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RESUMEN 

 

Cuando una persona decide migrar hacia una nueva comunidad deben pasar por un proceso de 

adaptación y a su vez realizar un cambio en su cotidianidad, de acuerdo a esto en esta investigación 

se presenta dos relatos de vida donde se evidencia el proceso que han vivido tres migrantes de 

Honduras Cauca, para adaptarse a las costumbres sociales y culturales de Cali. La recopilación de 

esta información se logró mediante el empleo de una entrevista semi estructurada que permitió la 

realización de los relatos de vida, además de identificar los aspectos de mayor facilidad y dificultad 

que ha tenido que pasar los hondureños entrevistados para adaptarse a una ciudad como Santiago 

de Cali. 

La investigación tiene el objetivo de comprender el proceso de adaptación de tres migrantes de 

Honduras Cauca, que actualmente viven en el barrio Ciudad Córdoba en Cali, y para ello se apoya 

en una metodología descriptiva – cualitativa y el uso de herramientas didácticas como 

investigaciones previas del tema desarrollado en la investigación, además para la selección de los 

dos hondureños para el relato de vida se tuvieron en cuenta criterios de selección como, la 

diferencia de edad, diferencia de género y tiempo de adaptación. 

Es importante resaltar los tres migrantes provenientes de Honduras, han vivido cambios dentro 

del proceso de adaptación dentro del entorno urbano de la ciudad de Santiago de Cali y que en esas 

alteraciones son tipo  personal , y social, ya que, han tenido que modificar su lenguaje y forma de 

comunicarse con los otros; esta acción es ejecutada para poder tener comunicación asertiva con 

las otras personas a raíz de que culturalmente no tienen rasgos similares y esto impide que usen 

palabras que el otro pueda entender. 

 

Palabras clave: Migración, Proceso de adaptación, Honduras Cauca, Relato de vida. 
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ABSTRACT 

 

When a person decides to migrate to a new community they first must go through a process of 

adaptation and make a change in their daily lives, according to this, this research we present three 

stories of life where it is evidence the process that two migrants of Honduras Cauca, try to adapt 

to the social and cultural customs of Cali. The collection of this information is achieved through 

an interview semi structured that allowed the realization of life stories, in addition to identifying 

the moments of ease and greater pain the Hondurans have had to live to adapt to a city such as 

Santiago de Cali. 

The research has the purpose of understanding the process of adaptation of two migrants from 

Honduras Cauca, currently living in the neighborhood ´Ciudad Cordoba´ in Cali, and for this it is 

supported by a descriptive - qualitative methodology and the use of educational tools as previous 

investigations of the subject developed in research, in addition to the selection of the two 

Hondurans their life story took into account criteria of selection as, the age difference,  gender 

difference and adaptation time. 

It is important to highlight that the two migrants from Honduras, have lived changes within the 

process of adaptation within the urban environment of the city of Santiago de Cali and that these 

alterations are personal, and social type, since, have had to modify their language and way to 

communicate with others; this action is executed in order to have assertive  communication with 

the other people in the wake of that culturally do not have similar traits and this prevents them 

from using words that the other can understand.   

 

Key Words: Migration, adaptation process, Honduras Cauca, life story. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La migración implica una serie de procesos por parte de la persona, donde no solo interviene el 

nuevo entorno al que deben adaptarse, sino un cambión en su cotidianidad y en su cultura, es decir 

en su estilo de vida, además de la influencia de factores emocionales, motivacionales y afectivos 

entre otros, que a la larga pueden favorecer o perjudicar el proceso de adaptación a los que se debe 

ajustar los migrantes. 

En la presente investigación se realizará una entrevista semi estructurada a tres migrantes de 

Honduras Cauca que permitirá la identificación de los cambios a los que se ha visto expuestos al 

migrar a al barrio Ciudad Córdoba en Santiago de Cali. Partiendo de la entrevista se realiza un 

relato de vida donde se expone el proceso de adaptación de cada uno de los migrantes 

seleccionados para la investigación.  

En el relato de vida se presenta las razones de migración de la persona , además de cómo era la 

vida del migrante en Honduras y como fue el ingreso o llegada a la Ciudad de Cali, en dicho relato 

se evidencia los obstáculos a los que se han visto expuestos los migrantes, donde predomina la 

dificultad que han tenido a nivel económico , puesto que el nivel de vida en un entorno urbano es 

mucho más costosa que el entorno rural, además de asimilar los cambios y realizar modificaciones 

en su dinámica , desde los medios de transporte  hasta la forma de hablar de la comunidad caleña.  

Continuando con el desarrollo del trabajo se presenta la metodología empleada para llevar a 

cabo la investigación, donde la investigación se enmarca en el método descriptivo – cualitativo y 

emplea técnicas para la recolección de información como la semi entrevista y los medios 

didácticos. 

Por lo anterior, el objetivo del trabajo radica en describir de manera detallada y analítica el 

proceso de adaptación de algunos  migrantes de Honduras Cauca a un barrio ubicado al sur de la 

ciudad llamado ciudad Córdoba, este trabajo se realiza bajo un método descriptivo - cualitativo,  

donde se hará un análisis pleno a través de un relato de vida, teniendo como base principal las 

experiencias de las personas entrevistadas y las diferentes perspectivas de cada individuo sobre la 

adaptación frente a la migración.  
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Uno de los objetivos propuestos a desarrollar en la investigación es describir las facilidades y 

obstáculos que atraviesa un individuo al tener este cambio, así pues, se aplicó una entrevista semi 

estructura que permitió comprender factores de adaptabilidad frente a los cambios en el entorno 

familiar y social.  

Finalmente, se dará conclusiones con el fin de evaluar aspectos de tipo social, que incluyen 

perspectivas que aportan a la mejora de la calidad de vida de la persona, de acuerdo al 

reconocimiento del perfil sociodemográfico, con el que se pueda tener un mayor conocimiento 

sobre el tema y que en el futuro se pueda brindar una intervención a la situación en concreto 

analizada en el presente trabajo, para así concluir con el proceso de desarrollo personal, frente a la 

cultura social que se encuentre. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema  

La migración ha sido un fenómeno presente en la historia de la humanidad, impulsada por 

diversos factores internos y externos. Como la manifiesta Aruj (2008), frente a la migración, los 

factores externos hacen alusión a la inestabilidad económica, la violencia, la inseguridad y la falta 

de recursos para satisfacer las necesidades básicas. Por otro lado, entre las causas internas se 

destacan la frustración en las expectativas de vida y la poca realización personal a nivel laboral y 

social. (p.95).  

En relación Dureau & Goueset (2001), explica la migración como una conducta relacionada 

con la adaptación, debido a que el individuo debe interactuar con el contexto receptor para lograr 

establecer una estabilidad laboral y vínculos de amistad dentro del nuevo lugar.  

Por lo cual, es importante entender los factores que impulsan la salida del territorio natal y 

también las dinámicas sociales, culturales y familiares que posee el contexto de llegada, para lograr 

comprender mejor cómo es el proceso de adaptación de la persona migrante a nivel personal, 

familiar y cultural entre otros factores. De igual manera, dentro del proceso de adaptación el 

individuo utiliza insumos a nivel personal para lograr encajar en el nuevo entorno, así mismo, 

Arnal (1998) expone que la adaptación es un ajuste entre el organismo y el medio, la cual se vive 

de forma parcial e inconclusa, porque la vida se define como un proceso adaptativo en un contexto 

determinado.  

Situación que sucede con la comunidad hondureña, proveniente de la zona rural del Cauca y 

que reside en el barrio ciudad Córdoba del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, el 

panorama social, económico y cultural que han afrontado y las necesidades relacionadas a este 

cambio.   

De acuerdo a García (2015), la adaptación de un migrante a la ciudad de Cali no es fácil, debido 

a que el migrante se debe adaptar a una nueva cultura y en muchos casos los ciudadanos no reciben 

con agrado a personas de otros lados por temor a que sean personas de mal o que no tengan buenas 

intenciones y perjudiquen su entorno familiar, lo que hace que la adaptación, que de por sí ya es 

difícil para el migrante, se vuelva aún más complicada. 
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De acuerdo con la Oficina de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Bienestar Social, el grueso de 

la población afrodescendiente en el municipio de Cali está concentrado en las comunas 7, 14, 15, 

16 y 21, ubicadas en el oriente caleño, en cercanías al río Cauca (asentamiento Playa Renaciente) 

y en el corregimiento El Hormiguero.  

El secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Jaime Quevedo Caicedo, señaló que, 

en la labor administrativa, esta dependencia aporta a la construcción de acción para el desarrollo 

de la población afrodescendiente más vulnerable, a través de proyectos que contribuyen a 

fortalecer sus capacidades humanas, empresariales y saberes ancestrales. (Alcaldía de Santiago de 

Cali, 2013). 

Y si sumado a lo anterior, aunque Cali ha sabido absorber el gran flujo migratorio a nivel social 

aun presenta un grave problema de desempleo , lo que ha complicado o retrasado el proceso de 

adaptación de los migrantes, sin embargo hay que tener en cuenta que una vez los migrantes logran 

su inserción en la economía formal de Santiago de Cali, tienen mayores posibilidades de acceder 

a ocupaciones con mayores niveles de productividad y, por lo tanto, con mejores salarios, lo cual 

mejora su calidad de vida, no obstante para que esto suceda los migrantes deberán adaptarse y 

acoger las costumbres de la ciudad, es decir modificar su cotidianidad .  Banguero (2015). 

Por otro lado, Banguero también expone la mayoría de los que migran a las grandes ciudades, 

lo hacen a edades jóvenes, lo que significa que un bajo nivel de migrantes cualificados para trabajar 

en actividades formales, por lo que tal población tiende conseguir empleo en el sector informal, 

como señora de oficio u oficios varios contribuyendo a la congestión y el caos urbano, dado a que 

en muchos casos las personas tienden a conformarse con lo que se les ofrece y olvidan las metas 

u objetivos que inicialmente tenia al migrar a una ciudad como Cali. A nivel familiar, los nuevos 

migrantes, al no contar con vivienda propia, se deben residenciar, en un principio, en viviendas de 

familiares o amigos, creando las naturales incomodidades que ello conlleva y aumentando así́ los 

índices de hacinamiento urbano.  

Zambrano 2010, expone que la migración hacia la ciudad de Santiago de Cali, se viene 

presentando desde hace muchos años, debido a la violencia sociopolítica que afecta a los 

municipios Nariñenses y Caucanos, que adquiere también formas de desplazamiento forzado, esto 

sumado al considerar a Cali como una ciudad estratégica, situada en la parte occidental del país, 
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que brinda grandes oportunidades y beneficios hacia el migrante. Esta situación de migración hacia 

la ciudad, ha generado nuevos asentamientos y barrios en Cali, los cuales han sido constituidos 

inicialmente como invasiones por parte de los migrantes hacia zonas de protección de ríos, zonas 

verdes o terrenos del estado. Una de las principales características de la comunidad de estos barrios 

o asentamientos, es que son barrios conformados por personas que, en su mayoría, son de bajos 

recursos económicos, bajo nivel académico, desarraigados, lo que demuestra una alta incidencia 

en sus necesidades básicas insatisfechas.  

 Por medio de esta investigación se pretende conocer por medio de relatos de vida como es el 

proceso de adaptación, de tres migrante Honduras,  como afecta la migración en su cotidianidad 

entre otras variables, además de dar respuesta a preguntas como ¿Cómo es la relación de un 

Hondureño con el entorno , social , cultura  de Cali? , ¿Cuáles son las transformaciones familiares 

y culturales a las que se ha tenido que adaptarse y las que ha vivido al trasladarse a una ciudad 

como Cali? y ¿Cuáles son los aspectos de mayor facilidad y dificulta que ha tenido un hondureño 

para adaptarse a una ciudad como Santiago de Cali? 

Por lo anterior, la importancia de este estudio, permitirá conocer el proceso de adaptación de 

personas de esta comunidad migrante, su relación con el territorio y cada uno de los aspectos 

relacionados con su estancia en la ciudad Santiago de Cali y sus vecinos del barrio Ciudad 

Córdoba, los cambios familiares y culturales que ha suscitado el trasladarse a la ciudad, además, 

este estudio permitirá resaltar los aspectos de mayor facilidad y de dificultad de adaptación a una 

ciudad como Santiago de Cali.  Por ende, se plantea como pregunta de investigación: ¿Cómo ha 

sido el proceso de adaptación de tres migrantes de Honduras Cauca, en el barrio Ciudad 

Córdoba de Cali? 
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1.2 Justificación 
 

Esta investigación surgió a partir de la necesidad de poder identificar y analizar desde los relatos 

de vida los procesos de adaptación de los migrantes de la comunidad de Honduras, teniendo en 

cuenta los cambios socioculturales generados por el desplazamiento territorial de una comunidad 

que proviene del Corregimiento de Honduras, Cauca, ubicado en el Municipio de Buenos Aires, 

que tuvo que trasladarse a un entorno que posee características urbanas (Barrio Ciudad Córdoba 

de Cali).  

Es importante tener en cuenta las diferencias entre los relatos de vida de los entrevistados debido 

a que por medio de este proceso de formación, el cual se dan entre las distintas etapas del desarrollo 

humano, teniendo como primer recurso socializador el periodo  de la niñez porque   las personas 

construyen su identidad personal y social, teniendo como base principal el entorno físico en el que 

se forma un ser humano,  a raíz de que  este elemento  aporta patrones culturales y hábitos sociales 

los cuales se adhieren a la vida de un sujeto como rasgos característicos del mismo. Por lo tanto, 

cuando una persona se traslada a un nuevo espacio entra en un proceso de aceptación y adaptación 

cultural a las nuevas dinámicas impuestas por el nuevo entorno,   

El proceso de adaptación se resinifica de acuerdo a la nuevas costumbres y dinámicas que trae 

consigo en este caso el contexto urbano, además de los diferentes hábitos de las personas, un claro 

ejemplo de ello es, que las personas al migrar a una comunidad urbana; el entorno les exige cambiar 

su cotidianidad y crear nuevos hábitos de vida. 

En este caso, las transformaciones se dan desde un contexto rural hacia el urbano.  Por lo tanto, 

la adaptación representa un gran interrogante para los migrantes, ya que se encuentran sometidos 

a una reformulación en sus expectativas de vida, puesto a que tienen que ajustar sus diferentes 

perspectivas para lograr afrontar las diversas transformaciones. En este sentido, se puede encontrar 

que son escasas las investigaciones sobre el tema de adaptación en migrantes en el entorno 

colombiano, por lo cual esta indagación busca describir cómo ha sido el proceso de adaptación 

desde los relatos de vida de algunos miembros de la comunidad hondureña para lograr visibilizar 
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todos los cambios en sus diferentes dinámicas y actividades cotidianas que han implementado en 

su llegada.  

