que: “Llegue a este barrio con la ayuda de amigos, familiares yo llegue donde mi 

hermana, ella ahorita vive en potrero porque le dieron una casa, pues llegue de una a trabajar y 

la ayuda que tuve fue que ella me tuvo en su casa” (Min 9:7). El entrevistado E4 relata que por 

medio de sus familiares pudo tener un espacio donde llegar, por tal motivo le brindaron alojamiento 

y la alimentación por un tiempo: “Gracias a Dios sirvió mucho cuando llegue porque ellos me 

tendieron la mano, quizás los dos, tres, cuatro primeros meses, fue por ellos, porque me dieron el 

techo, quizás en algún momento también me colaboraron con la comida y de allí para allá ya toco 

depender de mí” (Min 4:25). 

 Según Mosquera (citado por Martínez 2014), estas situaciones son comunes en otras regiones, 

como en Bogotá donde también se produce la coexistencia entre familias numerosas en viviendas 

compartidas, debido las ventajas económicas producto de compartir los gastos de sostenimiento de 

la vivienda entre varias personas.  

El entrevistado E2, relata cómo fue la consecución de la vivienda donde el actualmente reside y 

dice que fue gracias a la compra de lotes en terrenos baldíos, que se adquirían fácilmente debido a 

lo poco poblado que se encontraba el sector : “Según cuenta mi prima, en tiempos de juventud el 

barrio era feo, era sin pavimentar, y pues vendían lotes, personas vendían lotes, lo compraban y 

hacían esas casas de esterillas, casas muy humildes en esa época, entonces con el tiempo el barrio fue 

cambiando de un momento a otro, llegaron más personas de diferentes partes, regiones de aquí del 
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valle, del pacifico, entonces se fue poblando todo y al final pues fueron arreglando las casas, pues en 

ese sector, en esa época era muy fácil conseguir un puesto para un lote para una casa, porque eran 

considerados  esos terrenos como baldíos, como si algún día esto no fuera para progresar ni tuvieran 

tantas personas cercas, ni que viviera todo el mundo por acá, entonces era muy fácil  acceder a un lote 

como estos” (Min 2:12).   

En la actualidad, el barrio se encuentra completamente urbanizado y la no existencia de lotes 

baldíos, ha ocasionado que los migrantes que han llegado recientemente se hayan visto desplazados 

a las zonas aledañas cercanas a la ribera del río cauca, donde todavía se presentan urbanizaciones 

piratas o invasiones de predios.        

Según Wade (citado por Martínez, 2014) este problema es propio de las grandes ciudades del país, 

pues esta situación también se presenta en ciudades como Medellín, donde se ha identificado la 

invasión de lotes baldíos, el alquiler de habitaciones en inquilinatos, la compra de lotes a 

urbanizadores piratas y el traslado a barrios consolidados lo que les facilita el acceso a viviendas 

con servicios públicos.  

 

4.1.4 Cambios personales  

Los procesos migratorios iniciados por las personas obedecen a cambios estructurales que 

realizan los individuos, todos aquellos cambios productos de aquellas estrategias de adaptación que 

desarrollan los migrantes para acoplarse al nuevo territorio durante su llegada. 

A menudo, como efecto de los procesos migratorios emprendidos por los migrantes se generan 

algunos cambios en el comportamiento de estos, así mismo el nuevo territorio ofrece condiciones 

diferentes a las de sus lugares de origen, por lo que estos experimentan unos cambios a nivel 

personal.    
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Ejemplo de lo anterior lo constituyen los entrevistados E4 y E5, los cuales coinciden en que los 

cambios ocurridos a la llegada a la ciudad están relacionados con el entorno. Los entrevistados 

expresan que la ciudad es muy diferente al campo. El entrevistado E4 afirma que: “Fue un cambio 

total, porque allá se acostumbraba quizás a ver los árboles y acá ya se ven otras cosas los carros 

allá no se ven carros ni motos” (Min 2:1), mientras por su parte el entrevistado E5 manifiesta que 

fueron varios los cambios que tuvo que enfrentar a la llegada al nuevo territorio: “Pues las cosas 

de los carros las direcciones, pues la gente, la cultura, y el hablado todo eso fue el cambio en mí” 

(Min 3:2). Las dinámicas de la ciudad imponen una serie de cambios en la cotidianidad de los 

migrantes, en temas como la movilidad, transporte y las direcciones y estos se ven obligados a 

enfrentar una realidad totalmente diferente a la que se vive en sus municipios o zonas rurales, en 

vista de que el campo les brinda otra forma de vida más asociada a la naturaleza. 

Los entrevistados E1, E8, E9 y E11 coinciden en afirmar que uno de los mayores cambios 

enfrentados en la ciudad tiene relación con su capacidad económica, por lo que en la ciudad los 

gastos se incrementan debido a los servicios públicos que se deben pagar y el costo de la movilidad 

que se emplea al interior de la ciudad. El entrevistado E8 afirma que: “Por ejemplo en el campo, 

uno tiene su agua y en cambio acá uno la tiene ahí constante, acá a uno le toca pagarla, allá no. 

Uno tiene ahí todo, tiene el agua, tiene su vivienda no tiene que estar pensando en los recibos, en 

cambio acá si, tiene que trabajar para pagar el arriendo, recibos y todo eso y tiene que trabajar 

también para mantenerse, sí no, mejor dicho” (Min 8:9), el entrevistado E1 también plantea que 

la ciudad genera más gastos relacionados con movilidad: “Acá todo es plata, y acá  si uno se mueve 

tiene que tener lo del pasaje” (Min 1:29). Otro cambio evidenciado por los migrantes tiene relación 

con la nueva vestimenta que se debe usar en las dinámicas urbanas, así lo expresa el entrevistado 

E1:“Ah sí, claro,  acá uno tiene que vestirse diferente a lo de allá, como uno allá  se mantiene en 

pantaloneta  y sale a la calle sin camisa y acá uno no puede hacer eso, todo es cambio radical 
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acá” (Min 1:9)y el entrevistado E9: “En la forma de vestir, porque en ese tiempo utilizaba  

pantalón muy bota ancha, claro toco cambiar todo eso, porque uno al ver la gente  diferentes acá” 

(Min 9:9), se ven obligados a enfrentarse a una nueva realidad. 

El entrevistado E2  manifiesta que los cambios enfrentados están asociados al cambio en su 

forma de hablar: “Cambie  el hablado el acento se me fue, algunos me preguntan si soy de Timbiqui 

o no” (Min 2:6), el entrevistado E3 también relata que a su llegada a la ciudad, su forma de hablar 

cambió, por lo que en su lugar de origen tenía otro acento, relacionando estos cambios con las 

dinámicas de su territorio: “Si ha cambiado porque en el campo uno habla diferente, y ahí muchas 

personas que tratan con muchas palabras todas  feas, en cambio acá no” (Min 3:7),  el entrevistado 

E4 afirma que cada ciudad o pueblo posee un acento característico de sus habitantes, por lo tanto 

tuvo que moldear su lenguaje al de esta ciudad como estrategia de adaptación: “Uy si, si cambio 

mucho, como te digo uno se mueve de un lugar  a otro, y hay una cultura diferente, en cada lugar 

hablan diferente y pues la verdad aquí en la ciudad aprendí hablar diferente, aprendí a expresarme 

mejor” (Min 4:31), el entrevistado E9 de igual manera plantea que su forma de hablar cambió a la 

llegada a la ciudad, evidencia de esto son los comentarios de sus amigos: “Si un poquito porque 

cuando uno viene de allá uno bueno cada región tiene su manera de hablar tiene su dialecto es la 

verdad es que la de nosotros es complicadita. Las personas que me recochaban, me lo han dicho, 

me han dicho para lo que hablabas antes le has bajado a ese golpe” (Min 6:18). El entrevistado 

E7 plantea que la ciudad le ha ayudado a expresarse mejor y a tener buena comunicación con sus 

familiares y amigos: “Si uno ya empieza a manejar mejores las palabras, si el vocabulario se 

cambia un poquito porque es que uno en Tumaco habla todo golpeado y unas palabras corrientes 

y uno acá busca la manera de hablar un poquito mejor y se trata mejor con las personas el respeto 

y la comunicación” (Min 7:4). Estas estrategias de adaptación están asociadas a las modificaciones 

realizadas por los migrantes para poder mejorar la comunicación con las personas que los rodean 
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en el nuevo territorio. Según Ferrer, Palacio, Hoyos & Madariaga  (2014), la adaptación a un nuevo 

territorio requiere que el individuo modifique sus defensas y se pueda moldear en la nueva cultura, 

que hablen con un nuevo acento o modifiquen su lenguaje. 

Los entrevistados E1, E2, E3, E7, E5, E4, E8 y E9 coinciden en afirmar que a la llegada a la 

ciudad experimentaron cambios en las actividades que realizaban en sus lugares de origen, por lo 

que esas actividades fueron cambiadas por las dinámicas de la ciudad. 

