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PRESENTACIÓN 

 

El último Censo poblacional (DANE, 2005) mostró que 1.094.671 habitantes del Valle del 

Cauca cambiaron su lugar de residencia antes de cinco años. El 46% de estas personas se 

trasladaron debido a  “razones familiares”
1
. Indagar sobre esas “razones familiares” para 

migrar, los cambios qué significan para dichas personas y de qué manera se produce 

migración constituye un interrogante importante porque esa migración llega a ser mucho 

más grande que el movimiento poblacional producto de la violencia. 

La Colombia del siglo XX puede ser identificada por fenómenos como la violencia y el 

narcotráfico, sin embargo detrás de esa voluminosa realidad existen fenómenos que han 

sido menos atendidos por su misma cotidianidad. La migración interna, siempre presente en 

todo el territorio nacional, ha sido obviada y el análisis desde las ciencias sociales se ha 

enfocado en otras situaciones. Es necesario hacer un análisis de ese fenómeno, de las 

personas que experimentan dicha situación, de los fenómenos transversales de la sociedad 

como la desigualdad, individuación, desempleo y modernidad; elementos agudizados en el 

siglo XXI.  

La migración implica dejar atrás un lugar en el que se ha vivido, emprendiendo un viaje 

hacia un nuevo espacio en el que se re-construye la vida de la familia en aspectos 

económicos (empleo, vivienda, educación) y sociales (amigos, contactos). Esos recursos 

limitados se suman a la desigualdad existente en los procesos de intercambio dentro de las 

familias y las redes sociales. 

                                                             
1
 Las demás categorías fueron “Dificultades para conseguir trabajo” (15,6%), “Amenaza a la vida” (3.5%), 

“Necesidad de educación” (3%) 
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Se analiza el caso de una familia que migró desde Ibagué a Cali en 1999. Este trabajo de 

grado busca identificar las dificultades en el traslado de Ibagué y el asentamiento en Cali de 

una familia de pocos recursos económicos y con bajo nivel educativo, identificando 

cambios, su estrategia, formas de sobrevivencia y demás detalles que permitieron conocer 

cómo se adaptaron a la ciudad. Interesa conocer cómo son los procesos de intercambio 

dentro de la red social y la familia, dejando de lado la idea de la familia como un espacio 

armonioso. 

 El objetivo fue describir la trasformación de la familia tras llegar a Cali, modificándose en 

términos de números de integrantes, roles dentro del hogar, denominación de los parientes, 

celebraciones realizadas, actividades laborales; siendo las redes sociales establecidas en el 

nuevo espacio, un elemento determinante para la adaptación de cada uno de los miembros 

del hogar. 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se integran dimensiones de análisis tales como 

reciprocidad, relaciones prácticas y redes sociales. Sin embargo será la familia la unidad de 

análisis, y más precisamente el hogar
2
. El trabajo se realizó por medio de entrevistas a los 

miembros de la familia y a la persona más activa en la red social: informantes privilegiados 

que permitieran conocer a fondo las dinámicas antes, durante y después de la migración, 

haciendo un estudio diacrónico.  

                                                             
2 Es una persona o grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda y que se han asociado 

para compartir la comida y la dormida o la dormida. Pueden ser familiares o no entre sí. Los empleados del 

servicio doméstico y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda. 

En la vivienda se puede encontrar inquilinos o huéspedes: el inquilino es la persona que tiene en arriendo uno 

o varios cuartos de la vivienda y hace sus comidas por aparte, razón por la cual se debe considerar como 

hogar independiente. Los llamados huéspedes y pensionistas hacen parte del hogar., Tomado de: DANE, 
“Conceptos utilizados por la encuesta nacional de hogares”,  

http://suamox03.dane.gov.co:7778/imgcurso/mettran/documento4.html, consultado el 25 de febrero de 2010. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los estudios sobre migrantes en Colombia se han enfocado en mayor medida a migraciones 

que tienen que ver con el fenómeno de la violencia, tratan el fenómeno desde el área de 

trabajo social y realizado en gran número por ONG e instituciones estatales. Desde la 

sociología se han arrojado importantes investigaciones que se enfocan en población afro 

colombiana, que además se encuentra en precarias condiciones económicas. El interés de 

investigar una población diferente, analizando migrantes del centro del país y de recursos 

económicos limitados, que llega a ser una situación mucho más ventajosa que la 

experimentada por poblaciones de la Costa Pacífica colombiana. El interés se centró en 

estudiar la causa de la migración y el proceso de adaptación al nuevo espacio. 