Para el área de Trabajo Social, este estudio busca realizar un aporte a las personas que se 

encuentren en situación de migración, por medio de brindar conocimientos para incentivar la 

organización y formación de programas  que promuevan iniciativas  de recuperación cultural  y 

transformación social,  a través del   diseño y ejecución de políticas públicas las cuales obedecen 

a las necesidades y características de esta comunidad, con el objetivo de lograr un aporte positivo 

dentro del proceso de adaptación. Teniendo como fin incentivar la recuperación de prácticas 

culturales, direccionadas al fortalecimiento de la tradición oral y recreación de festividades o 

tradiciones relevantes para la comunidad hondureña. Es este caso, se tiene en cuenta que el 

Ministerio de Cultural brinda a las personas en situación de migración, políticas públicas las cuales 

permiten a estas personas la articulación a la ciudad, por medio del reconocimiento de la diversidad 

cultural.   

Por lo tanto, el Ministerio de Cultura (2010) plantea que la política pública de diversidad 

cultural obliga al Estado a reconocer, proteger y fomentar la cultura en sus diversas 

manifestaciones, teniendo como base la libertad de conciencia y expresión,  centrándose 

principalmente en las comunidades indígenas, las poblaciones afrocolombianas, el pueblo gitano 

o Rom, y también las comunidades en situación de vulnerabilidad, principalmente las mujeres 

cabezas de hogar, jóvenes y la primera infancia.   

Principales ejes de trabajo de PP implementada por el Ministerio de Cultura (2010) 

 promueven la creación de circunstancias para el desarrollo y fomento de una cultura 

ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales.  

 

 Plantea el fortalecimiento y las garantías a la sociedad el conjunto de derechos 

culturales, colectivos e individuales.  

 

  Busca hacer de la diversidad cultural y el ejercicio de la cultura los factores 

fundamentales del bienestar, la creatividad social y el desarrollo humano sostenible. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede concluir que existe una falencia respecto 

al cumplimiento de la política pública, debido a que gracias a esta investigación se puede 

determinar que no se está cumplimiento los lineamientos planteado por el Ministerio De 

Cultura porque las personas o grupos en situación de migración no han sido intervenidas 

al momento de su llegada a la ciudad de Cali. Por lo tanto, desde el área de Trabajo 

Social se propone tener en cuenta este proyecto de investigación, el cual da cuenta de 

una realidad social vivida dentro de la ciudad de Santiago de Cali. Por ende, como 

estrategia de mejora se plantea la posibilidad de construir un proyecto de intervención 

el cual sea presentado a convocatorias de instituciones que busquen promover la 

recuperación cultural, por medio de un proceso de financiación que dé cumplimiento a 

la futura iniciativa de trasformación. 

Finalmente, según la metodología cualitativa de esta investigación el presente estudio sirve 

como base para logra replicar la indagación en diferentes poblaciones que vivan la misma situación 

y para promover la creación de programas, proyectos o políticas públicas que beneficien a las 

personas migrantes. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Comprender el proceso de adaptación de tres migrantes de Honduras Cauca, que viven en el barrio 

Ciudad Córdoba en Cali, Valle. 

 

 2.2 Objetivos específicos  

● Describir las narrativas acerca de las facilidades y obstáculos que ha vivido un migrante 

de la comunidad de Honduras del Municipio de Buenos Aires Cauca al migrar a un 

barrio de Santiago de Cali  

● Analizar por medio de las narraciones las prácticas de adaptabilidad desde la 

construcción de redes.  

● Describir desde el relato de vida de tres migrantes de Honduras los cambios a nivel 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

3.1 Estado del arte  

En este apartado, se describen los aspectos más importantes encontrados en el plano de las 

investigaciones realizadas, que permitirán un mayor acercamiento para entender el fenómeno que 

se desarrolla en el presente estudio.  Inicialmente, se hará claridad acerca de los procesos de 

migración y adaptación a contextos urbanos, teniendo en cuenta el aspecto personal, social y 

cultural.  

Como base principal se estudian los factores económicos, sociales y familiares, que entretejen 

las personas a nivel personal y grupal. La vida del ser humano está compuesta por diferentes 

elementos los cuales ayudan al individuo a llevar una vida más plena. Dentro de estos componentes 

se encuentran las relaciones interpersonales que forjan un ser humano a través de su vida, las cuales 

contribuyen directamente a la adaptación porque facilitan al migrante la llegada al nuevo contexto.  

Colombia en los últimos cuarenta años, ha vivido un cambio radical de acuerdo a que ha estado 

sometido al fenómeno del proceso de migración y crecimiento de la población en el contexto 

urbano, este cambio se evidencia de forma rápida y fugaz. Por ende, la población colombiana, 

posee características culturales muy diversas y propias de las diferentes regiones a la que 

pertenecen. De acuerdo a este autor, es importante tener en cuenta las consecuencias a nivel 

familiar, grupal y cultural que conlleva radicar su vida en un territorio distinto al natal.  Este tipo 

de investigación permite entender de una mejor manera las razones y consecuencias que pueden 

tener las personas que se encuentran viviendo este fenómeno. Baguero (2013).  

Así mismo, Rodríguez (2000), explica que las personas migrantes radican su vida en otro lugar, 

con el fin de mejorar la calidad de vida, logrando un bienestar económico propio y personal.  

Las personas poseen una relación constante con 4 grupos principales que son: familia, amigos, 

relaciones laborales o escolares, relaciones religiosas y comunitarias. Se puede decir que dentro 

de estas 4 áreas de interacción los seres humanos, son seres sociales y tienen la capacidad de 

acoplarse de una manera idónea a un entorno determinado. Sluski (1979) 
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Maiquez, Rodríguez & Rodrigo 2014, define a la familia como el primer grupo de interacción 

de los seres humanos, dónde se establece una serie de intercambios sociales para dar paso a la 

construcción personal e individual del sujeto, para así lograr que se desempeñe de buena forma 

dentro de un contexto social. En este mismo sentido, “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” de ahí, 

la importancia de las redes familiares dentro del proceso de adaptación de una comunidad 

migrante, dado a que se definen como una unidad de apoyo al momento de migrar. Asprilla, (2013, 

p.21).   

De la misma forma se puede evidenciar que los diferentes autores mencionados manifiestan 

diversos planteamientos los cuales están encaminados por distintos rumbos de indagación, por esto 

es necesario realizar una síntesis de la información que da soporte a esta investigación.   

Continuando con el desarrollo de este apartado de la investigación se evidencia que las personas 

que se encuentran en situación de migración acogen distintas estrategias a nivel personal y familiar 

las cuales se relacionan con el posicionamiento de una persona frente al otro individuo y la re 

significación que dan los migrantes al contexto receptor. Asprilla (2013), es decir que la migración 

y adaptación   poseen definiciones diferentes pero relacionadas entre sí. El concepto de migración 

hace referencia al movimiento que ejecutan las personas al decidir dejar su lugar de origen y la 

adaptación está asociada a las capacidades que poseen las personas o grupos familiares para 

afrontar los diversos cambios que viven constantemente.  

No obstante Gómez (2010), determina que la migración es influenciada por diversos factores de 

carácter económico, social, político y familiar. También, plantea que la migración se da de forma 

voluntaria, teniendo como principales razones aspectos socioeconómicos, psicológicos y 

culturales.  

Sin embargo, la relación existente entre el proceso de migración interno y desarrollo rural 

permite examinar de manera minuciosa las dinámicas de la población rural y quienes han sido los 

actores principales en el proceso de migración en Colombia. El concepto de migrar no solo hace 

referencia al cambio territorial que hacen las personas, sino es dejar radicar su vida en un lugar 

diferente, el cual comparte nuevas dinámicas sociales y culturales y tratar de conservar las 
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características sociales de su lugar de procedencia o ir apropiando las nuevas dinámicas para tratar 

de encajar en la comunidad donde residen actualmente. Granado (2010). 

El autor Niño (1999), clarifica de manera profunda el desplazamiento interno de personas en 

Colombia a raíz de causas económicas, sociales y políticas, además de exponer que una de las 

principales razones por las que surge la necesidad de migración de las personas es debido a que 

anteriormente existían  disputas por el control de la tierra, la búsqueda de mejores condiciones de 

vida y las persecuciones por motivos ideológicos o políticos han sido y son factores de los 

desplazamientos internos de población. Estos en su mayor parte son de tipo rural y se pueden 

clasificar en individual o familiar, en el que se desplaza un individuo o una familia entera y el 

éxodo masivo y no hay que olvidarse que Colombia ha sido un país violento y esta es la variable 

que ha ocasionado un mayor número de migraciones internas en Colombia, debido a los grupos 

armados “ contra sectores de la población, movidos por el interés de adquisición masiva de tierras, 

o de controlar regiones o territorios del país; también por no compartir las posiciones políticas de 

las poblaciones obligadas a desplazarse, o simplemente porque la población que habita en regiones 

que son escenario del conflicto armado es considerada por uno de los bandos enfrentados como su 

enemiga”.  

Es decir, que el movimiento de las personas desde el campo a la ciudad ha sido uno de los 

principales desequilibrios regionales en los países que se ha evidenciado en este proceso porque el 

mundo cada día lo envuelve un contexto urbano teniendo en cuenta todas las actividades que se 

viven dentro de una ciudad. Además, es necesario entender las razones, motivos por las cuales los 

campesinos toman la decisión de radicar su vida en la ciudad, ya que hay que tener en cuenta que 

para ellos es una situación difícil debido a que se interrumpe su ritmo de vida tradicional, el cambio 

de territorio y también la escases de los medios por los cuales las personas obtienen su sustento 

diario. Ospina, 2013. 

Como se mencionó anteriormente los factores, económicos, políticos y el conflicto armados son 

las principales razones que impulsas el flujo migratorio teniendo como antecedente la década de 

los ochenta debido a que el conflicto armado impulso directamente la migración, además, los 

desastres naturales también aportar al aumento de las personas en esta situación. Carrasco (2013).  

Por lo que las migraciones ayudan a aumentar el nivel de vida de la comunidad expuesta a esta 
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situación, por ende, la migración favorece a las familias de bajos ingresos puesto que en algunos 

casos mejoran la calidad de vida. Lacomba (2004). 

No obstante, el fenómeno migratorio siempre ha existido, pero en los últimos años ha tomado 

más fuerza. Por ejemplo, en el caso de Colombia 1 de cada 10 ciudadanos han decidido radicar su 

vida en exterior. Con el objetivo de aclarar la relación entre el fenómeno mencionado y la pobreza, 

se analiza las migraciones como recurso de riqueza, teniendo en cuenta influencia dentro del 

mercado laboral, la economía del país y la industria. También, se tiene en cuenta la precaria 

condición de los colombianos en el exterior y las diversas discriminaciones que viven. Por lo tanto, 

como resultado de la indagación se determina que la relación entre la migración y la pobreza en 

muy estrella y es necesario tomar medidas para evitar el impacto negativo de las personas que se 

encuentran en dicha situación. Castro (2010). 

Las personas migrantes radican su vida en otro lugar, con el fin de mejorar la calidad de vida, 

logrando un bienestar económico propio y personal. A su vez, (Sluski, 1979), hace referencia que 

las personas poseen una relación constante con 4 grupos principales: familia, amigos, relaciones 

laborales o escolares, relaciones religiosas y comunitarias. Se puede decir que dentro de estas 4 

áreas de interacción los seres humanos, somos sociales y tenemos la capacidad de acoplarnos de 

una manera idónea a un entorno determinado.  Rodríguez (2000) 

Ponce (2006) reconoce que las migraciones internacionales son uno de los mayores retos dentro 

de la comunidad internacional, debido a que las personas inmigrantes son de suma importancia 

para impulsar el proceso económico mundial, tildando a los migrantes como miembros 

emprendedores para una sociedad, enriqueciendo directamente a muchas culturas y civilizaciones.  

Es relevante tener en cuenta el estudio realizado por la Organización Internacional para Migrantes 

(2004), el cual especifica que las personas que migran a otros lugares del mundo hacen parte de la 

población Latinoamericana y del Caribe porque están en busca de países con mayor fuerza 

económica. Además, las diferentes formas de organización y recomposición y recomposición 

familiar dentro del contexto urbano, se tiene en cuenta las estrategias de construcción de la 

identidad familiar de los migrantes en la ciudad.  Urrea, Arboleda & Arias, (2000). 

 De acuerdo a la OIM (2004) determina que los hombres eran los que más tomaban la decisión 

migrar a otros lugares, mientras que las mujeres se encontraban desempañando un rol pasivo y 
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tranquilo en su lugar entorno natal. En otros escenarios, las mujeres también migraban, pero en 

compañía de su familia.  Con el pasar de los años el papel de las mujeres ha cambiado 

sustancialmente porque actualmente las mujeres han tomado la decisión de migrar solas teniendo 

más independencia emocional y económica  

En referente a la adaptación se observa que es un ajuste entre el organismo y medio, y que 

siempre es parcial e inconclusa porque la vida es un proceso adaptativo el cual depende de la 

interacción con el medio y la persona solo deja de ejecutar este proceso cuando se integra por 

completo, es decir, cuando logra una indiferenciación y entra en una estabilidad con el entorno. 

Arnal (1998).  

La adaptación- integración, muestra que durante el proceso de adaptación los miembros de las 

diversas etnias tratan de mantener en lo posible su cultura natal, así mismo, logran la construcción 

de la misma dentro del espacio de instalación.   Checa & Soriano (1999). 

En este sentido se presentan dos factores relevantes que deben tener las personas que se 

encuentren en situación de migración para adaptarse de una buena forma al contexto de llegada. 

El primero, es la agudeza en la percepción la cual hace referencia a la sensibilidad a las diversas 

formas de comunicación verbal o no verbal y la conformación de relaciones interpersonales. Es 

decir, ser sensible a los sentimientos y emociones de los demás y al mismo tiempo, tener una 

comunicación asertiva para evitar malinterpretaciones.   

El segundo factor es la fortaleza emocional que debe tener cada individuo para afrontar los 

sentimientos como la confusión, tristeza y soledad que se viven al momento de migrar a un lugar 

desconocido.  

De este modo, se logra visibilizar que el tema de procesos de adaptación en migrantes se puede 

analizar desde distintas vertientes, teniendo como elemento principal que el fenómeno de la 

migración cada vez va tomando más fuerza y obedece a distintos patrones, los cuales se encuentran 

encasillados desde un contexto social, político cultural y familiar. Cantu (2001). 
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3.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

Teniendo en cuenta el tema de investigación seleccionado en el presente trabajo y con el 

objetivo de lograr explicarlo de una manera más sólida y clara, se establecerá como base la teoría 

sociológica del Interaccionismo Simbólico en autores como Blumer y Parson. También, se tendrá 

en cuenta la Fenomenología desde su visión filosófica, para así lograr un análisis detallado sobre 

la importancia del entorno dentro de la construcción social del relato de vida de un ser humano.  