El entrevistado E5 afirma que el tiempo es la causa principal para no realizar las actividades que 

solía desarrollar en su lugar de origen en sus tiempos libres: “Porque acá pues el ritmo de acá es 

diferente al de allá, acá ya es algo más difícil ya casi no me queda tiempo de salir a deporte porque 

trabajo doces horas  y casi llego en la noche ya acostarme y por eso ya no tengo tiempo de salir” 

Min (21:21), así mismo el entrevistado E9 también afirma que el tiempo ha influido para dejar de 

hacer las actividades que realizaba en su pueblo: “Es que en el campo eso es fácil, porque es el 

modelo que pone la ciudad, uno aquí llega de trabajar cansado y nos da pereza, entonces nos 

tiramos a ver tele, en el campo no tenemos la energía permanente, entonces uno sale de trabajar, 

a jugar futbol porque no tiene otra cosa que hacer o molestar, joder con las amistades, pero acá 

eso lo tiene un poquito más alejadito porque las amistades a veces viven lejos o uno no quiere salir 

porque ya tiene con qué distraerse en la casa” (Min 8:36); por su parte el entrevistado E1 afirma 

que: “Porque acá no es lo mismo que allá, acá no le queda tiempo, allá era la manera de vivir 

mejor” (Min 21:22); el entrevistado E3 menciona que: “Solo sigo practicando deporte, como uno 

acá es más difícil y porque acá uno no más tiene pocas amistades” (Min 19:19), el entrevistado E8 

relata que la ciudad le ha ofrecido nuevas actividades muy diferentes a las de su lugar de 

origen: “Porque mire, por ejemplo allá en el campo allá en Tumaco uno jugaba la lleva,  jugaba 

la voz del escondite y acá ya no se ve eso. Usted para divertirse tiene que por ejemplo jugar play 

o con el celular en la mano y ya no es la misma diversión de antes” (Min 35:35), el entrevistado 



53 
 

E4 coincide en afirmar que la ciudad ofrece actividades diferentes a las del campo: “Ya es un estilo 

de vida muy diferente, un estilo de vida diferente el cual allá uno muy poco experimenta, acá hay 

más actividades allá no más como el futbol quizás jugar domino o recochar pero acá en la ciudad 

ya se vienen a ver otras cosas más experimentales” (Min 8:16), el entrevistado E6 relata que:“Pues 

por allá casi no se miran  juegos de billares ni nada de eso, entonces uno acá llega y aprende y va 

uno avanzando” (Min 32:33), el entrevistado E7 afirma que sus actividades se vieron afectadas por 

las dinámicas de la ciudad: “Pues acá en la ciudad las actividades cambian, por la responsabilidad 

que uno tiene con el trabajo y ya la casa también, estar pendientes de todos los quehaceres de la 

casa y sale uno del trabajo también hacer lo mismo y  estar en ese ritmo entonces ya cambia un 

poquito la actividad” (Min 35:35). 

De acuerdo con la información expuesta, los migrantes afrodescendientes a su llegada a la 

ciudad experimentan unas series de cambios asociados a la forma de vida de la ciudad, en donde 

las actividades que realizaban en sus lugares de origen se ven interrumpidas o cambiadas por las 

nuevas dinámicas de la ciudad. Dentro de dichas actividades, se pueden resaltar algunos juegos 

como el futbol y los juegos tradicionales que se realizan en los campos, que son lugares donde no 

hay energía permanente y a las personas les toca utilizar los recursos que les ofrece el entorno para 

poder divertirse. Jugar con los amigos después de salir de trabajar constituía una de las actividades 

favoritas para algunos  migrantes en sus lugares de origen, situación que se hace complicada en la 

ciudad, porque no todos tienen las mismas horas de trabajo y en algunas ocasiones la falta de 

amigos en la ciudad, no hace posible que estas actividades se lleven a cabo en el nuevo territorio. 

Todas aquellas actividades que realizaban los migrantes, en sus lugares de origen se ven 

reemplazadas en la ciudad por los juegos en el celular, chatear, jugar play y estar en casa viendo 

televisión.  
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A modo de conclusión, se podría resaltar que algunos de los cambios realizados por los 

migrantes, constituyen estrategias de adaptación lo cual les permite acoplarse a las dinámicas 

urbanas, conocer el territorio y crear nuevas experiencias de vida.   

 

4.1.5 Aspectos laborales  

Las estrategias desarrolladas por los migrantes para adaptarse en un lugar diferente al de su 

origen pueden ser múltiples, pueden variar dependiendo de la causa de su migración y la búsqueda 

de empleo es para muchas personas migrantes un tema que puede tornarse muy complicado cuando 

no tienen a quien recurrir. Sin embargo, para aquellos migrantes que cuentan con algún contacto 

en la ciudad la consecución de empleo puede darse de manera más fácil.   

 Los entrevistados E1, E3, E5, E6, E7, E8 Y E10 coinciden en afirmar que las redes familiares 

y de paisanaje tuvieron gran importancia para su consecución de empleo en la ciudad, por lo que  

estas redes facilitan el acceso a la información sobre los empleos y en muchos casos fueron quienes 

gestionan directamente los trabajos para los nuevos migrantes. El relato del entrevistado E5 

constituye una importante evidencia de lo anterior: “Una amiga me dijo que me viniera que 

ella  vivía en el barrio Mojica, entonces ella medio posada en su casa, luego ella me busco un 

trabajo y yo me puse a trabajar” (Min 5:25), complementando el relato anterior el entrevistado E1 

menciona: “Mi hermano me dijo que me viniera a trabajar que había trabajo y yo le pregunte 

entonces  dónde llego, que no que  llegara en la casa y pues  igualmente me acogió en su casa fue 

muy bueno conmigo y si me brindo mucha acogida” (Min 1:32)  , por su parte el entrevistado E7 

relata que por medio de un familiar pudo acceder a un empleo en la ciudad: “Pues una tía me tenía 

el contacto cuando llegue de una vez a trabajar”, en esta misma línea el entrevistado E1 plantea 

que: “En primer lugar estaba en Tumaco mi hermano me llamo que viniera a trabajar que había 

trabajo” (Min 7:20), así mismo el entrevistado E5 afirma que llegó a la ciudad por medio de una 
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paisana y  que ella le ayudo a buscar empleo: “Pues la amiga que me dijo que me viniera acá pues 

cuando yo llegué aquí ella ya me estaba buscando el trabajo y yo ya llegue de una a trabajar y ya 

me quede trabajando” (Min 5:20), el entrevistado E8 plantea que su empleo en la ciudad lo 

consiguió por medio de un familiar: “Fue por medio de un primo, él trabajaba allí entonces me 

dijo para que fuera a laborar allá, y pues yo mande la hoja de vida y quede” (Min 8:20). 

Las redes de apoyose ha constituido en una estrategia de adaptación para los migrantes 

afrodescendientes, dado que estas redes de apoyo son fundamentales para que todas las personas 

que migran desde sus territorios en busca de mejores oportunidades de vida, así lo consigan. Según 

lo informado por los entrevistados las familias y los paisanos son en algunos casos, los que 

gestionan con los empleadores para que quienes migren puedan acceder a una oportunidad de 

empleo.  

Por otro lado, se pudo evidenciar que el cambio en la forma de hablar es una estrategia de 

adaptación desarrollada por los migrantes para poder acceder a un empleo en la ciudad, el 

entrevistado E8 afirmó que implementó cambios en la forma de hablar y de expresarse frente a los 

demás y que estos cambios le permitieron tener mejor comunicación con sus empleadores y con 

sus compañeros: “Mi forma de hablar yo creo que no, pues de pronto la forma de expresar, si yo 

creo. Porque uno allá se entiende con la gente diferente, uno allá habla todo rústico, así todo como 

vulgar, y en cambio una acá tiene que ya expresarse diferente. Porque por ejemplo si voy a una 

entrevista de trabajo no puedo, o sea hablar, así como hablaba antes, tengo que expresarme mejor 

no, porque allá en la entrevista lo que hacen es analizarlo a uno sí” (Min 8:15). 

El entrevistado E7 afirma que tuvo que realizar cambios en la forma de vestir, por lo que 

considera que la vestimenta influye dependiendo el tipo de empleo que quieras obtener: “Si pues 

acá por el trabajo y todo, uno debe presentarse mejor andar vestido acorde con lo que vaya 

buscar” (Min 7:13), el entrevistado E6 considera que el cambiode la zona rural  a la ciudad ha sido 
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notorio, debido a que la forma de relacionarse con las personas es diferente, en el campo todos se 

conocen y se ofrecen ayuda, en cambio en la ciudad todo se hace de manera individual si no conoces 

a nadie te toca hacer todo de manera independiente: “Sí todo cambia, es muy diferente porque allá 

se vive prácticamente en unión con el vecino, con la vecina y acá no. Acá cada uno tiene que 

trabajar, tiene que hacer lo suyo y entonces nadie se esperanza a nadie” (Min 6:7). 

Así se ve evidenciado como las principales estrategias de adaptación utilizadas por los migrantes 

afrodescendientes para acceder al mundo laboral son: acudir a  las redes de apoyo  para que estos  

les ayuden conseguir empleo y de esta manera  poder conocer mejor la ciudad.  