El trabajo de grado se estructura en tres capítulos. El capítulo 1, Migración y Cambio en la 

estructura familiar en Colombia busca contextualizar sobre las tendencias migratorias en 

Colombia y sobre la historia de los protagonistas, además de mostrar el papel desempeñado 

por las redes sociales en el asentamiento en la ciudad de Cali.  

El capítulo 2, Relaciones Prácticas, explora la naturaleza de los intercambios entre los 

Bermúdez-Oliveros y los miembros de la red en Cali, analizando eventuales procesos de 

conversión de parientes y uso de los mismos.  

El capítulo 3, Reciprocidad como forma de intercambio, explora en las formas como se han 

relacionado los Bermúdez-Oliveros y los demás miembros de la red a través del tiempo de 

residencia en Cali, analizando algunos momentos cruciales como la partida de Hernán y el 

ingreso a laborar de la madre. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Aportes investigativos sobre migración interna, adaptación a nuevos 

espacios e intercambios.  

Este apartado inicia con una revisión de los estudios que se han hecho desde el programa de 

sociología de la Universidad del Valle y otros centros de investigación sobre migraciones, 

enfocados en la adaptación; luego se introducen investigaciones sobre la familia que 

estudian las relaciones de intercambio, centrados en la familia y posteriormente 

investigaciones sobre el caso colombiano, con estudios muy precisos sobre familia y 

migraciones llevados a cabo en el sur-occidente colombiano. 

Desde el punto de vista económico (Gálvis, 2002) y analizando la migración 

interdepartamental se ve cómo el cambio de residencia conlleva a una nivelación en los 

ingresos de quien se traslada y ayudar a reducir las disparidades sociales. Pero también 

puede llevar a  la agudización de las condiciones de existencia dependiendo de los flujos 

migratorios y las características de la población desplazada. La movilidad geográfica trae 

consigo una pérdida relativa de ingresos con la migración, por lo tanto se esperaría que sólo 

las personas mejor remuneradas se trasladen, lo cual no ocurre.   Las opciones de migración 

–en el caso interdepartamental- se generan por varios factores: primero por la asimetría en 

términos de desarrollo económico entre dos departamentos, pues de tener economías de 

tamaños similares las migraciones serían bajas, segundo porque las situaciones de violencia 

limitan las opciones haciendo la elección más compleja.  
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Este estudio aborda la migración desde un punto de vista económico en el que se tiene en 

cuenta el costo que implica el traslado, pero dada la complejidad del fenómeno exige la 

integración de muchas dimensiones y categorías de análisis. La tesis Readaptación social 

del desplazado de Francia Elena Castro (2007) estudia cinco casos de desplazamiento en el 

departamento del Putumayo, haciendo énfasis en las estrategias adoptadas por las familias 

en pos de adaptarse al nuevo espacio social. La autora señala que la situación de 

desplazamiento produce una situación de emergencia y fragilidad que exige una mayor 

cantidad de acciones por parte de los individuos para recuperar la estabilidad perdida. Estas 

estrategias de supervivencia son emprendidas de forma individual y son más efectivas 

cuando la inserción se hace en “nichos culturales” afines. Así mismo el proceso de 

readaptación se divide en cuatro dimensiones: a) Readaptación Socio-cultural: teniendo en 

cuenta que las costumbres y tradiciones de las familias  desplazadas se rompen. Este tipo de 

readaptación tiene que ver con los mecanismos utilizados para insertarse social y 

culturalmente en la nueva estructura; b) Readaptación Económica: son las dinámicas de 

inserción al mercado laboral y las estrategias para obtener ingresos; c) Readaptación 

Espacial: tiene que ver con el territorio y el uso del espacio; d) Readaptación desde la 

política pública: son los aportes económicos o simbólicos (como el registro de la situación 

de desplazamiento) que hace el Estado y facilita el proceso de inserción en el nuevo 

espacio. Señala además que las estrategias de adaptación tienen más éxito cuando son 

emprendidas por familias que se mantengan unidas al tiempo que son productivas, y que, 

preferiblemente, estén conformados por pocos miembros.  