Por lo tanto, es relevante explicar las definiciones que traen consigo esta teoría y la importancia 

que tienen para la problemática tratada.  

 

Interaccionismo simbólico  

Para dar inicio a la explicación de esta teoría, me remito a Macionis y Plummer (2007)  que 

definen el interaccionismo simbólico como el resultado de símbolos, significados y culturas que 

se forman por las diversas interacciones y relaciones cotidianas,  permitiendo así mismo la creación 

del propio entorno social, en relación, los autores señalan que el interaccionismo simbólico  

permite analizar las formas de interacción de los seres humanos en diferentes contextos sociales, 

teniendo como  objetivo principal poder tener una mirada más profunda sobre las relación existente 

entre el individuo y su entorno.  

Para López Parra (2002), el Interaccionismo Simbólico es utilizado por medio de un enfoque 

del estudio de la vida de los grupos humanos y las interacciones sociales, entendiendo que la 

sociedad es un tejido de relaciones sociales que se entretejen de un individuo a otro, y así mismo 

el valor simbólico que se asigna a las situaciones sociales, las cuales son protagonizadas por cada 

miembro de la comunidad, pero entendidas desde una subjetividad que se vive diariamente. 

De este modo, Blumer (1982) plantea que el Interaccionismo Simbólico posee características 

primordiales las cuales hacen alusión a la forma de actuar del ser humano dentro de la sociedad y 

al significado que los individuos les dan a las diversas cosas que se encuentran dentro del contexto, 

por ello expone: 

El significado de las cosas se define como un producto social, el cual es resultado de las 

actividades que se dan en la interacción de los individuos.  
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El individuo enfoca sus actos según el significado de estos hechos para él. 

Posteriormente, se tendrá en cuenta dentro del Interaccionismo Simbólico, el paradigma 

interpretativo. 

El paradigma interpretativo dentro del Interaccionismo Simbólico de acuerdo a Lamo de 

Espinoza y Carabaña (1978)    se da debido a la constante actuación del individuo para lograr 

acoplarse a su entorno social, teniendo en cuenta la construcción de las dinámicas sociales que se 

dan dentro de un contexto.  Por ende, este paradigma tiene como enfoque la subjetiva de acuerdo 

a las diferentes dinámicas efectuadas por los individuos gracias a las diferentes interacciones que 

dan dentro de la sociedad.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es importante para esta investigación tener en 

cuenta el paradigma interpretativo que se da dentro del Interaccionismo simbólico, debido a que 

permite explicar de una mejor manera como es el proceso de adaptación a raíz del cambio de 

contexto porque permite a las personas poder interactuar con individuos que compartan diferentes 

patrones culturales y sociales. De este modo, las personas que migran acogen patrones de conducta 

y comportamentales según el entorno en él se encuentren inmersos, con el fin de lograr encajar en 

el entorno social actual.  

También, el paradigma interpretativo contribuye al análisis del proceso de adaptación, porque 

permite examinar el cómo ha sido la relación con el contexto entre la comunidad rural de Honduras 

Cauca y el entorno urbano para así lograr ver la construcción de las dinámicas sociales dentro de 

este contexto. 

Por otro lado, la Fenomenología planteada por Hursserl dentro de la enciclopedia británica en 

1928 determina que: “denota un nuevo método descriptivo, filosófico, que desde finales del siglo 

pasado ha establecido: 1) una disciplina psicológica a priori, capaz de dar las únicas bases seguras 

sobre las que se puede construir una sólida psicología empírica; y 2) una filosofía universal, que 

puede ser un organum [instrumento] para la revisión metódica de todas las ciencias. (Husserl, 

1997: 182)”.  Es decir, la fenomenología permite al hombre ver las cosas de acuerdo a su 

experiencia y la forma por la cual el individuo le da sentido a los sucesos vividos, teniendo en 

cuenta 4 elementos primordiales; las emociones, las situaciones, los significados y, por último, las 

diversas realidades las cuales son percibidas de forma diferente por cada sujeto.  
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Vamos a denotar el fenómeno de migración como un proceso comportamental de una vida en 

torno a su interacción con un nuevo entorno, que implica que la acción de cambiar de lugar implica 

nuevas interacciones, nuevos símbolos, nuevos significados, siendo la migración también un 

nuevo concepto que se re significa en términos de las conductas y comportamientos en el marco 

de la vida que se ha elegido o no vivir. Para ambos procesos, la obligación de vivir en otro territorio 

o la motivación de cambiar de territorio como fenómeno, se requerirán de nuevas interacciones 

que determinan o no la adaptación en el nuevo proceso vital. 

De este mismo modo, dentro del análisis del tema de procesos de adaptación, el cual es 

determinado como eje central de esta investigación, se han evidenciado corrientes de pensamientos 

opuestas las cuales apuntan a fundamentos diferentes, pero de esta forma explican un elemento 

importante dentro del proceso de adaptación en migrantes, por lo tanto, la adaptación se define 

como un proceso de cambio que viven las personas durante la vida para lograr un ajuste a un 

entorno diferente.  

Dentro de la adaptación se tienen   elementos relevantes como lo son  la influencia del entorno 

hacia el individuo  y también, como el sujeto obtiene una visión del mundo de acuerdo a sus 

experiencias vividas, obteniendo de esta manera una relación ambivalente entre el Interaccionismo 

Simbólico y la fenomenología, dando cuenta de la influencia de los factores internos como lo son 

la familia, las experiencias y las emociones y  dentro de los componentes externos se encuentra la 

cultura, la lectura geográfica, física y social del contexto receptor y también construcción de redes 

porqué de las redes de apoyo brindan a las personas que migran alojamiento en sus viviendas para 

que de esta forma se facilite el proceso de adaptación. (Campos, 1996). La construcción de redes 

juega un papel fundamental para las personas migrantes porque encuentran un apoyo a nivel 

emocional, incentivando a la persona a cambios en su autoestima o estado anímico causado por 

esta situación y el económico, por medio de vínculos de amistad o lazos familiares 

Por otro lado, las narraciones de vida permiten esclarecer cómo ha sido el proceso de adaptación 

para algunos habitantes de por medio de sus experiencias teniendo en cuenta los diferentes 

acontecimientos vividos por cada individuo. Por ende, dentro de dicho proceso se tiene en cuenta 

dos niveles de influencia, es decir, la adaptación psicológica y sociocultural que vive una persona 

migrante, teniendo en cuenta la capacidad que tiene el individuo para poder adquirir y fortalecer 
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las habilidades sociales y culturales para lograr acoplarse a la nueva cultura. (Selten, Graae & 

Kahn, 2007) 

Es importante recalcar que el proceso de adaptación tiene múltiples vertientes, sean de carácter 

social, cultural y económico, pero también se debe tener en cuenta que, dentro de estos elementos, 

la cultura es un aspecto fundamental para esta acción de modificación la cual experimentan las 

personas migrantes.  De acuerdo a los autores mencionados, afirman que la adaptación se define 

como la pérdida o modificación en las tradiciones culturales acogidas por los migrantes, viéndose 

obligados a dejar de lado sus hábitos natales. Asimismo, Ferrer, Palacio, Hoyos & Madariaga 

(2014), mencionan que la adaptación a un nuevo territorio potencializa las defensas personales 

para lograr que el sujeto se forme de acuerdo a su nueva cultura y que principalmente comparta 

características lingüísticas similares. Por esto, el proceso de adaptación se encuentra regido por las 

diferentes necesidades que desarrolle el migrante en su contexto nuevo, teniendo en cuenta, la 

salud física, emocional y conformación de relaciones interpersonales dentro de este entorno y la 

similitud o diferencia que posee el contexto receptor con el emisor, Adicionalmente, para el 

migrante es necesario desarrollar habilidades de superación para aprender a sobrellevar el choque 

psicológico que cause este cambio.  

3.3 Marco Contextual 

 

La investigación se realizó con residentes del Barrio Ciudad Córdoba de la ciudad de Santiago 

de Cali, sin embargo, el marco contextual del relato de vida de los migrantes de la zona rural del 

Municipio de Buenos Aires Cauca, específicamente del corregimiento de Honduras, al iniciar en 

esa zona, genera la importancia de retomar aspectos socio económicos que permitan entender el 

entorno en el cual se vivía y el entorno actual en el que se desenvuelven.  

 

3.3.1 Caracterización de la población del corregimiento Honduras - Cauca, del 

municipio Buenos Aire, del Cauca, Colombia  
 

Según la Alcaldía de Buenos Aires Cauca (2016), el sustento familiar de las personas de esta 

zona es mediante trabajos relacionados con la explotación de la tierra y minería, por los hombres. 

Frente a la explotación de tierra, se tiene las actividades agropecuarias (como de sustento), 
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principalmente en las zonas de La Balsa, San Ignacio y el resguardo las Delicias, El Porvenir, 

Honduras, La Paila, El Ceral, Paloblanco, EL Naya y Timba. 

En cuanto a la minería, se tienen explotaciones tecnificadas, que se desarrollan principalmente 

en las veredas de Chambimbe, Mirasoles, Corregimientos de Palo Blanco, Honduras, y en Timba 

y con poca dinámica en San Ignacio. En cuanto a las mujeres, destinan su tiempo al hogar, la 

fabricación y comercialización de velas de cebo, jabón de tierra y productos de chucula para la 

venta. En pocas palabras las mujeres construyen una serie de relaciones simbólicas que integran 

sus vivencias del día a día alrededor del trabajo en las minas. 

En el informe de Carabalí y Ladino (2014), se expresa que en corregimientos como los 

mencionados anteriormente, en cuestión de residencias o viviendas algunas de estas se encuentra 

viviendas construidas de cemento y ladrillo, y muchas otras se encuentran construidas con 

materiales proporcionados por el entorno, guadua, palos de amarre, boñiga de vaca, y piedras, con 

paredes cubiertas de cal de colores, el techo de tejas con curvas de color ocre. Las viviendas 

reflejan elementos simbólicos de las familias que las habitan, como las fotografías familiares, son 

de dimensiones amplias, con patios grandes en la parte trasera, en la mayoría se han introducido 

mejoras.  Los espacios alrededores de las viviendas son utilizados como jardines, donde se 

encuentran plantas florecidas y arbustos ornamentales que embellecen las entradas de las 

viviendas. (Carabalí y Ladino, 2014, p.39) 

En relación, al aspecto religioso y cultural, la mayoría pertenecen a la religión católica y algunas 

de sus prácticas culturales son los carnavales de blancos y negros, San Miguel Arcángel patrono 

de la ciudad, la Virgen del Carmen, el Domingo de Resurrección, San Pedro y San Pablo. 

El municipio de Buenos Aires cuenta con muy pocas vías pavimentadas en todo su municipio, 

cuenta con 11 instituciones educativas y 9 centros educativos oficiales, no obstante, aunque en el 

Municipio existen programas de educación superior y tecnológica, el sistema educativo tiene 

deficiencias, lo que se refleja en la falta de docentes de planta y administrativos, poca cobertura y 

calidad en la educación, y en la necesidad de construir mejoras en las aulas escolares y unidades 

sanitarias. Panorama que da cuenta de la baja calidad de la educación en las regiones habitadas por 

población negra en el país, además el transporte es limitado y se observa que en su mayoría las 

personas que cuentan con medio de transporte poseen una moto de al cilindraje, que emplean para 
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transportarse y para trabajo haciendo viajes a otras personas, y son principalmente conocidos por 

“moto ratones”.  (Carabalí y Ladino, 2014, p.40). 

En el caso específico de Honduras, la situación es similar y este corregimiento se caracteriza 

por presentar problemáticas que influyen en los niveles de pobreza como baja productividad, 

desnutrición infantil, menor acceso y baja calidad de la educación, falta de acceso a infraestructura 

y servicios básicos. (Carabalí y Ladino, 2014) (p.58). 

3.3.2 Caracterización de barrio Ciudad Córdoba – comuna 15  

 

La comuna 15 se encuentra ubicada en el suroriente de la ciudad de Cali. Posee límites con las 

comunas 13, 14, 16 y también con el corregimiento de Navarro.  

Figura 1. Mapa Santiago de Cali Comuna 1. 

 

Fuente: Imagen tomada de página web Alcaldía Santiago de Cali, 2007. 

Para describir la zona mencionada se tuvo en cuenta   información recolectada por el CENSO 

realizado en el año 2005 por El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) el cual 

determina que el Barrio Ciudad Córdoba cuenta con una experiencia migratoria de un alto 

porcentaje de sus habitantes. Afirman el 43,1% de la población de la comuna 15 que cambió de 

residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones familiares. El 37,0% por otra razón; el 
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12,6% por dificultad para conseguir trabajo y el 3,4% por amenaza para su vida. (Dane, 2005). Por 

otro lado, el nivel de educación de la comuna 15 se encuentra conformado de la siguiente forma: 

el 35,5% de la población que reside en esta área ha logrado culminar la primera etapa de 

aprendizaje dentro del sistema educativo, seguido un 24% por personas con básica secundaria 

(completa o incompleta).  

En relación al aspecto económico de esta área, según el censo efectuado en el año 2005 se 

estipula que dentro de esta zona el 69,9% hacen parte del sector del comercio, el 19,8% al sector 

de servicios y el 10,3% a industria. Es relevante aclarar que solo el 0,9% de la economía de la 

comuna 15 corresponden a puestos móviles y el 55,6% a viviendas que ejecutan alguna actividad 

económica. (Dane, 2005). 

Asimismo, según la fuente del DANE 2005, se estipula que el Barrio Ciudad Córdoba cuenta 

con un total de 28.577 habitantes, compuesto por 13.547 hombres y 15.031 mujeres quienes se 

encuentran viviendo dentro de la comuna 15.  

Por otro lado, Santiago de Cali ha sido uno de los epicentros más atractivos para las personas o 

familias migrantes, se estima que el 67% de la población del distrito de Aguablanca proviene de 

lugares como: Chocó, Cauca, Huila y Nariño. Estas personas se encuentran en busca de nuevas 

oportunidades laborales y reconstruir sus diferentes proyectos de vida. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio y Método 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo, en términos de su profundidad, permitiendo 

nutrir la indagación de las particularidades y de la interpretación que le dan los mismos actores a 

esta problemática. El método es cualitativo, se pretende comprender los significantes de los 

procesos de vida de una persona que permiten o no los procesos de adaptación. Por lo tanto, Ragin 

(2007), menciona que el método cualitativo es apropiado para la investigación social a raíz de que 

permite lograr un conocimiento más profundo de la realidad, por medio de la comprensión de 

imágenes y conceptos.  

De esta manera, el enfoque descriptivo contribuyen al análisis de las relaciones conformadas  

entre los individuos y su entorno porque  “la investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta 

u preocupación primordial, radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada”. (Sabino, 2000, Pág. 51).  