 

4.1.6 Acceso a la educación  

El acceso a la educación es una de las principales razones que los entrevistados argumentan para 

iniciar su migración a la ciudad. 

Los entrevistados E2, E5 y E8 mencionan que la causa por la cual llegaron a la ciudad está 

asociada con la posibilidad de acceder a la educación, debido  que  en sus lugares de origen no hay 

instituciones de educación superior. En su  relato el entrevistado E2 menciona que: “La causa 

principal fue desarrollo personal, en el Municipio como tal no existen universidades, tuve la 

oportunidad de moverme aquí a Cali después de terminar el colegio” (Min 13:13) La ausencia de 

instituciones de educación superior en la zona, es producto de la ausencia estatal en estos territorios 

que tradicionalmente han sido marginados y que ocasiona que las personas deben migrar a otros 

territorios, para continuar con sus estudios y en muchos casos causa hasta la ruptura de las 

relaciones familiares o en otros provoca la migración de la familia en general. El entrevistado E1 

afirma que la causa de su migración también está asociada con el aspecto educativo: “Buscarles 

un mejor estudio a los muchachos primero que todo y buscar otra manera de vivir en la ciudad, 

pues en el campo se aprietan mucho las cosas” (Min 15.16).  Según Urrea (2005), la migración a 
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las urbes, en la mayoría de los casos es emprendida por mujeres adultas con sus hijos, migran en 

busca de una oferta escolar inexistente o muy deficiente en sus lugares de origen, los hombres, en 

cambio, se quedan a menudo en las zonas rurales por razones de trabajo. En este caso, la 

fragmentación de la unidad familiar es el precio por pagar para el acceso de los hijos a la educación.   

El entrevistado E2 afirma que la causa principal, por la cual llegó a la ciudad fue su deseo de 

estudiar una carrera profesional debido que en su municipio no había universidades.  

El entrevistado E5 relata que el costo de la mensualidad incidió para elegir la institución 

educativa donde estudio, por lo que su objetivo era poder  acceder a una institución que le brindara 

la posibilidad de terminar sus estudios, debido a que en el lugar de su origen no habían institución 

de educación superior y la ciudad le brindaba la posibilidad de estudiar, pero con un costo más alto: 

“El costo de la mensualidad si incidió para elegir el instituto donde estudie, yo estudie allí porque 

la verdad no tenía recurso para pagar otro lugar más costoso y que me garantizará una educación 

buena, no me quedaba cerca, pero me toco estudiar allí” (Min 8:15). 

El entrevistado E2 también  afirma que el costo de la mensualidad influyó en la elección de la 

institución educativa donde estudio, puesto que sus padres no contaban con los recursos suficientes 

para subsidiar sus estudios, por lo  que  se vio en la obligación de buscar una institución donde los 

costos no fueran tan elevados: “Meterme a estudiar,  fue el primer paso que hice, fue difícil porque 

pues mi mamá  no tenía los recursos suficientes, entonces  mi hermana escucho un comercial en 

la radio en la universidad Antonio José Camacho que había una promoción del semestre a 

quinientos mil,  entonces me dijo,  bueno te vas a estudiar,  pues era mi primera experiencia no 

conocía buses como tal que me llevara hasta  allá” (Min 2:34). 

Pero bueno, fue en términos económicos por lo cual elegí la institución educativa donde estudie, 

el gancho es que vale quinientos mil pero el segundo ya vale un millón y de allí para arriba todo 

se vuelve caro, entonces la psicología de perder esa primera inversión es difícil porque ya es un 
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dinero y uno no puede decir me cambio de carrera, entonces después de empezar ni modo de 

retroceder continuar y continuar hasta el final llegar hacer ingeniero electrónico. De alguna 

manera si influyo, porque de alguna manera esa fue la trampa, pero pues  no me arrepiento de no  

haberlo hecho, porque en ese época una persona joven quince años o dieciséis en un  medio hostil 

y sin nada que hacer, sin dinero la mente se daña, a veces uno mira el parche  sino está haciendo 

nada va y se parcha y empezarían las nuevas influencia a corromper esas mentes que vienen desde 

Timbiqui cauca, pero pues por lo tal  una mente desocupada piensa muchas cosas y pueden 

invadirse de cosas malas que  puede  desviar el camino bueno de una persona, una  mente ocupada 

no tiene oportunidad de pensar en cosas malas” (Min 2:22)   

 

El entrevistado E4 plantea que durante la llegada a la ciudad retomo sus estudios porque fue  

esta  la causa principal por la cual tuvo que migrar de su lugar de origen y que debido al  costo que 

implicaba vivir en  la ciudad tuvo que estudiar y trabajar simultáneamente: “Cuando yo llegue a la 

ciudad me tocó estudiar y también trabajar,  y cuando uno viene del campo a la ciudad la gente 

de la ciudad no lo mira igual a uno, entonces creen  que uno no se capacita, que no puede con ese 

empleo, entonces yo la primera vez que trabaje en la ciudad me acuerdo mucho, fui a trabajar a 

Santa Elena para poder estudiar” (Min 4:10) 

De acuerdo con lo anterior, las personas entrevistadas dejaron en evidencia que la ausencia de 

una oferta educativa adecuada a sus necesidades es una de las causas principales para migrar a la 

ciudad, teniendo en cuenta que en sus lugares de origen no cuentan con instituciones de educación 

superior, por lo tanto, estas personas deben desplazarse a otros lugares para culminar sus estudios.  

Por otro lado, se pudo apreciar que una de las estrategias de adaptación que utilizan los 

migrantes para poder acceder a la educación en la ciudad es inscribirse en instituciones educativas 

que no tengan costos tan altos, dado que en algunos casos los padres no cuentan con los recursos 
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suficientes para pagar la mensualidad y algunos estudiantes migrantes deben trabajar con el fin de 

financiar sus estudios. 

 

4.1.7 Vínculos establecidos como efecto de la migración  

Todos los entrevistados manifestaron que por medio de los empleos conseguidos en la ciudad 

han podido establecer relaciones con nuevas personas. Estos nuevos amigos han sido 

fundamentales porque les han ayudado a conseguir otros empleos, les han enseñado la ciudad y les 

presentan a otras personas con las cuales establecen lazos de amistad. En algunos casos los 

migrantes procuran relacionarse con personas provenientes de su misma zona y así sentirse más 

acogidos y seguros en el nuevo territorio. 

El entrevistado E2 afirma que los amigos le han ayudado: “A conocer la ciudad, a conocer el 

territorio, la ciudad como tal y al desarrollo personal y profesional” (Min 2:27), el relato del 

entrevistado E4 muestra que: “Los amigos me han ayudado a no tomar un rumbo diferente, cuando 

yo llegué había amigos del pueblo salir sanamente y porque ellos tenían los mismos principios 

entonces y gracias a Dios ellos me ayudaron a seguir el camino del bien” (Min 2:26). 

Los entrevistados E9, E6, E5 y E1 coinciden en afirmar que por medio de sus empleos han 

podido relacionarse con otras personas y de esta manera generar lazos de amistad; posteriormente, 

estos lazos les han ayudado a conseguir empleo. El entrevistado E9 afirma que, por medio de las 

ayudas recibidas por los nuevos amigos en la ciudad, también ha sido posible la obtención de 

empleo: “Por lo menos ahora estoy desempleado, y gracias a un amigo el lunes o martes ya inicio 

a trabajar” también afirma que “en el trabajo uno se relaciona mucho, consigue amistades” (Min 

6:19). En esta misma línea el entrevistado E1 relata que, por medio de su trabajo, ha podido 

conseguir amigos: “A través del trabajo que uno realiza acá, siempre en las obras, consigue 

buenas amistades” (Min 1:11). Por su parte, el entrevistado E6 coincide en afirmar que: “En el 
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trabajo en los juegos de billares, y  jugando fútbol todo eso uno consigue amigos y se hace amigos 

con la gente” (Min 6:21), en este sentido el entrevistado E5 relata que: “La verdad casi amigos en 

este barrio no tengo, los amigos son donde yo estudie y así amigas de trabajo, pero casi en el 

barrio no, me hablo no más con las vecina buenos días y buenas tarde y ya” (Min 5:30). 

El entrevistado E6 considera que su forma de relacionarse cambio, puesto que en la ciudad es 

necesario establecer redes: “Si claro por qué acá hay que tener amigos y conocidos tratar con la 

gente” (Min 6:17). 

El entrevistado E7 plantea que por medio de los amigos que consiguió en la ciudad ha podido 

acceder a empleos: “Pues a nivel laboral uno pone recomendaciones y ellos le ayudan a 

conseguir” (Min 7:19).   

Lo planteado por el entrevistado E3 evidencia que las amistades con las cuales se relaciona en la 

ciudad son personas ya conocida desde su lugar de origen: “Todos los amigos que tengo en esta 

ciudad ya son conocidos de allá de campo” (Min 3:22). 