La tesis Del mar a la tierra realizada por Martha Cecilia Navarro (1989) señala como 

factor determinante para el asentamiento de las comunidades migrantes al municipio de  
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Buenaventura los lazos de parentesco que se tienen con las personas ahí establecidas con 

anterioridad. Señala que esos lazos funcionan en el proceso de asentamiento y son 

fundamentales en el desarrollo de la vida social de la comunidad lacustre. Propone que las 

corrientes modernizadoras que acompañan los procesos de urbanización traen consigo 

procesos de integración y diferenciación en los que las personas se asocian en torno a 

organizaciones con funciones específicas, dejando a un lado las relaciones de tipo 

comunitarias de orden más tradicional.  También  señala la tesis que los procesos 

migratorios se hacen regularmente a lugares que son similares a las anteriores moradas, sin 

embargo el desarraigo se hace especialmente presente en los jóvenes, aún cuando han sido 

socializados por sus familias, esto como producto del choque cultural que se origina entre 

los valores culturales tradicionales y las dinámicas de la ciudad que se expresan en deseos 

de migración al extranjero y superación en el plano económico.   

La familia presenta conflictos debido a que no es un espacio armónico, se destacan las 

disparidades en el mantenimiento del hogar. El estudio uruguayo Maternidad y trabajo 

asalariado de las mujeres en Montevideo (Batthyány, 2007) realizado en el 2002 sostiene 

como hipótesis que las prácticas de cuidado de los niños por parte de las mujeres madres 

trabajadoras se ven influenciadas por el sistema normativo en el ámbito de trabajo y por las 

posibilidades de acceso a  servicios y redes familiares. Según Batthyány, las condiciones de 

trabajo se vuelven un elemento central para facilitar o complejizar la conciliación entre los 

roles reproductivos y productivos de las madres. En el marco de un proceso de readaptación  

se hace indispensable la ayuda en el cuidado de los niños mientras las madres trabajan, 

siendo, para el caso uruguayo, un obstáculo para la inserción del mercado laboral de la 

mujer. De esta manera los roles familiares cambian dentro de una estructura familiar 
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también cambiante, siendo todos sus miembros tocados por una redefinición de sus 

funciones. La autora finaliza preguntándose por el rol que deben cumplir los hijos y el 

papel del Estado como generador de condiciones para facilitación del proceso de 

adaptación -para el caso de Uruguay.  

Además de las dinámicas dentro del hogar y roles desempeñados se debe tener en cuenta 

los procesos de intercambio dentro de la familia y las redes sociales. Gift Giving and the 

Emotional Significance of family and friends
3
 (Komter y Vollerbergh, 1997) estudia la 

forma y frecuencia de los intercambios de regalos entre las personas y familiares y amigos. 

Los regalos se clasifican en cuatro tipos: materiales, inmateriales, alojamiento y cuidados-

ayudas. Esta investigación se plantea tres objetivos: 1- conocer cuál es la importancia 

relativa del regalo entre diferente tipos de relaciones sociales en términos de la cantidad de 

los regalos; 2- saber si pueden ser diferenciados los regalos dados a la familia a los dados a 

los amigos en términos de los sentimientos que los acompañan; 3- conocer si puede la 

jerarquía emocional que Sahlins desarrolló para las relaciones sociales y de parentesco 

entre las sociedades “primitivas” diferenciarse de la jerarquía emocional de las relaciones 

en la sociedad occidental. Concluye la investigación que los regalos más importantes se dan 

a los hijos y a los amigos, pero sin embargo una gran cantidad de regalos se dan a la 

familia; porque muy posiblemente las relaciones familiares se perciben como algo mucho 

más estable que las relaciones con los amigos y por eso se busca renovar y estabilizar esas 

relaciones. Se establecen como co-determinantes de la distribución de regalos tres factores: 

el nivel educativo, el tamaño de los ingresos y la afiliación religiosa. Esta investigación 

                                                             
3 El formulario de esa investigación fue enviado a hogares holandeses en 1992, donde los encuestados se 

caracterizaban por ser hombres y mujeres que en un 62% estaban casados, 10% vivían con alguien sin estar 

casados y el 25% vivían solos. 
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permite analizar la entrega de regalos y lo que ello implica, en el marco de unos 

intercambios complejos entre la red social.   