4.2 Técnicas de Recolección de Información 

Las técnicas que se utilizarán para la recopilación y análisis de la información para Comprender 

el proceso de adaptación de los migrantes de honduras Cauca, al barrio ciudad Córdoba en Cali 

serán: 

1. La aplicación de una entrevista semi estructurada que permitirá la elaboración de un relato 

de vida por parte del migrante de Honduras, mediante esta entrevista, - Véase anexo-. se 

podrá identificar y extraer información importante y necesaria para la investigación.  

2. Datos secundarios de otras investigaciones 

Para llevar a cabo, la investigación sobre la adaptación de los migrantes de Honduras en la 

ciudad de Cali, se aprovechará todo recurso que se tiene en material didáctico, como libros, 

textos, revistas, videos sobre el tema a desarrollar. 
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4.3 Fases de desarrollo de la investigación 

Para el cumplimiento de los objetivos se procederá de la siguiente manera: 

5. Para alcanzar el objetivo específico número uno. 

Se recurrirá a una a revisión documental existente sobre el tema tratado a lo largo de la 

investigación, mediante esta fase se pretende dar mayor soporte a la investigación y tener bases 

de guía para su desarrollo, además, de explorar en el relato de vida de los migrantes.  

5. Para alcanzar el objetivo específico número dos. 

En esta fase se realizará un análisis de los datos recopilados directamente por el migrante, a 

través de la aplicación de la entrevista semi estructurada. 

5. Para alcanzar el objetivo específico número Tres. 

 

En esta fase se describe el relato de vida de tres migrantes de honduras y cómo ha influido el 

proceso de adaptación a nivel familiar.  

 

4.4 Unidad de análisis y muestra  

Para esta investigación se determinó como unidad de análisis realizar el relato de vida de tres 

migrantes de Honduras que actualmente residen en el barrio Ciudad Córdoba de Santiago de Cali. 

A continuación, se presentan los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de los tres 

migrantes a los cuales se les realizará la entrevista semi estructurada que permitirá la realización 

del relato de vida de cada uno.  

Criterios de selección:  

1. Diferencia de edad: Es importante esta variable a la hora de la selección de los migrantes, 

debido a que al tener a dos personas de diferentes edades permitirá analizar desde diferentes 

perspectivas la adaptación de una persona a un nuevo entorno y a su vez como lo afecta en 

su cotidianidad. Las edades de los migrantes seleccionados son 46 y 22 años. 

2. Diferencia de género: Es de gran relevancia esta variable en la investigación dado a que 

la perspectiva de una mujer y un hombre frente a diversas situaciones de adaptación es 
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diferente, además que actualmente el rol de la mujer se ha modificado, siendo más 

proactivo en la sociedad y cultura de una comunidad. 

3. Tiempo de adaptación:  En la investigación a la hora de la selección de los tres migrantes 

para realización de los relatos de vida, se tuvo en cuenta el tiempo de adaptación que ha 

tenido cada migrante Honduras, es decir, que se analizó que el tiempo desde la llegada de 

cada migrante hasta la fecha actual. Donde en el caso de la persona de 46 años de edad, se 

presenta que migro a los 13 años a la Ciudad de Cali, o sea que cuenta 33 años de 

adaptación al entorno social y cultural y ha realizado cambios en su cotidianidad, frente a 

la persona de 21 que migro a los 18 años con apenas 3 años de adaptación, también se 

expone el relato de vida de una joven de 21 años, quien lleva 3 años viviendo dentro del 

contexto caleño.  

 

4.5 Estrategias de Recolección de información y análisis 

Para la ejecución de este proceso se debe tener en cuenta el Enfoque Biográfico proponen la 

articulación de lo socio histórico y de lo individual, así como sus postulados metodológicos que 

dejan al narrador la libertad de seleccionar en su relato lo que le parece pertinente de decir para 

construir su relato de vida, promueven un quehacer interdisciplinario. (Vargas, 2002) 

(p.118,t.d.a.).  

Por lo tanto, los relatos de vida son una estrategia de recolección de información que tiene como 

objetivo reconstruir las experiencias a nivel personal para evidenciar la relación entre el entorno 

social y las diversas situaciones que vive el ser humano (Migrante). Por esta razón, es importante 

utilizar como técnica  la entrevista semi estructurada, debido a que permite obtener información 

libre pero a su vez dirigida frente al desarrollo de la afectación del fenómeno en contraste con su 

ciclo de vida; y permite profundizar en las diversas variables que influyen en la adaptación del 

migrante en un nueva comunidad , en este caso en  tres migrantes de Honduras y  permite 

evidenciar los diferentes sucesos que han vividos estos migrantes hondureños dentro de la ciudad 

de Cali, dando cuenta del cómo ha ido el proceso de adaptación a un espacio urbano desde las 

dinámicas rurales, teniendo en cuenta aspectos fundamentales, como la familia, la imagen de 

ciudad y a cultura.  
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Así mismo, esta técnica se aplicará a 3 personas de la Iglesia Vida Segadores (Migrantes de 

Honduras), buscando tener información que permita hablar sobre la construcción de factores o 

elementos esenciales que en el proceso vital permiten la adaptación a un nuevo territorio. 

Posteriormente, las razones por las cuales se escogieron miembros de esta institución religiosa, 

hace referencia a dos aspectos muy relevantes; como primer punto es importante resaltar que la 

iglesia cuenta con un total de 100 personas que asisten con frecuencia y el 80% de estos sujetos 

provienen de Honduras Cauca (Según datos estimados por el Pastor de la iglesia y los informantes), 

por lo tanto, cumplen con las características necesarias para ser parte de esta investigación. Por 

otro lado, otro aspecto que se tuvo en cuenta para poder escoger esta población de estudio, fue el 

fácil acceso que se tenía con la población mencionada anteriormente.  

 Los informantes son integrantes hoy del Barrio Ciudad Córdoba de Santiago de Cali, hacen 

parte de la comunidad proveniente de Honduras, Cauca, así la entrevista permite conocer a 

profundidad cuales han sido sus experiencias dentro del contexto rural, dando así cumplimiento al 

objetivo general el cual hace referencia a la descripción del proceso de adaptación.   

A continuación, en la tabla 1, se presentará las diferentes categorías con sus respectivas 

subcategorías:   

Tabla 1. Categoría y subcategorías desarrollo de adaptación de migrante. 

Objetivos Específicos Categorías de Análisis Técnica 

1. Describir de forma 

narrativa la percepción de las 

facilidades y obstáculos que 

han vivido 3 personas de la 

comunidad hondureña al 

migrar a Santiago de Cali 

  

1.1 Facilidades y dificultades: 

Subcategorías  

● Relación a las señales de 

transito   

● Uso del medio de transporte 

● Ubicación dentro de la ciudad  

● Enfoque 

Biográfico 

● Relato de vida  

● Revisión 

Documental 
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2. Analizar por medio de las 

narraciones las prácticas de 

adaptabilidad desde la 

construcción de redes  

2.1 Construcción de redes: 

Subcategorías  

● Conformación de relaciones 

interpersonales con los 

vecinos/Convivencia con las 

demás personas. 

● Enfoque 

Biográfico 

● Relato de vida  

● Revisión 

Documental 

 

3. Definir a través de 

narraciones los cambios a 

nivel familiar que ha tenido 

el migrante hondureño  

  

3.1 Cambios a nivel familiar 

Subcategoría 

● Cambios en el tipo de 

vivienda 

● Forma de relación dentro del 

núcleo familiar  

● Rol de la familia  

● Cambios en las normas 

familiares  

 

 

● Enfoque 

Biográfico 

● Relato de vida  

● Revisión 

Documental 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Tabla 2. Categorías y subcategorías  

Categoría:   1. Facilidades y dificultades en el proceso de adaptación 

Pautas determinadas socialmente para lograr una convivencia sana y armoniosa entre 

los diferentes actores en un contexto especifico, se debe tener en cuenta el cambio 

del espacio rural al urbano, la señalización vial, la movilidad de las personas dentro 

de la ciudad, 
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Categoría:  2. Construcción de redes 

En la creación y consolidación de relaciones interpersonales la persona en situación 

de migración encuentra un apoyo para poder incorporarse de una mejor manera al 

contexto receptor y así lograr establecer un proceso de adaptación adecuado a su 

nuevo entorno. 

 

Categoría:  3.  Cambios a nivel familiar 

Por el cambio de territorio y de entorno social las personas viven transformaciones 

que no permiten la ejecución de sus prácticas familiares natales evidenciando una 

transformación en su ritmo de vida y actividades diarias. 

También es importante tener en cuenta el rol de la familia como unidad de apoyo 

para facilitar el proceso de adaptación, cambios que se han evidenciado dentro de 

este entorno desde su convivencia hasta la forma de vida (Condiciones de vivienda) 

Subcategorías: 

1.1. Relación a las señales de transito   

1.2. Uso del medio de transporte  

1.3. Ubicación dentro de la ciudad  

1.4. Conformación de relaciones interpersonales con los vecinos/Convivencia con las 

demás personas.   

2.  Conformación de relaciones interpersonales con los vecinos/Convivencia con las 

demás personas. 

3.1. Cambios en el tipo de vivienda  

3.2. Forma de relación dentro del núcleo familiar 

3.3. Rol de la familia  

3.4. Cambios en las normas familiares 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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4.6 Consideraciones Éticas 

El estudio posee un carácter descriptivo como instrumento de recolección de información por 

medio del “relato de vida a tres personas migrantes de Honduras” y se utilizó el consentimiento 

informado, debido a que este formato posee datos personales y confidenciales de los sujetos 

entrevistados. Este formato fue utilizado con objetivos académicos y por lo tanto se garantiza su 

buen uso.  

Por ende, se garantiza la protección de la identidad de los migrantes de Honduras, quienes 

residen en el barrio Ciudad Córdoba de la ciudad de Santiago de Cali, conservando los datos 

suministrados mediante la entrevista. Por esta razón, se tiene como base el Artículo15 de la 

Constitución Política de Colombia (C.P 1991): 

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 

archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se 

respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y 

demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o 

registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para 

efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado 

podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los 

términos que señale la ley. (p.16). 
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5. Narrativa de vida de tres migrantes de honduras cauca 

 

5.1 Relato de Vida Número 1 

 

Migrante de Honduras Cauca de género femenino que actualmente reside en el barrio Ciudad 

Córdoba de la ciudad de Santiago de Cali. (Entrevistado el día 1 de julio de 2018). 

Figura 2. Registro Fotográfico de la Calle de Honduras. 

 

Fuente: Fotografía tomada por Berlín Carabalí 

5.1.1 Razones de migración   

 

Soy una mujer del municipio de Honduras Cauca, tengo 48 años me vine a la edad de 14 años, 

o sea hace más de 20 años, yo estaba estudiando y me escape con una prima, pues a venir a probar 

suerte acá a toda mi vida me criaron mis abuelos porque mi mamá trabajaba y mi papá nunca vio 

por mí, es muy irresponsable. Entonces, por eso me quede con mis abuelitos, fueron como mis 

papas.  Hice mi primaria allá en el pueblo, pero no pude continuar estudiando el bachiller porque 

me toco venirme a trabajar porque quería cambiar.  

Yo me vine a probar suerte a la ciudad, me toco venirme a trabajar acá a Cali para tener otra 

salida y llegue pues a una casa de familia a trabajar en oficios varios y lo que ganaba en ese tiempo 

eran como $2000 mil pesos, pero era plata. Entonces, yo me dejaba una parte para mí y con la otra 

les llevaba a mis abuelos comida. Me toco venirme del pueblo para poder trabajar y salir adelante 

porque yo veía que en Honduras no había casi oportunidades y por eso tome esa decisión. Después 
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mejore la situación de trabajo para poderle colaborar mejor a mis abuelitos y enviarles más plata, 

creo que la venida acá me ayudo a mejorar mi escás de dinero y la de mi familia.  

A la edad de 18 años conocí a un muchacho y me casé con él, ahora es el papá de mis dos hijos, 

un joven de 28 años y una niña de 14 años. Pues yo apenas llegue acá empecé a pagar arriendo, 

vivíamos tres en una habitación y pues la verdad dejar el campo y estar acá en la ciudad es muy 

diferente, a esto le llamamos “la ciudad de cemento” porque uno en el campo es libre y uno puede 

andar por aquí y por allá cada rato, acá todo es plata para uno poderse mover y no es fácil, pero 

gracias a Dios hemos sabido salir adelante y pues ya acá tenemos nuestra casa propia en el barrio 

Ciudad córdoba, con toda la familia y eso es bueno. Para mí, es difícil todo lo de la ciudad, pero a 

uno le ha tocado acostumbrarse porque uno que más hace, como dicen por ahí, toco resignarse y 

coger de lo que hay. Aunque yo me vine hace años me ha costado sentirme completamente bien 

aquí porque en el campo se vive mejor, creo que el tener mi esposo aquí y mis hijos no me hace 

extrañar tanto el campo, la vida de mi familia está aquí, mi hijo ya se graduó y ya trabajando y mi 

hija está terminando de estudiar.  

5.1.2 Vida en Honduras 
 

Yo me acuerdo que en mi pueblo hacia muchas cosas que me gustaban. Por ejemplo, las fiestas 

tradicionales de allá donde yo iba con mi familia y la pasaba muy bien, el carnaval de negros y 

blancos era mi favorito porque salimos a la calle a ver a las personas o grupos bailar, escuchar 

música. También, me gustaba hacer comitivas con mis primas, eso lo hacíamos con mucha 

frecuencia, éramos muy unidas. En cambio, Acá en la ciudad todo es plata y plata, uno en el campo 

tenía su comida cerca y no se necesitaba tanta plata porque sembrábamos en la casa, en cambio 

aquí en la ciudad de cemento un tomate cuesta $1000 mil pesos, las verduras y los alimentos que 

se utiliza en la cocina, todo toca comprarlo y eso no sale barato, en el campo es mejor y más frescas 

las cosas, hasta el sabor es diferente de lo que uno le toca comprar aquí. Otra cosa que es difícil es 

coger carro para ir a otra parte, uno allá en Honduras caminaba y todo quedaba cerca, pero en vez 

de aquí todo es lejos y es más difícil llegar a todos los lugares.  

5.1.3 Llegada a Cali 
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Yo me vine de mi pueblo a la ciudad para buscar cosas nuevas y más trabajo para poder vivir 

mejor, y ayudarle a mis abuelitos y eso ha sido muy difícil porque, aunque cuando llegue a la 

ciudad tenia donde dormir, me tocaba dormir con 3 personas en una habitación y eso no era bueno 

y ya después con el tiempo fuero mejorando las cosas. Yo allá en mi casa, vivía mejor y tenía mi 

cuarto grande y pues aquí no se podía, al contrario, me tuve que adaptar a la forma de ser de mis 

compañeros de habitación y me toco modificar mi forma de hablar e interactuar con las personas, 

más siendo yo aún una niña.  