El entrevistado E2 plantea que su forma de hacer amistades cambió en la ciudad, porque en 

el campo todos se conocen y es más fácil establecer lazos de amistades: “La forma de hacer 

amistades si cambió  un poco, el dilema es que uno conoce a todo el mundo en Timbiqui,  entonces  

por ejemplo a que usted es hijo que su abuelo es don Licanor, a que si, a que usted es de la familia 

todo el mundo es como si fuera familia, aquí es diferente aquí solo uno se conocen, a que vamos a 

jugar fútbol y ya, pero pues no conoce ni siquiera el apellido a veces, ni de qué familia vienen, es 

difícil conocer la descendencia de la persona,  porque aquí es diferente  el valor de la vida como 

tal” (Min 2:9).  

De acuerdo con la información recopilada, los migrantes despliegan diferentes estrategias 

que les permiten permanecer en el nuevo territorio. Las estrategias se ajustan de acuerdo con la 
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necesidad que posee el migrante y mediante el análisis realizado se identificaron varias estrategias 

que están asociadas a cada una de las categorías propuestas en esta investigación.  

Principalmente, se identificó que las redes de apoyo cobran gran importancia en la 

adaptación de un migrante en la ciudad, debido que estos les brindan ayudas que les permiten a los 

migrantes quedarse en el entorno y poder articularse a las dinámicas de la ciudad. Por medio de 

estas redes, los migrantes también conocen la ciudad, consiguen empleos y crean nuevas amistades 

en el nuevo territorio, además estas redes de apoyo les ofrecen alojamiento, alimentación a los 

migrantes para que estos puedan acoplarse a los nuevos desafíos que deben enfrentar en la ciudad.   

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación encontró que si bien la migración es un fenómeno que obedece a varios 

factores, los cuales están asociados principalmente con la falta de oportunidades laborales y 

educativas en los lugares de origen de los migrantes, esto impide el desarrollo personal y 

profesional de dichos individuos. La ausencia de instituciones de educación superior es identificada 

como la segunda causa de la migración, debido a que en municipios como el Charco y Timbiqui 

no existen instituciones públicas y en el caso del municipio de Tumaco existe poca oferta educativa 

de instituciones públicas y  privadas que brinden la posibilidad de acceder a la educación superior. 

Lo que ocasiona que las personas se vean en la obligación de migrar a otros territorios para 

continuar con su formación profesional, lo que posiblemente ha sido ocasionado por la ausencia 

del Estado, en territorios que tradicionalmente han visto vulnerados sus derechos. Debido a esto, 

muchas personas deciden migrar a otros territorios buscando mejorar sus condiciones de vida y las 

de sus familiares, emprendiendo nuevos desafíos en territorios diferentes al de su origen, teniendo 

que enfrentar, a su llegada al nuevo territorio, una serie de situaciones distintas a la de sus lugares 
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de origen, por lo que se ven en la necesidad de desarrollar o poner en marcha algunas estrategias 

que les permitan acoplarse al nuevo territorio. 

Datos del Ministerio de Educación Nacional para el  año 2010 muestra que la región Pacífico 

registra una matrícula de 213.833 estudiantes, lo que representa una tasa de cobertura de 28%, 

porcentaje inferior al alcanzado a nivel nacional en el mismo período (37,1%). 

 

 Las estrategias implementadas por los migrantes afrodescendientes a la llegada a la ciudad están 

asociadas con el usufructo de las redes familiares, las cuales se convierten en la herramienta 

fundamental para iniciar el proceso migratorio y lograr permanecer en el nuevo territorio, de esta 

manera los familiares sirven de gran apoyo al brindar a los migrantes alojamiento y alimentación 

al momento de su llegada. De igual manera, en muchos casos estas redes son las gestoras de la 

migración a la ciudad, proporcionando los medios necesarios y promocionando de las ventajas que 

se tendrían si se emprende este proceso. 

Solucionar el acceso a la vivienda es una prioridad para los migrantes, debido a que cuando 

llegan al nuevo territorio necesitan ubicar un lugar donde quedarse mientras gestionan su vivienda, 

por ende, se contactan con las redes familiares y de paisanaje que les ayuden a instalarse. Estas 

redes desempeñan un papel muy importante por la ayuda que les brindan para la consecución de 

sus viviendas y por la información que les trasmiten acerca de la ciudad, enseñándoles a conocerla, 

pero además porque en muchas ocasiones son estas mismas redes las que realizan todas las 

gestiones para que los migrantes puedan acceder a una vivienda. Una de las estrategias más 

importantes en cuanto a la solución de la necesidad de vivienda la constituye la asociación con 

otros hogares para compartir los gatos de la vivienda, lo que les permite disminuir los gastos 

acarreados por este concepto, dado que dichos costos son asumidos por quienes comparten la 
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unidad habitacional. Esto representa una clara estrategia de adaptación, por lo que deben moderar 

o modificar su comportamiento ante la presencia de otros hogares en la vivienda. 

Respecto de los lazos creados en el nuevo territorio, los migrantes frecuentemente recurren a 

sus redes de paisanaje debido a la afinidad territorial con el origen, por lo que  provienen de la 

misma región y en ocasiones se conocen previamente, lo que facilita el entendimiento entre ellos e 

incrementa la posibilidad de recibir un apoyo de parte de estos. Lo anterior, también facilita que se 

establecen lazos de amistad, ayudándoles a satisfacer algunas de sus necesidades, lo que permite a 

los migrantes su permanencia en el territorio gracias a las contribuciones realizadas por sus 

paisanos. 

Por otro lado, a su llegada al nuevo territorio, los migrantes afrodescendientes experimentan 

cambios estructurales, que requieren del uso de estrategias de adaptación para sobrevivir a los 

cambios que impone la ciudad. En este sentido, uno de los cambios más comunes que despliegan 

los migrantes está relacionado con las modificaciones en el lenguaje debido a que deben modificar 

su acento, para poder tener mejor comunicación con sus empleadores y con las personas que los 

rodean, esto debido a que cada región tiene un acento diferente, y en ocasiones deben cambiar la 

terminología usada para referirse a ciertos objetos o personas al no ser comprendida en su nuevo 

entorno. Lo anterior evidencia que una de las estrategias más importantes para los migrantes la 

constituyen las modificaciones en el lenguaje con el fin de establecer procesos comunicativos más 

asertivos con sus interlocutores. Esto los lleva a incorporar un léxico más amplio, contribuyendo a 

aumentar su vocabulario. 

Por otra parte, los migrantes consideran que a su llegada deben adaptar su manera de vestir 

debido a que, los atuendos que utilizaban en sus lugares de origen son considerados inadecuados 

para las actividades desarrolladas en los sitios a los que migran, lo que obliga a que adapten sus 

prendas de vestir al nuevo contexto. Esto ocurre sobre todo cuando se ven enfrentados al mercado 
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laboral, debido a que deben cambiar su forma de vestir para acoplarse a las dinámicas urbanas, 

pues en las zonas rurales las personas usualmente se visten con pantalonetas, shorts, camisilla, 

vestidos ligeros y licras, mientras que en la ciudad deben usar pantalones, camisas, jeans, o ropa 

formal cuando no se encuentran en un entorno conocido y rodeados de personas de confianza. 

Adicionalmente, las personas que trabajan en el sector de la construcción se ven obligados a usar 

vestimenta especialmente para ese empleo y en el trayecto de sus casas al trabajo deben vestirse de 

acuerdo con los estándares urbanos. Otro de los contextos que obligan a modificar la vestimenta, 

lo constituye el entorno educativo, debido a que conservar su modo de vestir puede acarrear 

situaciones de bullying o exclusión por parte de los compañeros. Lo anterior, lleva a que los 

migrantes desplieguen una modificación de su forma de vestir y de las prendas y accesorios 

utilizados en su lugar de origen, constituyendo una clara estrategia de adaptación por parte de estos. 

Los cambios que enfrentan los migrantes afrodescendientes a la llegada al nuevo territorio 

también están asociados con el entorno, pues estos deben adaptarse a un nuevo sistema de 

organización y ordenamiento del territorio, debiendo conocer y familiarizarse con temas de 

movilidad y direcciones para lograr su adaptación a la ciudad. Estos temas que representan un 

verdadero desafío para los migrantes, teniendo que implementar estrategias de adaptación que 

involucran nuevamente el despliegue de las redes familiares y de paisanaje, y son generalmente  

estos quienes los auxilian en un primer momento, transmitiendo los conocimientos acerca del 

territorio habitado y proporcionando indicaciones para mejorar la movilidad de quienes han llegado 

recientemente.  

Cuando los migrantes no cuentan con las redes de apoyo, el proceso de articulación con la ciudad 

se torna mucho más complicado, haciendo incluso que se vea truncada su adaptación y se vean 

obligados a retornar a sus lugares de origen. Sin embargo, algunos migrantes tienden a crear lazos 

de amistad, con el fin de desarrollar nuevas amistades como una estrategia de adaptación en el 
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nuevo territorio, aunque generalmente los migrantes tienden a crear lazos de amistad con personas 

que provengan de su mismo lugar de origen y en algunos casos establecen amistades con las 

personas donde trabajan o estudian, creando lazos en sus entornos más inmediatos para lograr 

acoplarse satisfactoriamente.  