La investigación Construcción de redes familiares entre migrantes de la costa pacífica y 

sus descendientes en Cali desarrollada por Fernando Urrea y otros (2000) incluye 

elementos teóricos como el parentesco y la migración, enfocándose en las redes sociales. Es 

un estudio aplicado a migrantes afrocolombianos que muestra como se produce el proceso 

de asentamiento de  los migrantes en la ciudad de Cali. Proceso que se da de manera 

gradual por medio de la migración de un primer miembro que es seguido por su familia en 

un periodo de tiempo determinado por el éxito del proceso iniciado por el primer migrante. 

Este estudio presenta una tipología descriptiva sobre las estrategias de construcción de 

redes familiares de los migrantes de la costa pacífica y las dinámicas micro de movilidad 

social urbana y sus patrones residenciales. Los autores  concluyen que la red opera a través 

de la estructuración/reestructuración de los hogares o unidades domésticas de distintos 

tamaños y arreglos, ya sean más o menos transitorios o permanentes.  

Bienes y vida familiar en Cali (Quintín, 2007) es una investigación reciente realizada en 

Cali y enfocada al estudio de la vida conyugal entre personas de estratos socioeconómicos 

medios y bajos. Se centra especialmente en el tema del manejo del dinero entre las parejas, 

incluyendo la distribución de todo tipo de gastos –incluidos los gastos en obsequios. El 

autor concluye que la familia no es un espacio de armonía y altruismo. La familia no está 

por fuera de las dinámicas económicas y sus integrantes no son personas desinteresadas 

sino que se mueven  a veces por algún beneficio personal. Se afirma que la familia es 

permeada por todo el entramado social y no se constituye en burbuja de protección contra 

el mundo del mercado, por lo cual se considera erróneo el manejar la familia como ajena a 
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las relaciones de poder, explotación e intercambio, falsamente concebidas en la actualidad 

como exteriores.  

 

De esta manera tenemos un rango de visión medianamente amplio en el cual podemos ver 

en perspectiva el nuevo estudio que sobre la familia busca realizar esta investigación. Se 

trata de ver la experiencia de una familia a través de una situación inicial de migración por 

medio de tres categorías. Pero no se trata de una pura descripción, se busca descifrar las 

estrategias que, de manera consciente o no, se han empleado para adaptarse a ese nuevo 

espacio, es decir, ¿Cómo cambia la familia en ese proceso de migración y adaptación al 

nuevo espacio?, ¿cómo se modifica el número de miembros, relaciones de intercambio y 

relaciones de parentesco para lograr la adaptación en aspectos como el alojamiento, empleo 

y ayudas (que pueden ir desde el regalo de alimentos hasta el cuidado de los hijos)?. 

 

Aportaciones teóricas sobre Capital social,  redes sociales,  Relaciones 

prácticas e intercambios recíprocos.  

Este trabajo de grado hace referencia al proceso de adaptación tras la migración a la ciudad 

de Cali. Este proceso se analiza por medio de las categorías de Capital social, redes 

sociales, Relaciones prácticas y Reciprocidad. 

El capital social, entendido desde la teoría de Bourdieu como “la suma de los recursos 

reales o virtuales que corresponde a un individuo o grupo en virtud de su presencia a una 

red duradera de relaciones más o menos institucionalizada de conocimiento o 

reconocimiento mutuo” (Massey, Durand y Malone, 2009: 31) permite articular las 
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diferentes categorías de análisis de este trabajo de grado. Estos recursos están inmersos en 

la red social establecida en Cali, distribuidos de manera desigual dependiendo de las 

relaciones de parentesco establecidas. A su vez, esos intercambios de recursos se presentan 

como intercambios recíprocos entre los miembros de la red que alimentan las relaciones 

entre los sujetos.  