Aquí en la ciudad la gente tiene más oportunidades, hasta mis hijos de estudiar y trabajar. En 

cambio, en el pueblo la gente de allá se va para muchas ciudades a trabajar para poder sobrevivir 

y conseguir su casita, y buscando un mejor futuro. No le niego que ha sido difícil dejar mi pueblo, 

tener que montarme en bus para ir a un lugar que ni conocía y  también comprar los alimentos para 

uno poder cocinar, en cambio yo eso lo tenía en Honduras, allá se tenía mucho alimento que uno 

mismo sembraba, aquí la gente vive tan diferente que en dónde yo vivía, su forma de hablar, su 

cultura y su forma de relacionarse son totalmente diferentes, pero bueno me toco venirme a la 

ciudad, y pues poco a poco le toca a  uno aprender a relacionarse o a veces ya uno le toca 

conformarse  y afrontar la situación para saberla llevarla.  

No ha sido fácil uno acostumbrarse a vivir aquí en la ciudad porque aquí todo el mundo corre, 

acá en la ciudad todo queda lejos y cuando uno va a coger el bus, lo empujan por meterse la persona 

de adelante primero y eso no debería pasar porque a veces me siento como si fuera una persona 

invisible y la gente no me viera. A pesar de los años uno se siente discriminado porque la gente 

aquí no saluda muchas veces, digamos; usted va a la tienda y dice buenos días y nadie le responde, 

en mi pueblo todo el mundo se conoce con todos y se vive un mejor ambiente y en cambio a aquí 

uno no le gusta ni hablar porque uno no sabe lo que piensen o sientan las otras personas.  Yo 

cuando era chiquita tenía una tradición que me encantaba, con mi abuelita después del colegio y 

en vacaciones era sacar oro de forma artesanal, me gustaba mucho y también salir a coger la fruta, 

uno salir al huerto donde mi abuela sembraba la fruta. También el ambiente familiar cambia mucho 

porque uno ya no puede subir cada 8 días a visitar porque toca gastar plata, en cambio toca subir 

cada 4 o 5 meses a estar a reuniones con todos o también toca hablar por teléfono con ellos y 

también toca sacar plata para las llamadas. Entonces uno va perdiendo esa unión familiar que había 

entre todos, pero igual cuando vamos allá nos reunimos todos con mis primas, yo recuerdo que 
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con ellas hacíamos comitivas cada sábado para estar juntas, cocinábamos y eso me gustaba mucho, 

a pesar de todos los años uno extraña eso porque en la ciudad es muy difícil tener esa unión por el 

afán de las personas.  

A mí me pasa algo muy raro con mi familia, cuando yo me vine era muy joven y pues no sabía 

muchas cosas y mis abuelitos me criaron de una forma, como de pueblo, acostándose temprano y 

después uno madrugaba, y así, y ahora que yo soy mamá veo que aquí mis hijos no hacen lo mismo 

y no puedo hacer lo mismo que mis abuelitos me enseñaron a hacer con ellos, porque uno debe 

acostumbrarse a nuevas costumbres, uno aprendió muchas cosas en el pueblo, la vida era diferente. 

Yo ya no puedo criar a mis hijos como mi abuela lo hizo conmigo porque aquí en la ciudad de 

cemento todo es diferente entonces mis hijos ya hacen cosas distintas a las mías y se están criando 

con costumbres diferentes a las mías y hablan diferente.  

Al principio cuando llegamos con mi prima aquí a Cali fuimos dónde una amiga de ella porque 

ella nos iba a ayudar a buscar trabajo y pues lo hizo, pero mientras eso pasaba vivíamos tres 

personas en una habitación, nadie tenía espacios solo porque éramos muchas personas en algo tan 

chiquito. La amiga de mi prima nos ayudó a buscar trabajo en una casa de familia, haciendo oficio 

y cocinando y así empecé a trabajar para ya después irme a vivir sola con mi prima. Yo le soy muy 

agradecida a la amiga de mi prima porque me dio la oportunidad de trabajar para yo salir adelante. 

Uno en la vida tiene personas que lo ayudan, pero cuando uno llega a un lugar desconocido solo, 

es muy difícil porque se siente como perdido y más cuando la forma de ser de las personas es tan 

diferente a la de mi pueblo.  

A pesar de los años que han pasado yo no olvido a Andrea porque me ayudo cuando más lo 

necesitaba. En la casa donde trabaje la patrona me iba regalando la ropa y las cosas que no usaban 

en su casa y también eso me ayudo porque yo aquí solo llegue con mi ropa y nada más.  

5.2 Relato de Vida Número 2 
 

 

Migrante de Honduras Cauca de género masculino que actualmente reside en el barrio Ciudad 

Córdoba de la ciudad de Santiago de Cali. (Entrevistado el día 1 de julio de 2018). 

Figura 3. Registro Fotográfico de la Calle principal de Honduras. 
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Fuente: Fotografía tomada por Berlin Carabalí 

5.2.1 Vida en Honduras 
 

Soy un hombre joven, tengo 21 años y vengo del corregimiento de Honduras, el cual pertenece 

al municipio de Buenos Aires Cauca, fui criado acá y viví ahí por 19 años. Soy hijo único y mi 

familia está conformada por mi abuela y mi mamá, que fueron las que me criaron.  Respecto a mi 

estudio, hice la primaria y secundaria en el colegio Nueva Visión de Honduras; resulta que en mi 

pueblo pasa algo, allá solamente se estudia hasta el bachillerato, la primera opción que yo mire fue 

venirme por los estudios universitarios y pues todos los jóvenes decimos que para tener una mejor 

calidad de vida uno tiene que irse del pueblo.  

5.2.2 Razones de migración  

 

Por cosas de estudio me tocó venirme a Cali hace 3 años para ver dónde podría continuar 

preparándome porque en Honduras solo hay hasta el bachillerato, las universidades solo se 

encuentran aquí en la ciudad porque quería culminar estudios universitarios; ya terminé, soy 

técnico en manejo ambiental y en estos momentos, estoy estudiando música y también trabajo en 

lo que me salga, en cualquier cosa.  Me ha tocado trabajar de profesor de música dictando clases 

para rebuscarme el sustento económico y la verdad siento que he podido salir adelante poco a poco 

con mucho esfuerzo. Esto lo hice para mejorar mis condiciones de vida, pero me ha costado mucho 

venirme desde un pueblo a una ciudad y dejar a mi familia, a mi abuela que me crio y a mi mamá; 
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entonces, eso es algo que es duro cuando a uno le toca cambiar de lugar. Generalmente me tocó 

venirme para poder estudiar y crecer un poquito porque en el pueblo no hay oportunidades y aquí 

en la ciudad se ve de todo, entonces se puede hacer más cosas por uno y la familia.  

Yo cuando tengo plática le mandó a mi abuelita para que la use en lo que necesite o comprar 

cosas de la casa y así por el estilo 

5.2.3 Llegada a Cali 
 

Pues yo no te voy a mentir, la verdad  ha  sido difícil uno tratar de cogerle el ritmo aquí a la 

ciudad porque primero uno debe cambiar su dialecto para comunicarse con otras personas porque 

uno en el pueblo se comunica con cierto lenguaje y nos conocemos pero aquí en la ciudad uno 

debe adaptarse incluso a cómo hablan las personas para poderse comunicar con ellas y tratar de 

encajar de una mejor forma en ciertos círculos, uno piensa que antes de estar en el  lugar debe 

prepararse para encajar y ya después entrar ahí. Yo antes de venir a esta ciudad me preparé en 

muchos sentidos para lograr ser parte de acá, es algo que siempre tuve claro, que me vendría a 

vivir a Cali. En la universidad no encontré un amigo solo tenía compañeros y eso ha sido fácil 

porque en el pueblo todo el mundo es amigo de todo el mundo y nos ayudamos y apoyamos en 

todo. Entonces, por eso uno siempre dice que la ciudad y el pueblo son cosas muy diferentes, 

porque en el pueblo es como si todos fuéramos una familia grande en cambio en la ciudad cada 

uno debe valerse por sí mismo. Para todo campesino es difícil acostumbrarse a tomar algún carro 

para desplazarse, en el pueblo no hay casi estrés y cuando uno llega a la ciudad todo el mundo 

hace las cosas con estrés, y yo solo veo el afán con el que la gente anda en la ciudad uno empieza 

a estresarse y ahora  la cuestión del transporte más que todo al MIO, cuando uno ve eso pienso que 

yo debería estar en mi casa, donde todo era mucho más fácil, donde por ejemplo el transporte era 

mucho más sencillo, además de la forma de relacionarse entre las persona es mucho más fácil que 

acá en la ciudad, donde las personas hablan de una forma  compleja y a la que me he tenido que 

adaptar. 

Otra parte dentro de la ciudad, es el aspecto económico porque tan fácil porque una cosa es en 

el pueblo que uno dice, no pues hoy no hay nada para comer entonces comemos lo que sea porque 

obviamente en el pueblo hay plátano, yuca, pero aquí en la ciudad no es tan fácil de tu decir no 

tengo una moneda para comer cualquier cosa, acá en la ciudad tiene un precio y si no tengo plata 
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no como. Entonces, eso es algo difícil la parte económica porque muchas veces a uno le toca 

aprender a manejar mejor el dinero, porque se necesita para todo en la ciudad es algo indispensable, 

cuando en el pueblo es necesario, pero igual uno puede vivir bien sin necesidad de tener arto, en 

cambio en la ciudad desde comer o hasta para trasladarse al trabajo o estudio es necesario.  

Actualmente, ya me siento bien totalmente acogido aquí en Cali, uno de tanto hablar con las 

personas caleñas no empieza a adquirir su propio dialecto y a hablar igual que ellos, alguna gente 

de acá me pregunta que de dónde soy porque no parece que fuera del campo porque me escucho 

como un caleño, cuando uno va compartiendo con otras personas se le van pegando cosas.   

Al inicio cuando llegue a Cali era difícil porque todo quedaba lejos de todo, en cambio en mi 

pueblo uno podía irse caminando de un lado a otro porque todo quedaba cerca y aquí uno no puede 

hacer eso y además en la ciudad todo el mundo anda como corriendo y de afán para llegar a todo 

lado. A mí eso no me parecía como bueno y por eso yo creo que mi familia no le gustaría vivir 

aquí, me imagino a mi abuelito dentro de todo esto y no creo que le guste. Aquí todo es caro, antes 

yo salía al patio de mi casa y teníamos cosas sembradas, tomate, hierbas y cosas así, en cambio, 

aquí todo toca comprarlo, las personas ya no van a ir caminando como la gente pueblo, sino que 

ya tenés que pagar $2000 para subirte a un bus totalmente apretado y eso es lo duro.  En el pueblo 

uno se va caminando, pero aquí para llegar a otro lugar o a un   barrio diferente hay que tomar un 

vehículo, el cual es como ya cambia totalmente las cosas. 

Aunque la ciudad tiene algo bueno, uno aquí tiene más facilidades para conseguir comida en la 

calle a cualquier hora, en la ciudad si uno quiere ir a divertirse a un parque pues sale y hace 

cualquier cosa. En cambio, en el pueblo las personas a las 9:00 PM ya está dormida, era como una 

disciplina en cuanto lo que uno debía cumplir al día siguiente, era acostarse temprano y levantarse 

temprano y así era la rutina.  En Cali uno se acuesta a cualquier hora y sale a centros comerciales 

con amigos y se distrae. Aquí en la ciudad no hay tanta monotonía en cambio en el pueblo si se 

siente mucho porque uno siempre hace lo mismo, pero acá todo es distinto.  

Pues yo me pregunto el por qué mi familia no migro conmigo porque ellos también no vinieron 

y porque ellos no tomaron la decisión de cambiar de lugar y pues la respuesta de ellos es que aman 

su pueblo, aman el lugar donde están, se sienten incomodos y tal vez al cambiar de lugar se van a 

incomodar porque es algo totalmente diferente, entonces, esa fue la razón por la que ellos no 
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cambiaron. Pues no ha sido difícil pasar de vivir con mi familia a vivir en un lugar desconocido 

sin ellos, uno se siente como solo, triste y aburrido muchas veces. Cuando llegue a aquí, estaba 

estudiando contabilidad y llegue a la casa de una tía que es de mi pueblo, pero vive aquí en Cali 

hace 20 años, entonces, por eso me quede en su casa por un tiempo, vivía en una habitación. Con 

el pasar del tiempo me di cuenta que la carrera no era lo mío. Entonces, dure un año sin estudiar y 

me dedique a trabajar en lo que me saliera para sobrevivir, por decirlo así, después de ese año me 

cambio y me fui a vivir con unos primos en Ciudad Córdoba, que es donde vivo actualmente 

porque aquí es más barato vivir y aun porque entre todos pagamos las cosas y eso le ayuda a 

economizar a uno mucho. Uno llega a la ciudad de Cali porque es cerca a Honduras y aquí en el 

barrio los gastos son menos.  

En mi familia tenemos la costumbre de realizar  actividades reuniones a inicio y fin de año, en 

esos espacios e toda la familia se reúne y compartimos; esa tradición viene hace muchos años, yo 

viajo cada vez que hay esos eventos porque no me gusta sentir a mi famililla lejos y ni mi casa 

porque  yo la extraño mucho, uno allá en el pueblo vive diferente, su casa grande y propia y cuando 

recién llegue acá donde mi tía me toco meterme a vivir en una habitación y después con mis primos 

pagando arriendo y eso es como raro porque uno tiene sus cosas y su familia que lo apoya cuando 

uno quiere volver pero a pesar de eso uno sigue pensando en lo que se tiene allá, es como comparar 

todo lo de allá con lo de acá, no es fácil pero yo escogí este camino.  

 En el pueblo yo vivía con mis abuelos y siempre hacia lo que ellos me decían porque existía 

una autoridad muy grande hacia ellos, entonces me tocaba hacerles caso, cuando yo llegué aquí 

mi tía la que me recibió no me ponía tantas reglas como en mi casa materna y yo hacía cosas que 

no podía hacer en mi casa, a mi tía no le molestaba que yo llegara en la noche porque me iba con 

mis compañeros de la u un rato, peor yo siempre trabaja de llegar temprano tipo 10 de las noche 

porque mi familia me enseño que uno en casa ajena tiene que hacer las cosas y aun sabiendo que 

me estaban ayudando. Ya cuando me fue solo con mis primos a vivir en la casa tuve un poquito 

más de libertad porque no tenía horario de llegada ni nada, podía hacer cualquier cosa.  