En otros casos, el incorporarse a la realización de actividades comunitarias diferentes a las 

organizadas en el lugar de trabajo, también contribuye para relacionarse con otras personas y 

establecer vínculos afectivos que más adelante le puedan representar asistencia o beneficios que 

permitan superar los desafíos impuestos por el territorio. 

 

Todas las estrategias mencionadas anteriormente, han sido utilizadas por los migrantes 

afrodescendientes del barrio Mojica en algún momento de su proceso de adaptación, al nuevo 

territorio y son las que les han permitido permanecer y adaptarse a los entornos urbanos. 

Cabe resaltar que, debido a la diferencia estructural entre el campo y la ciudad, en muchos casos 

los migrantes han tenido que cambiar radicalmente sus actividades diarias, para poder acoplarse al 

engranaje urbano, es así como algunos migrantes han manifestado haber modificado sus 

actividades, debido a que no son las mismas que se desarrollan en sus municipios. Por tal motivo, 

los migrantes manifiestan que han tenido que dejar de realizar algunas de las actividades que 

desarrollaban en sus territorios y, en otros casos, han modificado o reemplazado esas actividades 

por las que ofrece la ciudad. Algunos juegos como el futbol y los juegos tradicionales, el conversar 

con los amigos, contar cuentos o adivinanzas y jugar dominó, constituyen para algunos migrantes 

una forma de divertirse, de pasarla bien, de recrearse y de generar sentido de pertenencia en sus 

comunidades, lo cual no pueden hacer en el nuevo territorio por los cambios que implican las 

dinámicas urbanas.  
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Todas aquellas actividades que realizaban los migrantes en sus lugares de origen son 

reemplazadas o modificadas por la interconectividad de la que carecían en sus territorios, por lo 

cual los celulares, la televisión, los videojuegos, entre otros, entran a jugar un papel relevante en la 

cotidianidad de estos sujetos, desplazando sus antiguas prácticas. Es así como los migrantes ven 

modificados sus comportamientos y prácticas al llegar al nuevo territorio, asumiendo nuevos 

comportamientos, lo que evidencia que emplean múltiples estrategias para adaptarse. 

 

Ilustración No. 4 

Realidad del Barrio (tomada de internet) 

Como se puede evidenciar en las imágenes 3 y 4, los migrantes al realizar un cambio de 

actividades han dejado a un lado sus costumbres y su cultura para acoplarse a las dinámicas de la 

ciudad, debido principalmente a que la ciudad no les ofrece el espacio ni las condiciones que tenían 

los migrantes en sus lugares de origen, lo que imposibilita la reproducción de sus prácticas. 
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Ilustración No. 5  

Diversión en el barrio (tomada de internet). 

Los migrantes despliegan múltiples estrategias de adaptación a su llegada al nuevo territorio, 

por lo tanto los aspectos que se ven modificados en su cotidianidad abarcan una amplia gama de 

las esferas de sus vidas. 

Si bien las estrategias utilizadas por los migrantes afrodescendientes del barrio Mojica son 

mecanismos de adaptación que les permiten a las personas sobrevivir en el nuevo entorno y estos 

mecanismos están asociados a una experiencia nueva y enriquecedora pues en algunos casos, 

debemos resaltar que la migración es un proceso de lucha que enfrentan las familias 

afrodescendientes del pacífico colombiano por diferentes causas, lo cual obliga a transformar su 

cultura, sus formas de vida y sus tradiciones buscando una mejora de sus condiciones de vida en 

escenarios ajenos a su realidad. Estos procesos de adaptación que como se anotó anteriormente 

transforman la vida de los migrantes afrodescendientes, también afectan la cultura y las tradiciones 

de esta población debido a que estropean los vínculos intergeneracionales.  

A partir del análisis que se realizó, se recomienda al Estado, la implementación de programas o 

políticas públicas dirigidas a la población migrante, cabe resaltar que existe la ley de victima 1448 

pero esta solo atiende casos específicos de desplazamiento forzado  dejando de lado los procesos 
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migratorios que son a causa de otros factores los cuales no son atendidos o son atendidos con 

procesos no adecuados.  También recomienda que se haga seguimiento interno a los procesos 

migratorios, y realicen seguimiento a las condiciones de las personas migrantes desde que llegan 

al nuevo territorio hasta que estos se acomoden en la ciudad, específicamente para las personas que 

han sido desplazadas de sus territorios a causa del conflicto armado, en vista de que son estas las 

que generalmente tienden a requieren más atención del Estado, porque su migración es obligatoria 

y en muchos casos no tienen redes de apoyo que les brinden la posibilidad de tener un lugar donde 

llegar, alimentación ni forma de conseguir empleo. En la actualidad el Estado a través del programa 

Unidad para la Atención de las Victimas (UAO) atiende a la población  victimas del desplazamiento 

forzado, pero cabe resaltar que este programa solo atiende víctimas del conflicto y solo se basa en 

regalar subsidios que no mejoran las condiciones de vida de las personas y en algunos casos debido 

a que este programa no realiza seguimiento hacia los desplazados muchas personas que no han sido 

afectas por el conflicto se aprovechen de estos subsidios.   

De igual manera, también se requiere un programa que permita  que los migrantes puedan tener 

fácil ubicación en el nuevo territorio, es decir crear mapas, donde se les enseñe a las personas a 

buscar direcciones que les facilite el conocer la ciudad para que puedan generar apropiación del 

nuevo territorio y de esta manera no tener un desconocimiento total de del territorio al que llegan. 

De igual manera este programa sería de gran utilidad para todos aquellos migrantes que en muchos 

casos  el no conocer la ciudad hace posible que no puedan acceder a los programas que ofrece el 

Estado dirigido a las personas desplazadas víctimas del conflicto armado. 

Por otro lado, también se sugiere que se cree un programa, dirigido a recoger las tradiciones 

culturales de los migrantes, y de esta manera poder generar sentido de pertenencia en el nuevo 

territorio, con el que se busque integrar las tradiciones de pacífico y que se pueda realizar en 

diferentes sitios de la ciudad, específicamente donde están asentadas las poblaciones migrantes 
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afrodescendientes,  tal como lo es el festival de música  Folclórica Petronio Álvarez  en donde se 

recogen las tradiciones ancestrales de todas las personas afrodescendiente del pacífico Colombiano, 

este es un festival donde generalmente las personas afrodescendientes pueden integrar sus 

tradiciones y darla a conocer en sus presentaciones,  pero debido al lugar donde se realiza 

generalmente  muchas personas afrodescendientes no pueden asistir, este evento se debería 

realizarse en diferentes lugares específicamente en los espacios donde albergan las poblaciones 

afrodescendientes en Cali.   

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

Arango, J. (2003). La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra. Red de migración 

internacional de desarrollo Zacateca, Red de revistas científicas de América Latina y el 

caribe España y Portugal (Redalyc). 

Asprilla, K. (2013). Estrategias identitarias y de adaptación en las familias afrocolombianas con 

experiencia migratoria internacional en América Latina y el Caribe, CLACSO. 

Banguero, H. (2013). El proceso migratorio en Colombia Determinantes y consecuencias. 

Barbary, O. & Urrea, F. (2004). Gente negra en Colombia dinámicas sociopolíticas en Cali y el 

Pacífico. Editorial léanlo, CIDSE Univalle – IRD – Colciencias  

Basallo, S. P. M. (2014). “El sol no siempre brilla para todos: estrategias de inserción de los jóvenes 

afrocolombianos a la ciudad de Pereira. Revista Interdisciplinar de Movilidades  

Calvo, V. G. (2005). El duelo migratorio, Revista del Departamento de Trabajo Social, Facultad 

de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. 



70 
 

Cardona, B, M. & Jiménez, R, D. (2015). Población y desempleo en las comunas de Cali. Perfil de 

coyuntura Económica.   

Carrasco, G. C. (2013). La migración centroamericana en su tránsito por México hacia los Estados 

Unidos. Alegatos-Revista Jurídica de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Castro, F. A. (2010). Pobreza y migraciones. Rev. Derecho del Estado. 

Castro, V, J, F. (1996). Redes y el trabajo social.  

Centeno, P. C. (2012). De representaciones y sentidos socio-territoriales. El caso de 

afrocolombianos habitantes de Charco Azul, Mojica II, Cinta Sardi y la Colonia Nariñense 

en Cali. 

Corbetta (2007). Metodología y técnicas de investigación social, Edición revisada. 

DANE (2008). Análisis de la dinámica migratoria y principales resultados. 

Domínguez, L, A. & N, J. (2012). Caracterización de la comuna 15 en función de su historia, su 

población sus problemas sociales y las dinámicas políticas.  

Douglas, S. & Massey (1993). Teorías de migración internacional, population and development. 

Review 

Ferrer, Raquel; Palacio, Jorge; Hoyos, Olga; Madariaga, Camilo; (2014). Proceso de aculturación 

y adaptación del inmigrante: características individuales y redes sociales. Psicología desde 

el Caribe. 

Franco, L.M. (2012). Migración y Remesa en la ciudad de Ixmiquilpan. Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo. 

Françoise, L. (2001) Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de 

Barcelona. 



71 
 

Gómez, E. (2007). Pobreza urbana: dinámicas sociodemográficas y económicas del barrio Surdí 

en el Distrito de Aguablanca de Cali hacia el año 2000 (tesis de grado). Universidad del 

Valle, Cali, Colombia. 

Gómez, E. (2017). Determinantes de la segregación socio espacial en los migrantes de la zona 

oriente en la ciudad de Santiago de Cali en el año 2013 (Proyecto de tesis doctoral). Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. 

Hernández, R. Fernández, C. Batista, (2003) Metodología de la investigación (tercera edición) 

McGraw-Hill Interamericana. México D. F. 

Lacomba, J. (2004). Migraciones y desarrollo en Marruecos (Vol. 190). Los libros de la Catarata. 

Ley 70 de 1993 Diario Oficial No. 41.013, de 31 de agosto de 1993. Por la cual se desarrolla el 

artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 

Martínez, B, S, P. (2014).  El sol no siempre brilla para todos: estrategias de inserción de los jóvenes 

afrocolombianos a la ciudad de Pereira. REMHU. 

Martínez, V, U. (1988). Teorías sobre las migraciones.  

Micolta, L, A. (2005). Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales. 

Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano Universidad del Valle 

Ministerio Nacional de Educación, (2010), Región Pacífico en Educación. 

Murillo, F, J. y Martínez, G, C. (2010). Investigación etnográfica. Madrid: UAM. 

Naciones Unidas, retomado de http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/desplazados-

internos/preguntas-y-respuestas-sobre-desplazados-internos/ 

Orduz, N, S.  Berrio, J, M.  (2010). El desplazamiento forzado de los afrocolombianos. De Justicia 

Global, P., & Humanos, D 



72 
 

Organización Internacional de Migraciones. (2016). Derecho Internacional sobre Migración, 

glosario de migración. 

Ospina, G, I. (2013). Migraciones campo - ciudad en el Magreb. Revista UNISCI. 

Quintero, R, Ó. (2010). Los afros aquí Dinámicas e identidades de la población afrocolombiana en 

Bogotá. En: Boletín de Antropología Universidad de Antioquia. 

Ramos, R, R. (2013). Las redes migratorias y la inserción de los migrantes: El caso de la pastoral 

de migraciones Incami – Iquique. 

Torres, T, C, A. (2009).Ciudad informal colombiana Barrios construidos por la gente. 

Urrea, F. G. & Cruz, F. M. (1999). Dinámica del poblamiento y algunas características de los 

asentamientos populares con población afrocolombiana en el oriente de Cali. Desplazados, 

migraciones internas y reestructuraciones territoriales.  

Urrea, F. G., Quiñonez, S. A., & Mejía, J. A. (2000). Construcción de redes familiares entre 

migrantes de la costa pacífica y sus descendientes en Cali, CIDSE, Centro de 

Investigaciones y Documentación Socioeconómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

7. ANEXOS 

7.1 Categorías de análisis

 

 

Tabla No. 1 

Categorías de Análisis (Autoría Propia). 
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7.2 Guía de la entrevista 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS/OPERACIONALIZACIÓN 

 

 

 

Identificación 

Nombres y apellidos 

Edad 

Sexo 

Lugar de procedencia 

 

 

 

 

 

Caracterización. 

 

1. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? 

(municipio/departamento/país) 

2. ¿Cuál es su estado civil actual? 

3. ¿Cuál es su nivel educativo? 

4. ¿Hace cuantos años vive en la ciudad de Cali? 

5. ¿Dónde vivía hace cinco años? 

6. ¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, 

usted se    considera Afrodescendiente? 

 

 

 

 

 

 

Llegada al nuevo 

territorio 

 

7. ¿Cuál fue la causa de su migración? 

8. ¿Cuál fue su principal razón para venir a esta ciudad? 

9. ¿Cómo llegó al barrio? 

10. ¿Cuáles eran las actividades que usted realizaba con 

mayor frecuencia en sus tiempos libres en su lugar de 

origen? 

11. ¿Qué actividades realiza ahora? 

12. ¿Por qué cambiaron sus actividades? 

13. ¿Cuáles fueron los cambios ocurridos a su llegada a la 

ciudad? 

14. ¿Qué situaciones le ha tocado enfrentar desde que llegó 

al barrio? 

15. ¿Cómo se afectaron sus dinámicas diarias y sus 

relaciones cuando llegó al barrio? 

16. ¿Hace cuánto tiempo llegó al barrio? 
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17. ¿Llegó al barrio por la ayuda de amigos, familiares u 

otras personas? 

18. ¿Qué tipo de ayuda le brindaron? 

 

Cambios personales 

 

 

 

 

 

19. Tuvo que cambiar algo en su aspecto físico, por 

ejemplo, corte del cabello, forma de vestir, etc. ¿Por 

qué? 

20. ¿Considera que su forma de hablar ha cambiado? ¿Por 

qué? 

21. ¿En qué ha influido? 

22. ¿Considera que su forma de hacer amistades cambio por 

qué? 

23. ¿Cómo ha hecho para relacionarse? 

 

 

 

 

 

Acceso a la vivienda 

 

24. ¿La vivienda donde reside es propia o arrendada?  

25.  

26. ¿En su lugar de origen tenía casa propia? 

27. En caso de ser propia: 

28. ¿Cómo hizo para conseguir casa propia? 

29. ¿Quién le ayudo a obtener su vivienda? En caso de ser 

propia: 

30. ¿Porque medio consiguió la vivienda? 

31. ¿Porque medio consiguió la vivienda? 

32. ¿Qué hace usted para conseguir el pago de ese alquiler? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos laborales 

 

33. ¿En que trabajaba cuando vivía en su lugar de origen?  

Y antes de la ciudad 

34. ¿En qué trabaja ahora? 

35. ¿Qué hizo usted cuando llegó a la ciudad para conseguir 

su primer empleo? 

36. ¿Quién le ayudo a realizar la búsqueda de su primer 

empleo cuando llego a la Ciudad? 

37. ¿Quién le ayudo a conseguir su primer empleo? 

38. ¿Cuánto ganaba en su empleo en su lugar de origen? 

39. ¿Cuánto ganaba en el primer empleo que consiguió en 

la ciudad? 

40. ¿Qué cambios le generó la consecución de este nuevo 

empleo en la ciudad? (dinámicas, relaciones, 

comportamientos, uso del tiempo). 

41. ¿Dónde trabaja actualmente? 

42. ¿Cómo consiguió este empleo? 

43. ¿Recibió ayuda de alguien para conseguir este empleo? 
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44. ¿Qué medio de transporte utilizaba en su lugar de 

origen para desplazarse a su lugar de trabajo/estudio?   

45. ¿Qué medio de transporte utiliza ahora en la ciudad? 

 

 

 

Acceso a la educación 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. ¿Usted estudiaba en su lugar de origen al momento de 

migrar?  

47. ¿Usted estudia actualmente? 

48. ¿Por qué no lo hace? 

49. ¿En algún momento después de su llegada a la ciudad 

se Inscribió en alguna institución educativa? ¿Por qué? 

50. ¿Ha planeado continuar sus estudios? ¿Por qué? 

51. ¿Cuál es la principal razón para no estudiar? 

52. ¿Dónde está estudiando?      

53. ¿Cómo llegó a la institución educativa donde estudia?  

54. ¿Cómo hizo para ingresar a institución educativa 

donde estudio?  

55. ¿Qué factores influyeron/influenciaron la elección de 

la institución educativa donde estudia/estudió? Por 

ejemplo, el costo de la Mensualidad, la cercanía, etc. 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

Vínculos establecidos 

como efecto de la 

migración. 

 

56. ¿Tiene familiares en la ciudad? 

57. ¿Cómo incidieron estos familiares en su decisión de 

venir a la ciudad? 

58. ¿En qué le ha servido la presencia de estos familiares? 

59. ¿Qué hizo para tener amigos en el barrio? 

60. ¿En qué le ha ayudado tener amigos en la ciudad? 

61. ¿Con cuántos amigos usted cuenta actualmente? 

62. ¿Cuantos de sus amigos actuales ya los conocía desde 

su lugar de origen? 

63. ¿En qué le ayudan estos amigos? 

 

Tabla No. 2 

Guía de la entrevista (Autoría Propia). 
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7.3 Citas relevantes entrevistas 

CATEGORÍAS CITAS DE LOS ENTREVISTADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegada al nuevo territorio 

E1:“En el barrio vivían mis hermanos el único que estaba 

en el pueblo era yo. Todos vivían aquí en este barrio en 

Mojica yo llegue a través de ellos acá “Min 9:3. 

E5:“Una amiga, que me dijo que ella vivía acá, y que ella 

me podía dar posada para que viviera acá en Mojica”. 

E10:“Gracias a Dios me encontré con mi hermano acá 

entonces el me ayudo”. 

E5: “Por mi hermana ella también vivía en el barrio. Esos 

días me daban el sustento de la comida y la casa, ahí mientras 

tanto yo busque un trabajo”. 

E6: “Si pues, los primeros días me dieron hospedaje 

comida, ya después me tocó salir a buscar trabajo” 

E2: “Por la ayuda de una prima que vive en el barrio ella 

nos ofreció su casa para llegar allí”. 