Para mí ha sido muy importante contar con el apoyo de mi tía quien me recibió cuando reciente 

llegue porque si no me hubiera tocado muy duro, la verdad a ella le debo muchas cosas desde que 

me abrió las puertas de su casa hasta el cariño y el amor que me dio, era como una segunda madre, 

me sentí acompañado y estaba muy pendiente de todo lo mío.  
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En mi vida también me ha costado dejar a mis amigos del pueblo porque prácticamente me crie 

con ellos y hemos estado juntos por 17 años. En cambio, aquí en la ciudad uno tiene amigos, pero 

no se comparan porque son personas que conozco hace 3 años, pero aun así me han apoyado mucho 

y son una compañía para mí. Creo que el conocer personas diferentes a la gente de mi pueblo me 

ha ayudado a abrir más la mente y así mismo he generado diferentes proyectos de vida y planes 

que quisiera cumplir. 

5.3 Relato de Vida Número 3 
 

Migrante de Honduras Cauca de género femenino que actualmente reside en el barrio Ciudad 

Córdoba de la ciudad de Santiago de Cali. (Entrevistado el día 27 de agosto de 2018). 

5.3.1 Razones de migración 
 

Soy una mujer que viene de Honduras Cauca, tengo 22 años, a los 18 años de edad yo me viene 

para la ciudad de Cali, hace cuatro años, porque mi mamá cuando yo reciente me había graduado 

del colegio me dijo “Mija vaya preparándose porque en un mes la mando a Cali” porque la verdad 

mii familia y yo queríamos otro estilo de vida, poder seguir estudiando en la universidad y eso acá 

en Honduras no se puede porque no hay como hacerlo,  por eso la gente se va de aquí, uno acaba 

el bachiller y si quiere dedicarse a otra cosa que no sea la agricultura, minería o como tener una 

finca toca irse del pueblo,  no hay casi oportunidades nuevas para nosotros los jóvenes.  

5.3.2 Vida en Honduras 

 

Yo toda mi vida había vivido en Honduras, voy a hablar de todas las etapas que yo viví allá en 

mi pueblo. En mi caso, mis abuelos hicieron el papel de padres, prácticamente ellos me criaron, 

porque mi mamá hace más o menos 11 años se vino para Cali a trabajar como señora del servicio 

en una casa en Ciudad Jardín con una familia y le dan salida cada 15 días, entonces ella aprovecha 

y va al pueblo a visitar a la familia que quedo allá.  

Para mí, la infancia que yo viví fue buena y bonita en algunas cosas, pero también muy triste 

por otras. Siempre, me ha marcado mucho no haber crecido junto a mis padres. Por ejemplo, mis 

padres se separaron cuando mi mamá tomo la decisión de venirse a trabajar a Cali, ella hizo eso 

para tener una mejor posición económica y mejorar la calidad de vida mía, ellos se separaron 
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cuando yo tenía 10 o 11 años, la verdad yo anhelaba crecer junto a mis padres, dentro de ese 

matrimonio, pues ese es el sueño de todo niño y el mío también lo era. Aunque siendo sincera a 

pesar de lo que paso, yo no me sentí tan sola, pues en mi casa vivíamos con muchas personas, mis 

abuelos, una tía y casi todos mis primos, yo creo que mis abuelos maternos prácticamente nos 

criaron a todos en la familia, porque la mayoría de mis tías, es decir, las mamás de primos viven 

aquí en Cali por su trabajo. Aunque mis papas se separaron desde que yo era una niña, yo recuerdo 

que antes de irse mi mamá ella era costurera y me hacía a mí la ropa, los vestidos, las blusitas que 

yo usaba todo eso era hecho por ella.  

Definitivamente, desde que yo vivo aquí en Cali, extraño todo de mi pueblo, por ejemplo, mi 

familia y yo teníamos una tradición muy linda, cada vez que se iba la energía, nos reuníamos en la 

casa, todos mis primos y otros miembros de la familia a que nos contaran historias de como era su 

vida antes, de lo que hacían y todas las experiencias de ella  y también nos contaban de cómo se 

habían criado mi mamá y mis tías, de cómo les vivir su infancia,  era muy diferentes a lo que 

vivimos mis primos y yo en ese entonces. Algo que yo recuerdo mucho, es que mi mamá y mis 

tías les tocaban irse a trabajar con mis abuelos a la finca todos los días después de estudiar en un 

colegio que quedaba a una hora de Honduras, se la pasaban toda la tarde trabajando y ya en la 

noche llegaban a la casa. Mi hogar en Honduras yo lo extraño mucho, mi habitación, mis cosas, 

mis abuelos, pasar tiempo con ellos, eso es una de las cosas que más me hace falta. En mi casa 

como éramos tantos tocaba acomodarse como se pudiera, pues yo siempre dormía sola, en cambio 

a mis primos si les tocaba dormir con otros primos porque no había casi espacio.  

Por otro lado, respecto a mi educación de primaria y bachiller yo la hice en una escuela que se 

llama “Institución Educativa Nueva Visión de Honduras” pues de ahí me gradué, la verdad me 

gustaba mucho ese colegio porque tenía muchos amigos y compartía con todo el mundo, cuando 

yo entre a bachiller me acuerdo que cuando había plata nos íbamos todos mis compañeros de 

colegio y yo a la tienda a comprar papitas, gaseosa, pan de todo y nos quedábamos hablando un 

rato hasta cierta hora  porque después tocaba irse para la casa, en cambio, aquí en la ciudad yo no 

veo que las personas hagan eso, aquí todo es muy diferente y las personas no son tan unidas como 

las del pueblo.  

 

Otro aspecto que me hace falta de mi pueblo, es la comida que hacia mi abuela, en mi casa 

nosotros teníamos una huerta, donde cosechábamos limones, plátano y yuca con eso cocinábamos 
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todos, si queríamos fritar un plátano solo lo sacábamos de ahí y listo. En cambio, eso no se puede 

hacer aquí en la ciudad, primero las cosas no se dan fácil como allá, aquí no hay el espacio, ni el 

clima ni las manos que lo hagan, uno acá tiene que sacar plata para comprar cualquier cosa para 

comer, y en el pueblo las cosas no son así, uno solo camina y coge las cosas de su propia casa.   

5.3.3 Llegada a Cali 
 

Cuando yo recién llegue aquí a Cali me recibió mi tío y la familia de él, pues mi mamá había 

hablado con él para que yo me pudiera quedar dónde el mientras llegaba y me acomodaba. Al 

principio era muy difícil y me sentía muy sola porque no conocía a nadie, yo me acuerdo que mi 

tío me decía “Hija salga así sea a la esquina para que conozca a alguien” pues yo la verdad me la 

pasaba encerrada hablando con mis amigas por el teléfono o por internet, me sentía muy mal 

porque yo le decía a mi mamá que me quería devolver porque creía que yo no iba a ser capaz de 

afrontar este cambio tan grande. Yo aquí en la ciudad soy muy desconfiaba con todo el mundo, 

aquí no hay la seguridad que había en mi pueblo, uno allá en Honduras sabe quién es quién y a que 

se dedica su familia, entonces es más fácil y confiable tener amigos y acá en la ciudad yo no me 

siento así, pienso ando como pendiente de todo y de las personas que se acercan, siempre alerta. 

A pesar de que ya llevo unos años aquí eso no se me quita, siempre desconfió de la gente y hasta 

en la universidad se me dificulta hacer amigos completamente, aquí se ven cosas que uno en el 

pueblo no vive, aquí matan gente en la esquina de la casa y en Honduras no es así, allá es seguro. 

Otra cosa que me parece fatal, es el transporte, ese mío es muy malo; en mi caso, yo cojo el mío 

para ir a estudiar a las 5 AM y uno cree que a hora la gente no viaja, pero ese bus viene re lleno y 

además en muy caro, cuesta $2000 mil pesos cada pasaje y si uno tiene que moverse mucho se 

gasta plata, yo cada día mínimo me gasto $10000 mil pesos diarios y eso va sumando. Creo que 

vivir aquí en la ciudad es de mucha responsabilidad, uno ya no vive tan relajado como en el pueblo, 

caminando de un lugar a otro, todo queda cerca y uno aquí se demora mínimo una hora en llegar 

a un lugar, a mí eso me estresa mucho porque yo estaba acostumbrada a otra cosa muy diferente. 

Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a rio, en mi pueblo el rio Cauca me quedaba como a 5 cuadras 

digamos y uno acá tiene que coger un bus para llegar a Pance que queda muy lejos, aquí todo es 

plato, hasta para ir a la tienda a comprar un tomate o un plátano, me da tristeza porque en mi pueblo 

yo tenía eso gratis. También, ha sido muy difícil cambiar mi hablado, muchas veces las personas 
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de aquí no entienden lo que digo, no hablamos igual, para mí una cosa significa algo, pero para 

otra persona no es así.  

 A mí me ha dado muy duro vivir aquí, yo vengo de un pueblo donde se hacen diferentes a las 

de acá, por ejemplo, las ferias que se hacen en mi pueblo, todo el mundo sale a bailar y a tomar y 

pasarla bien, aquí no se ve eso y también, por ejemplo, el 31 de diciembre eso es fiesta segura con 

los vecinos y todo, pero también se pasa con la familia cuando se va a comer, en cambio aquí en 

la ciudad la gente no es tan unida, uno a veces no conoce ni siquiera al vecino.  

Cuando yo recién llegué a la casa de mi tío como al año yo me fui a vivir con dos primos míos 

a Ciudad Córdoba, nos tocó arrendar una casa entre 3 personas para poder con los gastos, porque 

aquí en la ciudad todo es caro, la casa donde estábamos viviendo tiene dos habitaciones, me toca 

dormir en una habitación con un primo mío, en el cuarto hay dos camas y nos acomodamos así 

porque no nos alcanzaba para alquilar otra más grande. Eso me ha dado duro, porque yo pienso 

que en el pueblo yo tenía mi habitación sola y así me la pasó yo, comparando todo lo que yo tenía 

allá y todo lo que tengo aquí. Gracias a Dios, mi mamá vive aquí en Cali y tengo la posibilidad de 

verme con ella seguido, entonces eso me da un poquito de tranquila entre todas estas cosas, contar 

con el apoyo de ella es muy importante para mí.   

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

En esta sección de la investigación se presenta por medio de las categorías de análisis 

identificadas en la investigación  

6.1 Facilidades y dificultades en la llegada al nuevo contexto  

 

Cuando una persona o un grupo inician un proceso migratorio se ve obligada a realizar cambios 

sustanciales en su comportamiento o forma de actuar para poder encajar de una mejor manera al 

contexto receptor y así lograr una adaptación, teniendo en cuento los patrones impartidos por 

nuevo lugar debido a que esto marca las pautas de cómo debe actuar un individuo para ser parte 

de nuevo espacio.  

Ejemplificando lo mencionado, se puede decir que los R1, R2 R3 han vivido cambios desde 

que llegaron a la ciudad de Santiago de Cali. Las personas entrevistadas hacen alusión a las grandes 
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diferencias que se experimentan entre el campo y la ciudad,  el relato de vida R1 mencionada que: 

“No ha sido fácil uno acostumbrarse a vivir aquí en la ciudad porque aquí todo el mundo corre, 

uno va a coger el bus y lo empujan por meterse la persona de adelante primero y eso no debería 

pasar porque a veces me siento como si fuera una persona invisible y la gente no me viera”, 

apoyando lo mencionado el R2  manifiesta que “Pues yo no te voy a mentir, la verdad no ha  sido 

difícil uno tratar de cogerle el ritmo aquí a la ciudad porque primero uno debe cambian su dialecto 

para comunicarse” y también, el R3 apoya lo dicho, “ha sido muy difícil cambiar mi hablado, 

muchas veces las personas de aquí no entienden lo que digo, no hablamos igual, para mí una cosa 

significa algo pero para otra persona no es así”.  La ciudad trae consigo dinámicas propias y 

características de este territorio urbano, las cuales son impuestas por medio de cambios a en la 

cotidianidad de los migrantes, sea en aspectos como como la ubicación, movilidad y el transporte 

dentro de este territorio, obligando a las personas del campo a acoplarse a una realidad ajena.  

 

Los R1, R2, R3 afirman que dentro de los diversos cambios vividos en la ciudad la economía y 

la forma de adquirir las cosas monetariamente, han representado uno de los mayores conflictos 

para ellos porque el costo de vida porque es más elevado que el campo.  Tal como lo manifiesta 

R1,  “la ciudad es muy diferente, a esto le llamamos “la ciudad de cemento” porque uno en el 

campo es libre y uno puede andar por aquí y por allá cada rato, acá todo es plata para uno 

poderse mover y no es fácil”,  además el R1 dice que: “Pues no le niego que ha sido difícil dejar 

mi pueblo, tener que montarme en bus para ir a un lugar, también comprar los alimentos para 

uno poder cocinar, yo eso lo tenía en Honduras, aquí la gente vive diferente que en dónde yo vivía 

pero bueno toco venirme, pues poco a poco ya uno le toca conformarse y afrontar la situación 

para saberla llevarla”. Así mismo, el R2 apoya lo planteado por el R1 a raíz de que “Aquí todo 

es caro, antes yo salía al patio de mi casa y teníamos cosas sembradas, tomate, hierbas y cosas 

así, en cambio, aquí todo toca comprarlo, las personas ya no van a ir caminando como la gente 

pueblo, sino que ya tenéis que pagar $2000 para subirte a un bus totalmente apretado y eso es lo 

duro.  En el pueblo uno se va caminando, pero aquí para llegar a otro lugar o a un   barrio 

diferente hay que tomar un vehículo, el cual es como ya cambia totalmente las cosas”. Y el R3 

apoya lo mencionado “a mí me gusta mucho ir a rio, en mi pueblo el rio Cauca me quedaba como 

a 5 cuadras digamos y uno acá tiene que coger un bus para llegar a Pance que queda muy lejos, 
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aquí todo es plato, hasta para ir a la tienda a comprar un tomate o un plátano, me da tristeza 

porque en mi pueblo yo tenía eso gratis” 

Otro cambio evidenciado por los entrevistados R1, R2 y R3 está asociado a modificación de su 

lenguaje y expresiones natales; R1, el R1 afirma que: “A pesar de los años uno se siente 

discriminado porque la gente aquí no saluda muchas veces, digamos; usted va a la tienda y dije 

buenos días y nadie le responde, en mi pueblo todo el mundo se conoce con todos y se vive un 

mejor ambiente y en cambio a aquí uno no le gusta ni hablar porque uno no sabe lo que piensen 

o sientan las otras personas.”. el R3 también relata “También, ha sido muy difícil cambiar mi 

hablado, muchas veces las personas de aquí no entienden lo que digo, no hablamos igual, para 

mí una cosa significa algo, pero para otra persona no es así”. En cambio, el R2 posee una 

percepción de lo dicho mencionando que: “Uno debe cambian su dialecto para comunicarse con 

otras personas porque uno en el pueblo se comunica con cierto lenguaje y nos conocemos, pero 

aquí en la ciudad uno debe adaptarse incluso cómo hablan las personas para poderse comunicar 

con ellas y tratar de encajar de una mejor forma en ciertos círculos, uno piensa que antes de estar 

en el lugar debe prepararse para encajar y ya después entrar ahí”. La modificación del lenguaje 

es un aspecto fundamental dentro del proceso de adaptación de un migrante, debido a que estas 

modificantes son realizadas para lograr tener una comunicación asertiva con las personas que 

rodean su nuevo territorio. Por lo tanto, Ferrer, Palacio, Hoyos & Madariaga (2014), la adaptación 

a un nuevo territorio implica que el individuo transforme sus defensas y se pueda acoplar en la 

nueva cultura, teniendo en cuenta la modificación del acento.  