E5: “Si, muchísimo por lo menos la llegada y todo eso y 

también si ellos, no fueran estado acá, creo que tampoco yo 

no me hubiera arriesgado a venir acá a Cali”. 

E1: “Ellos si fueron también buen apoyo para que viniera 

a buscar otro método de vida, ya que la vaina allá en el 

tiempo que yo me vine estaba apretada, insistieron mucho 

para que yo me viniera a la ciudad para trabajar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la vivienda 

E2:“Por la ayuda de una prima que vive en el barrio, ella 

nos ofreció su casa para llegar allí, pero obviamente como 

todo en el mundo, uno no puede durar mucho en las casas  

familiares porque si no aportas y si te bañas mucho y si 

comes demasiado empieza el hostigamiento, entonces yo 

desde que me vine de Timbiqui vine con la mente preparada 

de que como tal uno no puede ocupar tanto espacio en casa 

ajena y vivía limitado, muy limitado porque no puedo ver 

televisión, no puedo levantarme en la noche, caminar muy 

duro, es delicado para no  hacer incomodidad a la otra 

persona”. 

E8: “Mis familiares me ayudaron, lo primordial es la 

vivienda no, la vivienda y pues me ayudaron a conseguir 

trabajo”. 

E9:“Llegue a este barrio con la ayuda de amigos, 

familiares yo llegue donde mi hermana, ella ahorita vive en 

potrero porque le dieron una casa, pues llegue de una a 

trabajar y la ayuda que tuve fue que ella me tuvo en su 

casa”. 

E4: “Gracias a Dios sirvió mucho cuando llegue porque 

ellos me tendieron la mano, quizás los dos, tres, cuatro 

primeros meses, fue por ellos, porque me dieron el techo, 

quizás en algún momento también me colaboraron con la 

comida y de allí para allá ya toco depender de mí”. 
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E2:“Según cuenta mi prima, en tiempos de juventud el 

barrio era feo, era sin pavimentar, y pues vendían lotes, 

personas vendían lotes, lo compraban y hacían esas casas de 

esterillas, casas muy humildes en esa época, entonces con el 

tiempo el barrio fue cambiando de un momento a otro, 

llegaron más personas de diferentes partes, regiones de aquí 

del valle, del pacifico, entonces se fue poblando todo y al 

final pues fueron arreglando las casas, pues en ese sector, en 

esa época era muy fácil conseguir un puesto para un lote para 

una casa, porque eran considerados  esos terrenos como 

baldíos, como si algún día esto no fuera para progresar ni 

tuvieran tantas personas cercas, ni que viviera todo el mundo 

por acá, entonces era muy fácil  acceder a un lote como 

estos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios personales 

E4: “Fue un cambio total, porque allá se acostumbraba 

quizás a ver los árboles y acá ya se ven otras cosas los carros 

allá no se ven carros ni motos”. 

E5: “Pues las cosas de los carros las direcciones, pues la 

gente, la cultura, y el hablado todo eso fue el cambio en mí”. 

E8:“Por ejemplo en el campo, uno tiene su agua y en 

cambio acá uno la tiene ahí constante, acá a uno le toca 

pagarla, allá no. Uno tiene ahí todo, tiene el agua, tiene su 

vivienda no tiene que estar pensando en los recibos, en 

cambio acá si, tiene que trabajar para pagar el arriendo, 

recibos y todo eso y tiene que trabajar también para 

mantenerse, sí no, mejor dicho”. 

E1:“Acá todo es plata, y acá si uno se mueve tiene que 

tener lo del pasaje”. 

E1:“Ah sí, claro, acá uno tiene que vestirse diferente a lo 

de allá, como uno allá se mantiene en pantaloneta y sale a la 

calle sin camisa y acá uno no puede hacer eso, todo es 

cambio radical acá” y el entrevistado E9: “En la forma de 

vestir, porque en ese tiempo utilizaba pantalón muy boto 

ancha, claro toco cambiar todo eso, porque uno al ver las 

cosas diferentes acá”. 

E10:“Han sido cambios hermosos gracias a Dios con el 

trabajito he conseguido mis cosas en Tumaco uno las puede 

conseguir, pero las cosas son más caras y con la cuestión y 

el sacrificio de poner una cosa aquí y colocar la otra acá por 

que los productos que uno hace no dan la talla para uno bajar 

a comprar sus cosas”. 

E2:“Cambie el hablado el acento se me fue, algunos me 

preguntan si soy de Timbiqui o no”. 

E3: “Si ha cambiado porque en el campo uno habla 

diferente, y ahí muchas personas que tratan con muchas 

palabras todas feas, en cambio acá no”. 

E4: “Uy si, si cambio mucho, como te digo uno se mueve 

de un lugar a otro, y hay una cultura diferente, en cada lugar 
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hablan diferente y pues la verdad aquí en la ciudad aprendí 

hablar diferente, aprendí a expresarme mejor”. 

E9:“Si un poquito porque cuando uno viene de allá uno 

bueno cada región tiene su manera de hablar tiene su dialecto 

es la verdad es que la de nosotros es complicadita. Las 

personas que me recochaban, me lo han dicho, me han dicho 

para lo que hablabas antes le has bajado a ese golpe” 

E7: “Si uno ya empieza a manejar mejores las palabras, si 

el vocabulario se cambia un poquito porque es que uno en 

Tumaco habla todo golpeado y unas palabras corrientes y 

uno acá busca la manera de hablar un poquito mejor y se 

trata mejor con las personas el respecto y la comunicación”. 

E5: “Porque acá pues el ritmo de acá es diferente al de 

allá, acá ya es algo más difícil ya casi no me queda tiempo 

de salir a deporte porque trabajo doces horas y casi llego en 

la noche ya acostarme y por eso ya no tengo tiempo de 

salir”. 

E9:“Es que en el campo eso es fácil, porque es el modelo 

que pone la ciudad, uno aquí llega de trabajar cansado y nos 

da pereza, entonces nos tiramos a ver tele, en el campo no 

tenemos la energía permanente, entonces uno sale de 

trabajar, a jugar futbol porque no tiene otra cosa que hacer o 

molestar, joder con las amistades, pero acá eso lo tiene un 

poquito más alejadito porque las amistades a veces viven 

lejos o uno no quiere salir porque ya tiene con qué distraerse 

en la casa”. 

E1:“Porque ósea acá no es lo mismo que allá, acá no le 

queda tiempo, allá era la manera de vivir mejor” el 

entrevistado E3 menciona que: “Solo sigo practicando 

deporte, como uno acá es más difícil y porque acá uno no 

más tiene pocas amistades”. 

E8:“Porque mire, por ejemplo, allá en el campo allá en 

Tumaco uno jugaba la lleva, jugaba la voz del escondite y 

acá ya no se ve eso. Usted para divertirse tiene que por 

ejemplo jugar play o con el celular en la mano y ya no es la 

misma diversión de antes”. 

E4: “Ya es un estilo de vida muy diferente, un estilo de 

vida diferente el cual allá uno muy poco experimenta, acá 

hay más actividades allá no más como el futbol quizás jugar 

domino o recochar, pero acá en la ciudad ya se vienen a ver 

otras cosas más experimentales”. 

E6:“Pues por allá casi no se miran juegos de billares ni 

nada de eso, entonces uno acá llega y aprende y va uno 

avanzando”. 

E7:“Pues acá en la ciudad las actividades cambian, por la 

responsabilidad que uno tiene con el trabajo y ya la casa 

también, estar pendientes de todos los quehaceres de la casa 

y sale uno del trabajo también hacer lo mismo y estar en ese 

ritmo entonces ya cambia un poquito la actividad”. 
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Aspectos laborales 

 

E5:“Una amiga me dijo que me viniera que ella vivía en el 

barrio Mojica, entonces ella medio posada en su casa, luego 

ella me busco un trabajo y yo me puse a trabajar”. 

E1:“Mi hermano me dijo que me viniera a trabajar que 

había trabajo y yo le pregunte entonces dónde llego, que no 

que llegara en la casa y pues igualmente me acogió en su 

casa fue muy bueno conmigo y si me brindo mucha 

acogida”. 

E7: “Pues una tía me tenía el contacto cuando llegue de 

una vez a trabajar”. 

E1:“En primer lugar estaba en Tumaco mi hermano me 

llamo que viniera a trabajar que había trabajo”. 

E5: “Pues la amiga que me dijo que me viniera acá pues 

cuando yo llegué aquí ella ya me estaba buscando el trabajo 

y yo ya llegue de una a trabajar y ya me quede trabajando”. 

E8:“Fue por medio de un primo, él trabajaba allí entonces 

me dijo para que fuera a laborar allá, y pues yo mande la hoja 

de vida y quede”. 

E8:“Mi forma de hablar yo creo que no, pues de pronto la 

forma de expresar, si yo creo. Porque uno allá se entiende 

con la gente diferente, uno allá habla todo rústico, así todo 

como vulgar, y en cambio una acá tiene que ya expresarse 

diferente. Porque por ejemplo si voy a una entrevista de 

trabajo no puedo, o sea hablar, así como hablaba antes, tengo 

que expresarme mejor no, porque allá en la entrevista lo que 

hacen es analizarlo a uno sí”. 

E7: “Si pues acá por el trabajo y todo, uno debe presentarse 

mejor andar vestido acorde con lo que vaya a buscar”. 

E6: “Sí todo cambia, es muy diferente porque allá se vive 

prácticamente en unión con el vecino, con la vecina y acá 

no. Acá cada uno tiene que trabajar, tiene que hacer lo suyo 

y entonces nadie se esperanza a nadie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la educación 

E2: “La causa principal fue desarrollo personal, en el 

Municipio como tal no existen universidades, tuve la 

oportunidad de moverme aquí a Cali después de terminar el 

colegio”. 

E1: “Buscarles un mejor estudio a los muchachos 

primero que todo y buscar otra manera de vivir en la ciudad, 

pues en el campo se aprietan mucho las cosas”. 

E5: “El costo de la mensualidad si incidió para elegir el 

instituto donde estudie, yo estudie allí porque la verdad no 

tenía recurso para pagar otro lugar más costoso y que me 

garantizará una educación buena, no me quedaba cerca, pero 

me toco estudiar allí”. 

E2:“Meterme a estudiar, fue el primer paso que hice, fue 

difícil porque pues mi mamá no tenía los recursos 

suficientes, entonces mi hermana escucho un comercial en 
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la radio en la universidad Antonio José Camacho que había 

una promoción del semestre a quinientos mil, entonces me 

dijo, bueno te vas a estudiar, pues era mi primera experiencia 

no conocía buses como tal que me llevara hasta allá. 

Pero bueno, fue en términos económicos por lo cual elegí la 

institución educativa donde estudie, el gancho es que vale 

quinientos mil pero el segundo ya vale un millón y de allí 

para arriba todo se vuelve caro, entonces la psicología de 

perder esa primera inversión es difícil porque ya es un dinero 

y uno no puede decir me cambio de carrera, entonces 

después de empezar ni modo de retroceder continuar y 

continuar hasta el final llegar hacer ingeniero electrónico. De 

alguna manera si influyo, porque de alguna manera esa fue 

la trampa, pero pues  no me arrepiento de no  haberlo hecho, 

porque en ese época una persona joven quince años o 

dieciséis en un  medio hostil y sin nada que hacer, sin dinero 

la mente se daña, a veces uno mira el parche  sino está 

haciendo nada va y se parcha y empezarían las nuevas 

influencia a corromper esas mentas que vienen desde 

Timbiqui cauca, pero pues por lo tal  una mente desocupada 

piensa muchas cosas y pueden invadirse de cosas malas que  

puede  desviar el camino bueno de una persona, una  mente 

ocupado no tiene oportunidad de pensar en cosas malas”. 

E4: “Cuando yo llegue a la ciudad me toco estudiar y 

también trabajar, y cuando uno viene del campo a la ciudad 

la gente de la ciudad no lo mira igual a uno, entonces creen 

que uno no se capacita, que no puede con ese empleo, 

entonces yo la primera vez que trabaje en la ciudad me 

acuerdo mucho, fui a trabajar a Santa Elena para poder 

estudiar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vínculos establecidos como efecto de la 

migración 

E2: “A conocer la ciudad, a conocer el territorio, la ciudad 

como tal y al desarrollo personal y profesional”, el relato del 

entrevistado E4 muestra que: “Los amigos me han ayudado 

a no tomar un rumbo diferente, cuando yo llegue había 

amigos del pueblo salir sanamente y porque ellos tenían los 

mismos principios entonces y gracias a Dios ellos 

me ayudaron a seguir el camino del bien”. 

E9: “Por lo menos ahora estoy desempleado, y gracias a 

un amigo el lunes o martes ya inicio a trabajar” también 

afirma que “en el trabajo uno se relaciona mucho, consigue 

amistades”. 

E1:“A través del trabajo que uno realiza acá, siempre en 

las obras, consigue buenas amistades”. 

E6: “En el trabajo en los juegos de billares, y jugando 

futbol todo eso uno consigue amigos y se hace amigos con 

la gente”. 

E5: “La verdad casi amigos en este barrio no tengo, los 

amigos son donde yo estudie y así amigas de trabajo, pero 

casi en el barrio no, me hablo no más con las vecinas buenos 

días y buena tarde y ya”. 
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E6:“Si claro por qué acá hay que tener amigos y conocidos 

tratar con la gente”. 

E7: “Pues a nivel laboral uno pone recomendaciones y 

ellos le ayudan a conseguir”.   

E3: “Todos los amigos que tengo en esta ciudad ya son 

conocidos de allá de campo”. 

E2:“La forma de hacer amistades si cambio un poco, el 

dilema es que uno conoce a todo el mundo en 

Timbiqui,  entonces  por ejemplo a que usted es hijo que su 

abuelo es don Licanor, a que si, a que usted es de la familia 

todo el mundo es como si fuera familia, aquí es diferente 

aquí solo uno se conocen, a que vamos a jugar fútbol y ya, 

pero pues no conoce ni siquiera el apellido a veces, ni de qué 

familia vienen, es difícil conocer la descendencia de la 

persona,  porque aquí es diferente  el valor de la vida como 

tal”. 

 

Tabla No. 3 

Citas entrevistas (Autoría Propia). 
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7.4 Consentimiento informado 

 

Nosotras, AMANDA ARBOLEDA y JANIER ARBOLEDA, en calidad de estudiantes del Programa de 

Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) y como parte de los requisitos 

para optar al título de Trabajadoras sociales, nos encontramos adelantando el estudio: MIGRANTES 

AFRODESCENDIENTES Y SU ADAPTACIÓN A LA CIUDAD: EL CASO DEL BARRIO MOJICA. 

 

En el marco de este proceso se realizarán algunas entrevistas a migrantes afrodescendientes en el barrio Mojica, 

con el fin de conocer detalles de la forma como llegaron al barrio y las transformaciones que esto implicó y 

usted ha sido seleccionado como informante. La entrevista abordará algunos aspectos familiares, sociales, y 

económicos, centrándose en sus vivencias personales. 

 

Los datos que usted nos suministre serán almacenados en un computador, para luego ser analizados por 

nosotras. La información que obtengamos será utilizada únicamente con propósitos académicos y no se 

compartirá con personas ajenas al estudio. Su identidad será resguardada y sus respuestas solo se utilizarán para 

fines académicos. La información recolectada permitirá realizar análisis que apuntan a establecer las estrategias 

de adaptación de los migrantes afrodescendientes del barrio Mojica, por lo tanto, la honestidad de sus respuestas 

es de suma importancia, al igual que su participación y contribución.  

 
 La participación en el desarrollo de esta investigación es de carácter voluntario y gratuito. Además, en cualquier 

momento y por cualquier razón, usted podrá terminar la entrevista o solicitar él retiró de sus datos        
de la investigación. 
 
En caso de irregularidades, inconvenientes o preguntas adicionales, se le entregará una copia de este documento, 

donde aparecen las personas encargadas, con quien puede contactarse. 

 

Universidad Antonio José Camacho: Carlos Sarria, e-mail: casarria@uniajc.edu.co 

     Edgar Gómez e-mail: orgomez17@gmail.com 
      

Responsables del estudio:   Amanda Arboleda, e-mail. zirleyrivera@gmail.com 

     Janier Arboleda, e-mail: 

tsocialarboleda@gmail.com 
 

Con su firma, sus iniciales o huella usted certifica que ha leído o que alguien le ha leído el presente formato de 

consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus preguntas satisfactoriamente y que acepta 

voluntariamente participar en el estudio. 
 
 

Lugar y fecha:  ____________________________                            
 
 

_____________________________ 

Firma entrevistada, iníciales o huella                 
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7.5 RECURSOS REQUERIDOS 

 

7.5.1 Presupuesto. 

 

Recursos Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Recursos 

propios 

Transporte 

Cali-masivo 
Pasajes 15 $ 1.900 $ 28.500 $ 28.500 

Alimentación refrigerios 22 $ 2.500 $ 55.000 $ 55.000 

Grabador de 

voz 

Celulares con 

grabador de 

voz y cámara 

de video 

1 $ 650.000 $ 650.000 $ 650.000 

Internet Internet 7 (meses) $ 30.000 $ 210.000 $ 210.000 

Papel Impresión 25 (hojas) $ 100 $ 2.500 $ 2.500 

Agenda Agenda 2 $ 5.000 $ 10.000 $ 10.000 

Lapicero Lapicero 2 $ 700 $ 1.400 $ 1.400 

Atlas - ti Licencia 1 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 

Computadora Portátil 2 $ 1.300.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 

Recurso 

humano 
Entrevistadores 2 $ 150.000 $ 300.000 $ 300.000 

TOTAL $ 4. 006.900 

 

Tabla No. 4 

Presupuesto (Autoría Propia). 
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7.5.2 Cronograma 

 

 

Tabla No. 5 Cronograma (Autoría Propia). 

 

 

 

 

 

 

 