Según la información expuesta por los migrantes hondureños experimentan una serie de 

transformaciones relacionadas a la forma de vida impuesta por el entorno urbano, interrumpiendo 

sus actividades cotidianas, construidas por su entorno natal, las cuales son remplazadas por las 

nuevas dinámicas de la ciudad.  

Como conclusión, se puede resaltar que las trasformaciones realizadas por los migrantes se 

definen como habilidades de adaptaciones, las cuales contribuyen al proceso de acomodación de 

estas personas, por medio de estrategias que permitan al sujeto a conocer y apropiarse de las 

dinámicas urbanas. 
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6.2 Construcción de redes  

 

La migración es un proceso en el cual están inmersas millones de personas, este fenómeno 

social obedece a distintas causas sean de carácter económico, social o político. Por lo tanto, el 

desplazamiento de un lugar a otro obliga a una persona a hacer cambios a nivel personal y social, 

desde su manera de hablar o expresarse para así lograr encajar al nuevo territorio el cual posee 

dinámicas diferentes. Generalmente estas personas cuando llegan a la ciudad encuentran apoyo 

emocional o económico en familiares o amigos, quienes brindan su ayuda para mitigar el impacto 

de llegar a un lugar totalmente desconocido.  

 R1, R2 y R3, mencionan que recibieron apoyo por alguna persona cuando llegaron a la ciudad 

de Cali, sea un miembro de familia a un amigo cercado, y dicho apoyo fue económico o emocional. 

En el caso del R1 menciona al momento de llegar a Cali lo hizo por medio de una amiga de la 

prima de ella “al principio cuando llegamos con mi prima aquí a Cali fuimos dónde una amiga de 

ella porque ella nos iba a ayudar a buscar trabajo y pues lo hizo, pero mientras eso pasaba 

vivíamos tres personas en una habitación, nadie tenía espacios solo porque éramos muchas 

personas en algo tan chiquito. La amiga de mi prima nos ayudó a buscar trabajo en una casa de 

familia, haciendo oficio y cocinando y así empecé a trabajar para ya después irme a vivir sola 

con mi prima”. A su  vez, el R2 “Cuando llegue a aquí, estaba estudiando contabilidad y llegue 

a la casa de una tía que es de mi pueblo pero vive aquí en Cali hace 20 años, entonces, por eso 

me quede en su casa por un tiempo, vivía en una habitación, para mí ha sido muy importante 

contar con el apoyo de mi tía quien me recibió cuando reciente llegue porque si no me hubiera 

tocado muy duro, la verdad a ella le debo muchas cosas desde que me abrió las puertas de su casa 

hasta el cariño y el amor que me dio, era como una segunda madre, me sentí acompañado y estaba 

muy pendiente de todo lo mío”.  De esta misma forma, lo evidencia R3 “Cuando yo recién llegue 

aquí a Cali me recibió mi tío y la familia de él, pues mi mamá había hablado con él para que yo 

me pudiera quedar dónde el mientras llegaba y me acomodaba”. Es así como se evidencia la 

importancia de la construcción de redes una persona en situación de migración, debido a que actúan 

como sustento solido en el nuevo contexto, brindando alimentación, hospedaje y apoyo emocional.  

Es así como se expone, el significado de las redes de apoyo para actuar como cimientos 

fundamentales en la llegada de los migrantes a este territorio, sirviendo como soporte o sustento 
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para desplazarse y adaptarse en este nuevo territorio. Este apoyo que recibe las personas en dicha 

situación aporta para que la persona se situé de forma transicional o permanente en el nuevo 

contexto. Según Sluski (1979), las personas poseen una relación constante con cuatro grupos 

principales que son: familia, amigos, relaciones laborales o escolares, relaciones religiosas y 

comunitarias. Se puede decir que dentro de estas 4 áreas de interacción los seres humanos, son 

seres sociales y tienen la capacidad de acoplarse de una manera idónea a un entorno determinado. 

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 interaccionismo simbólico que plantea la importancia del entorno en el sujeto por medio de 

la interacción que da paso a la conformación de relaciones interpersonales, teniendo en cuenta el 

significado que esta acción tiene para cada individuo, ya que cada persona construye de acuerdo a 

su experiencia  de vida y el significado de sus diferentes vivencias, los factores sociales que se 

encuentran alrededor del migrantes contribuyen para que estas personas logren potencializar 

ciertas destrezas o habilidades que le permitan al sujeto insertarse a su entorno.   

Teniendo en cuenta lo expuesto por los diferentes autores y hallazgos en los relatos de vida de 

los migrantes, se pudo concluir la importancia del apoyo de la red familiar o social para el proceso 

de adaptación de un migrante Hondureño, debido a que las personas en esta situación cuando llegan 

a la ciudad siempre buscan ayuda de sus familiares porque de acuerdo a Maiquez, Rodríguez & 

Rodrigo 2014, define a la familia como el primer grupo de interacción de los seres humanos, dónde 

se establece una serie de intercambios sociales para dar paso a la construcción personal e individual 

del sujeto, desempeñando un rol de protección y amprado para el migrante dentro del nuevo 

territorio.  

 

6.3 Cambios familiares  

 

La migración no solo afecta al individuo que migra sino también a su familia y entorno, en este 

caso los tres relatos construidos dan cuenta de ello. Un claro ejemplo de esta trasformación familia, 

se vive debido al cambio de vivienda, desde un entorno rural al urbano. Por eso, R1 menciona “ha 
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sido muy difícil porque cuando llegue dormía con 3 personas en una habitación y eso no era bueno 

y ya después fui mejorando las cosas, y yo allá en mi casa, vivía mejor y tenía mi cuarto grande y 

pues aquí no se podía”. De esta misma forma, R2 apoya que: “ Mi casa porque  yo la extraño 

mucho, uno allá en el pueblo vive diferente, su casa grande y propia y cuando recién llegue acá 

donde mi tía me toco meterme a vivir en una habitación y después con mis primos pagando 

arriendo y eso es como raro porque uno tiene sus cosas y su familia que lo apoya cuando uno 

quiere volver pero a pesar de eso uno sigue pensando en lo que se tiene allá, es como comparar 

todo lo de allá con lo de acá, no es fácil pero yo escogí este camino”. De esta misma forma, R3 

“Cuando yo recién llegué a la casa de mi tío como al año yo me fui a vivir con dos primos míos a 

Ciudad Córdoba, nos tocó arrendar una casa entre 3 personas para poder con los gastos, porque 

aquí en la ciudad todo es caro, la casa donde estábamos viviendo tiene dos habitaciones, me toca 

dormir en una habitación con un primo mío, en el cuarto hay dos camas y nos acomodamos así 

porque no nos alcanzaba para alquilar otra más grande”. Los entrevistados dan cuenta del cambio 

respecto al tipo de vivienda que tenían en Honduras, Cauca a cómo viven dentro de este espacio 

urbano, por lo tanto, esta trasformación no permite al migrante acoplase de forma satisfactoria, 

debido a que para ellos es difícil asimilar la lejanía de su hogar, sus parientes debido a que estas 

personas o estos espacios hacen parte de su sistema de apoyo emocional, el cual ha sido 

quebrantado por el desplazamiento. De este modo, Cantu (2001), plantea que: El proceso de 

adaptación en migrantes se puede analizar desde distintas vertientes, teniendo como elemento 

principal que el fenómeno de la migración cada vez va tomando más fuerza y obedece a distintos 

patrones, los cuales se encuentran encasillados desde un contexto social, político cultural y 

familiar.  

 

En relación al aspecto familiar es importante recalcar que la migración afecta de diversas 

maneras los aspectos de la vida de una persona a nivel, familiar y sentimental, que en este caso se 

evidencia como una ruptura familiar, causando un daño al vínculo existente entre R3 y sus padres, 

por lo tanto, este entrevistado manifiesta que: “mis padres se separaron cuando mi mamá tomo la 

decisión de venirse a trabajar a Cali, ella hizo eso para tener una mejor posición económica y 

mejorar la calidad de vida mía”.  Teniendo en cuenta lo anterior se determina que gracias a la 

migración la estructura y vínculos familiares se ven trastornados; debido al desequilibrio 
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emocional que se vive cuando una persona se encuentra en proceso de adaptación a su nuevo estilo 

de vida porque el sujeto debe tener cierta fortaleza emocional para enfrentar sentimientos como la 

confusión, tristeza y soledad que se viven al momento de migrar a un lugar desconocido.  

También dentro  los cambios familiares se debe tener en cuenta una alteración en las normas 

familiares, por eso R1 menciona que: “A mi pasa algo muy raro con mi familia, cuando yo me 

vine era muy joven y pues no sabía muchas cosas y mis abuelitos me criaron de una forma, como 

de pueblo, acostándose temprano y después uno madrugar y así y ahora que yo soy mamá veo que 

aquí mis hijos no hacen lo mismo y no puedo hacer lo mismo que mis abuelitos me enseñaron a 

hacer con ellos, uno aprendió muchas cosas en el pueblo, la vida era diferente. Yo ya no puedo 

criar a mis hijos como mi abuela lo hizo conmigo porque aquí en la ciudad de cemento todo es 

diferente entonces mis hijos ya hacen cosas distintas a las mías”.  Además, el R2 afirma que: “En 

el pueblo yo vivía con mis abuelos y siempre hacia lo que ellos me decían porque existía una 

autoridad muy grande hacia ellos, entonces me tocaba hacerles caso, cuando yo llegué aquí mi 

tía la que me recibió no me ponía tantas reglas como en mi casa materna y yo hacía cosas que no 

podía hacer en mi casa”. Teniendo en cuenta lo dicho se evidencia un cambio en las normales 

familiares gracias al desplazamiento debido a que cada lugar posee características únicas e 

irrepetibles, es sus diferentes aspectos, social, familiar y cultural.  

De acuerdo a la información anterior se procede a presentar la relación analítica de las 

categorías que se encuentran dentro de los objetivos propuesto para la investigación: 

Dentro del objetivo uno se puede evidenciar las facilidades y obstáculos que ha vivido un 

migrante de Hondura, donde cabe resaltar que  el primer cambio al que se debe adaptar un migrante 

es el lugar de residencia, la cultura de la zona urbana, sus habitantes y leguajes , los medios de 

movilidad (transporte), la aculturación, además de obstáculos a nivel patriarcal y las condiciones 

económicas que influyen significativamente en el proceso de adaptación, además de la sensación 

de desarraigo, la discriminación, el bajo nivel educativo influye en la adquisición de trabajos bien 

remunerados, por otro lado las facilidades que han tenido para adaptarse a una zona urbana ha sido 

la construcción de redes ,es decir el apoyo de familiares, amigos o conocidos , además del apoyo 

económico y emocional para afrontar los cambios personales y en su cotidianidad. Cali ofrece 

muchas oportunidades a los migrantes para la construcción de su proyecto de vida, puesto que una 

vez los migrantes logran su inserción en la economía formal de Santiago de Cali, tienen mayores 
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posibilidades de acceder a ocupaciones con mayores niveles de productividad, es decir que  la 

adaptación sociocultural estará determinada por los recursos que el migrante obtenga, incluyendo 

las oportunidades escolares, salarios, lenguaje, apoyos gubernamentales y las interacciones 

sociales dentro de la comunidad receptora. 

En el objetivo dos se presenta la adaptabilidad del migrante mediante la construcción de redes 

donde es de gran importancia que el migrante cuente ya sea con un amigo , familiar o conocido en 

el lugar hacia donde piense migrar, es decir, que tenga un apoyo de familiar o conocido, puesto 

que el migrante tendrá que afrontar grandes cambios a niveles personales , sociales y culturales, 

además de cambios a nivel  residencial, laboral, factores importantes para los migrantes dado que 

determinan la adaptación de la adaptación e incorporación de una persona a la sociedad, cultura y 

dinámicas de la  vida en la ciudad. 

Un migrante vive muchos cambios a nivel familiar, teniendo una modificación de su esquema 

familiar, debido a que el desplazamiento contribuye a la fragmentación del mismo núcleo, 

obligando a los migrantes de Honduras a construir un nuevo círculo familiar y social dentro de la 

ciudad de Cali. En relación, las personas en situación de migración viven un choque dados por el 

cambio de vivienda y entorno que viven por medio del proceso de migración, desde el ámbito rural 

al urbano. También, dentro del aspecto social se tiene en cuenta la importancia de la construcción 

de redes para el migrante, como soporte de apoyo y herramienta facilitadora el proceso de 

adaptación para los tres migrantes, a raíz de que estas personas han contado con el apoyo de 

familiares o amigos, quienes los recibieron en el momento de su llegada a la ciudad de Cali, 

brindando oportunidades laborales en el caso de R1 y también  el caso de R2, R3 fueron 

importantes este tipo de ayudas, ya que por medio de estas logrando establecer su vivienda 

momentánea dentro de la casa de estos familiares y también un apoyo afectivo dentro de esta 

situación. Y, por último, los cambios a nivel cultural que han vivido a estas personas se relacionan 

con la interrupción y la ejecución de sus prácticas culturales, desde sus actividades cotidianas hasta 

las costumbres acogidas a lo largo de su vida en Honduras. Por esta razón, los migrantes 

hondureños, ya no pueden desempeñar labores de siembra y recolección de alimentación dentro 

de sus vivencias, debido la ciudad de Cali no cuenta con las condiciones climáticas o de fertilidad 

de tierra para poder dar paso a la construcción de una huerta casera, de esta misma forma, los tres 

migrantes se ven obligados a consumir productos comprados en un tienda o supermercado, 

afectando directamente su económica y su gastronomía. Esta acción, representa una fragmentación 
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cultural porque las personan acogen directamente los patrones implantados por la dinámica social 

de la ciudad, dejando de lado sus costumbres las cuales han sido una construcción social a lo largo 

de su vida. Por consiguiente, otro cambio expuesto por los tres migrantes en la forma de relación 

que vivían con las personas de su entorno, teniendo como premiso que en el pueblo, se vive un 

clima lleno amistad, familiaridad y hermandad debido a que las personas establecen relaciones 

interpersonales solidas; en cambio, dentro del entorno urbano, esta situación cambia, por medio 

de la modificación del entorno ya que el ritmo impuesto por la ciudad no le ha permitido establecer 

vínculos cercanos con vecinos o amigos, porque el R1, R2, R3,  mencionan que en la ciudad todo 

el mundo está pendiente de lo suyo y también recalcan que debido a la carga laboral que tienen las 

personas dentro de este contexto urbano, se les dificulta poder abrir espacios que den pie a 

constituir cualquier tipo de amistad.  

Además, las personas en situación e migración pueden llevar a presentar altos niveles de estrés, 

ansiedad, desmotivación. La aceptación y hospitalidad de los miembros de la sociedad de 

residencia están directamente relacionadas con el aumento en la autoestima de los inmigrantes, 

sino que también es cierto que quienes son capaces de establecer relaciones significativas y 

cercanas con los miembros de la nueva cultura presentan un mejor proceso de adaptación y hace 

posible que los individuos tengan mayor motivación y superación de las circunstancias que se le 

presenten y fortalezca su propia realización. 

Y por último en el objetivo tres se evidencia los cambios que han sufrido los migrantes a nivel 

familiar puesto que en lo rural la familia es nuclear, es decir, está conformada por madre, padre e 

hijos y en la zona urbana se presenta a la familia mucho más extendida puesto que se conforma de 

las personas que se apoyan y también de familiares directos. 

Pero hay que tener en cuenta que la familia no es el factor determinante para el proceso de 

adaptación del migrante también el necesario el apoyo social, puesto que la disminución del 

contacto y convivencia continua con familiares y amigos, muchas veces puede influir en que los 

migrantes consigan una adaptación exitosa, dado a que influye en el comportamiento y las 

relaciones interpersonales del migrante, además de que como en ciudad hay costumbres muy 

diferentes y la forma de vida  distinta que se puede evidenciar en la forma de educación y lenguaje 

todo esto  puede hacer que el migrante eche de menos su  tierra y a su familia. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dentro de este proceso investigativo se ejecutaron los relatos de vida como metodología 

principal, por el corto tiempo que se tuvo para realizar este proyecto, la intención inicial era la 

realización de historias de vida, pero, al hacer una exhaustiva reflexión frente al acceso de los 

informantes y a las categorías planteadas, se estimó realizar narrativas, acordes a desarrollos como 

relatos de vida con función a la relevancia para los informantes de su proceso de migración.   

 Posteriormente, como resultado de esta investigación se determina que el fenómeno de la 

migración posee múltiples causas, teniendo como origen principal la falta de oportunidades 

educativas y laborales en Honduras, Cauca, teniendo como consecuencia principal la falta de 

desarrollo profesional. En este caso, dentro de la zona mencionada anteriormente, no existen 

instituciones de educación superior, disminuyendo de esta forma la formación de las personas que 

habitan dentro de este territorio y obligándolos a migrar a otra parte para poder continuar con su 

proceso de aprendizaje profesional. Las personas que toman la decisión de mejorar su calidad de 

vida se suben a una montaña rusa llena de desafíos y retos lo cuales deben aprender a sobrellevar 

para poder alcanzar sus sueños y lograr tener un futuro más prometedor. A su vez, dentro de este 

proceso de mejora los individuos que migran se enfrentan situaciones nuevas en un entorno 

diferente las cuales tienen que sobre pasar para poder adaptarse al nuevo contexto.  

También es relevante resaltar que además de los cambios familiares expuestos anteriormente, 

se añade que la investigación permitió analizar cambios culturales e identitarios, en los migrantes 

de Honduras Cauca, los cuales se observan de la esta manera:  De acuerdo a las personas 

entrevistadas se analiza una transformación en su identidad personal y social, es decir; que gracias 

al traslado de Honduras a Cali, las personas han cambiado su configuración respecto a desempeño 

de sus diferentes roles, teniendo en cuenta el papel que desempeñaban en Honduras y el actual, en 

este caso, se permitió ver un cambio de comportamiento. Algunos de estos cambios son la 

modificación de su lenguaje y actitudes como estrategias de adaptación relevantes, además se 

evidencio el cambio en el estilo de vida, teniendo en cuenta las actividades, costumbres y prácticas 

a nivel familiar, cultural y social que tienen arraigado los migrantes de acuerdo al entorno rural en 

el que se encontraban inmersos. Dentro de todos estos cambios, se determina que los tres migrantes 

de Honduras, han adaptado su identidad cultural y personal al nuevo entorno, debido a que la 
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dinámica de la ciudad no permite que estas personas se desenvuelvan de forma diferente entanto 

las formas de relación, de movilidad y de percepciones frente a su rol en la ciudad. Por lo tanto, 

en el proceso de adaptación, los migrantes desarrollan habilidades al momento de llegar a Cali, las 

cuales se encuentran vinculadas con la construcción de redes familiares y las relaciones 

interpersonales que forjan las personas, por medio de una interacción con el otro, con el fin de 

poderse generar un espacio que genere sentimientos de tranquilidad, debido a que estas son 

fundamentales para  poder iniciar el proceso de migración y también lograr permanecer dentro del 

nuevo territorio, este apoyo brindado a los migrantes se da por medio de ayudas de carácter 

alimenticio, emocional y también de alojamiento.  

También se puede determinar en el proceso de migración los jóvenes poseen la capacidad de 

adaptarse de una forma más asertiva por medio de que poseen una actitud receptiva respecto a los 

diversos cambios que se viven gracias al desplazamiento, teniendo como motivación principal 

mejorar la calidad de vida. 

En relación, es importante tener en cuenta que la conformación de relaciones interpersonales, 

se dan generalmente por características en común, es decir, afinidad territorial, sentimental, 

emocional o familiar, a raíz de que estos lazos ayudan a consolidar un vínculo de ayuda.  

Hay que mencionar, además, que los tres migrantes provenientes de Honduras, han vivido 

cambios dentro del proceso de adaptación dentro del entorno urbano de la ciudad de Santiago de 

Cali. Es importante resaltar que en esas alteraciones personales y sociales se desarrolla una 

modificación en su lenguaje y forma de comunicarse con los otros; esta acción es ejecutada para 

poder tener comunicación asertiva con las otras personas a raíz de que culturalmente no tienen 

rasgos similares y esto impide que usen palabras o gestos que eran vitales en su zona rural, pero 

que se transforman en la ciudad para que el “otro” los pueda entender.  Teniendo en cuenta lo 

anterior, el lenguaje es un potencializador de los procesos de adaptación debido a que permite 

incorporarse al nuevo entorno.  

Posteriormente, el proceso de adaptación para algunas personas provenientes de Honduras 

Cauca ha sido exitoso porque han logrado ser parte de la ciudad, y sentirse como un miembro 

activo de esta población.  Es relevante resaltar las diferencias existentes entre las dinámicas rurales 

y urbanas, por medio del cambio en su cotidianidad, a raíz de que estas personas no pueden 
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desarrollar las mismas actividades ejecutadas en el campo en un espacio como la ciudad, debido a 

que estos espacios poseen dinámicas culturales y sociales muy diferentes. Por esta razón, se puede 

decir que las dinámicas urbanas han suprimido el desarrollo de estas acciones, las cuales son 

determinadas por una cultura citadina.  

A partir de este análisis se obtiene que de acuerdo al avance del fenómeno de la migración en 

la ciudad de Cali es importante crear programar de recuperación cultural por medio del rescate de 

tradiciones familiares y culturales que contribuyan al empoderamiento de los habitantes del barrio 

Ciudad Córdoba que tenga como lugar de origen Honduras, Cauca, esta acción se puede ejecutar 

por medio de la ejecución de conversatorios con el adulto mayor  o la recreación de actividades 

culturales significativas para esta comunidad.  

También es importante que desde el Estado Colombiano se generen procesos políticos que 

hagan partícipes a los migrantes como miembros activos de la ciudad de Cali.  Crear programas, 

proyectos o políticas públicas que logren satisfacer las necesidades especiales de cada comunidad 

migrante, para garantizar una mejor calidad de vida dentro del nuevo territorio. Se debe primo 

estudiar las necesidades específicas que tiene cada comunidad migrante, analizando 

principalmente, lugar de origen, características culturales y sociales, para poder ejecutar un 

proceso de intervención efectivo y eficiente.  

También se debe brindar la oportunidad de que las personas migrantes aprendan lo que es la 

ciudad de Cali, teniendo en cuenta el sistema de transporte, la forma de ubicación dentro de esta 

zona urbana para lograr generar el sentido de pertenecía por su nuevo hogar y todos los aspectos 

que hagan parte de esta zona y generar una mejor apropiación al espacio Caleño.  

De acuerdo a lo anterior se evidencia que aunque el campo sea un lugar más tranquilo y exija 

menos gastos a nivel económico aún carece de más  entidades educativas que le permitan a la 

comunidad desarrollar un nivel educativo competitivo con el de la ciudad, además de la ausencia 

de centros de salud especializados en cambio la ciudad brinda mayores oportunidades de 

superación personal y profesional a las personas, lo que permite que las personas alcances las 

metas que se han propuesto en su vida. 
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Anexo A. Consentimiento informado. 
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Anexo B. Guía de entrevista.  

RESPONSABLE: Laura Catalina Peralta Montealegre  

Para ejecutar esta entrevista se plantearon diferentes preguntas, las cuales obedecen a las distintas 

etapas del desarrollo humano, teniendo en cuenta periodos como la niñez, la adolescencia y la 

adultez.  

1. Infancia  

 

1.1 ¿Cuál fue el recuerdo que marco su infancia? 

1.2 ¿Quiénes vivían en esta época en el hogar? 

1.3 ¿A qué se dedicada su madre? 

1.4 ¿A qué se dedicada su padre? 

1.5 ¿Cuáles eras las costumbres y los hábitos que usted y su familia tenían en 

Honduras? 

1.6 ¿Cuáles fueron sus recuerdos más agradables de su niñez? 

1.7 ¿Cuáles fueron sus recuerdos más desagradables de su niñez? 

1.8 ¿Recuerda en estos años haber cambiado de Hogar? 

1.9 ¿Dentro de esta etapa cuantas veces cambio su lugar de residencia? 

1.10¿Cómo se sentía cuando se desplazaba a otros lugares a vivir ? 

 

2. Escuela 

2.1 ¿A qué edad comenzó la escuela? 

2.2 ¿Cuántas escuelas habían en la zona dónde vivía? 

2.3 ¿Cuál es el suceso más grato que recuerda de la escuela? 

2.4 ¿Cuántos compañeros tenía  en la escuela? 

2.5 ¿Qué hacía  después de salir de la escuela? 

2.6 ¿Cuáles fueron las personas más importantes en la escuela? 
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3. Adolescencia 

3.1 ¿Qué hacía en esa edad? escuela, juegos, amistades, novias, 

novios 

3.2 ¿Cómo era la relación con sus padres? 

3.3 ¿Qué hacía entre semana y los fines de semana? 

 

4. Hogar 

4.1 Describa su vivienda, cuantas habitaciones tenia, tipo se pisó, 

techo 

4.2 ¿Su familia era propietario/a de la casa? 

4.3 ¿Cuáles eran las actividades que desarrollaba para sostener su 

hogar? 

4.4 ¿En su casa cultivaban alimentos? ¿Qué cultivaban? 

4.5 Describa un día de trabajo y sus tareas cotidianas 

4.6 ¿Cuál era su condición de trabajo? 

 

5. Familia 

5.1 Aspectos relevantes de la conformación del núcleo familiar 

5.2 ¿Cuándo conoció a su esposa (o)? 

5.3 ¿De dónde proviene usted y su pareja? 

5.4 ¿Cuáles eran las principales costumbres que tenía su familia? 

5.5 Lugar de residencia 

5.6 ¿Cuántos hijos tiene? 

5.7 ¿A qué se dedican sus hijos? 

 

6. Cultura 

6.1 ¿Cuáles eran las principales festividades que tenían en su 

región? 

6.2 ¿Qué hacían en los días de fiestas? 
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7. Migración 

7.1 ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron migrar? 

7.2 ¿Hace cuánto tiempo migro a la ciudad de Cali? 

7.3 ¿Cuáles fueron los principales miedos que tenía al migrar a Cali? 

7.4 ¿Cuáles eran las cosas que no quería abandonar en Honduras? Casa, amigos, 

tierra 

7.5 ¿Cuándo migro lo hizo solo/a o junto su familia? 

7.6 ¿Por qué decidió migrar hacia la Ciudad de Cali? 

7.7 ¿Que ha sido lo más difícil del proceso de migración? 

7.8 Describa los cambios que ha tenido su familia desde que llegaron a Cali 

7.9 ¿Por qué escogió vivir en el Barrio Ciudad Córdoba en la ciudad de Cali? 

7.10¿Cuál es el sustento económico para usted y su familia? 

7.11¿Cómo se sintió su familia cuando tomaron la decisión de migrar hacia Cali? 

7.12¿Cómo fue la llegada de usted y su familia a Cali? 

7.13¿Qué tradiciones familiares recuerda? 

7.14¿De qué forma ha cambiado su vida y la de su familia con llegada a Cali? 

7.15¿Cómo ha sido vivir dentro de una Ciudad? 

7.16¿Usted y su familia se sienten parte de la población caleña? 

7.17¿Cuál ha sido el factor más difícil de afrontar dentro del proceso de adaptación 

en la ciudad de Cali? 

7.18De acuerdo  a lo vivido describa los cambios culturales que ha experimentado 

por el traslado de territorio (Honduras- Cali) 

7.19Cuando llego a Cali, ¿tenía amigos, conocidos o familia que lo pudieran 

apoyar? ¿De qué forma lo apoyaron? 

7.20¿Cuándo llego a Cali que fue lo primero que hizo para sentirte bien dentro de 

esta zona? 

7.21¿Dentro de la ciudad a que factores no se ha  podido acostumbrar? 

7.22¿De las actividades que practicaba en Honduras cuales no has podido ejecutar 

dentro de la ciudad de Cali? 

7.23¿A usted le gustaría volver a vivir en Honduras? ¿Por qué? 
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7.24¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que usted ha tenido que enfrenta en el 

proceso de cambio desde Honduras a Cali? 

7.25¿Cómo siente que lo recibió la ciudad de Cali? 

7.26¿Su proyecto de vida cambio a raíz del desplazamiento a la ciudad de Cali? ¿ 

De qué forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Registro Fotográfico Honduras. 
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Fuente: Fotografía tomada por Berlín Carabalí 

 

Fuente: Imagen tomada de google imágenes  
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Fuente: Fotografía tomada por Berlín Carabalí 

 

Fuente: Fotografía tomada por Berlín Carabalí 
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Fuente: Imagen tomada de google imágenes  

 