Pierre Bourdieu dice que las condiciones de producción de las disposiciones deben ser 

cercanas a las condiciones en que funcionan
4
 y que esto generaría unas prácticas ordinarias 

que se caracterizan por ser más exitosas en cuanto más inconscientes son. “El ajuste de las 

disposiciones y estructuras a una situación específica asegura una conformidad con las 

exigencias y urgencias, que no depende de la regla y acatamiento de la regla. Se presenta 

además una apariencia de finalidad que no implica el planteamiento consciente de los 

elementos alcanzados” (Bourdieu, 1991: 241). Esto permite establecer la situación de 

migración como momento en el cual la familia, su estructura y disposiciones de sus 

miembros cambian debido a las nuevas condiciones; para el caso, ese ajuste de 

disposiciones y estructuras se asocia a la adaptación al nuevo espacio en busca de mayores 

oportunidades de mejorar las condiciones de existencia. Pueden entonces trastocarse 

valores y normas –en el orden de lo tradicional-en el proceso de adaptarse al nuevo espacio, 

llegando a alcanzar modos de organización intrafamiliar que no se presentaban en el lugar 

de origen. 

No se puede afirmar que existe una relación directa entre los términos de parentesco y las 

actitudes de parentesco, así como tampoco se puede establecer entre las relaciones 

                                                             
4
 Que para el caso estudiado comprendería una situación de cambio a causa de la migración interna y sus 

consecuencias.  
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reguladas (y regulares) y las prácticas. Bourdieu se pregunta si los agentes tienen definida 

su pertenencia a un grupo (por definición genealógica) o los agentes definen a unos grupos 

en función de sus intereses. 

La definición de los parientes no es suficiente para conseguir la unidad del grupo; la 

utilización de las relaciones (el uso de los parientes) pasa por el grado de oficialidad de la 

relación genealógica, pero no es suficiente para definirlo. El autor plantea que el esquema 

genealógico de las relaciones de parentesco que nos han presentado muchos etnólogos no 

llegan más allá de reproducir la representación oficial de las estructuras sociales, que 

responde a un principio de estructuración bajo determinado punto de vista, es decir: en 

determinadas situaciones y con miras a ciertas funciones.  

No se puede analizar el tema del parentesco desde una óptica funcionalista, “las relaciones 

entre ascendentes y descendentes existen y subsisten solo al precio de un incesante trabajo 

de mantenimiento, y que hay una economía de los intercambios simbólicos entre las 

generaciones” (Bourdieu, 1991: 275). La estructura de un grupo y la identidad social de los 

individuos que la componen depende de la función que está en el principio de su 

constitución y de su organización; de manera que los migrantes se organizan en función de 

un determinado tipo de condiciones económicas y sociales. 

Bourdieu trata también el tema del la distancia espacial dentro de la familia y el papel que 

juega dependiendo de la función de la relación social determinada. Es decir que para 

determinados casos (como migrantes internacionales), la distancia puede significar un 

elemento positivo, mientras que en otros se requiere que los miembros de la familia se 

mantengan con cercanos (migrantes nacionales). 
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Analizando el tema desde una perspectiva más particular, el autor afirma, que un grupo de 

agentes (no necesariamente una familia) tiende a conservar mediante un continuo trabajo de 

mantenimiento una red privilegiada de relaciones prácticas que se dividen en dos: 

parentesco práctico, que son relaciones genealógicas en funcionamiento; y relaciones 

prácticas, relaciones no genealógicas que pueden movilizarse para las necesidades 

ordinarias de la existencia. 

La familia existe debido a que funciona en unas condiciones de existencia variables en cada 

contexto. Su labor es fundamentalmente instituir en sus miembros unos sentimientos 

adecuados para garantizar la integración de esa unidad. Ese proceso se da por medio de 

ritos constantes a lo largo de la vida en familia, siendo reforzados innumerables veces por 

medio de los afectos obligados propios de sentimiento familiar.  La familia es una categoría 

social objetiva, que es fundamento de ella misma como categoría social subjetiva; se 

encarga de la reproducción social y material de la misma (Bourdieu, 1999: 130). 

De esta manera se aborda el tema de las relaciones prácticas y el parentesco práctico 

dentro de la red social conformada en el nuevo espacio, siendo compuesta por flujos de 

capital social que se concretan en intercambios de recursos en pro de la supervivencia y 

esto eventualmente significaría una redefinición del parentesco. En este sentido, unos 

intercambios constantes y cotidianos de recursos adquieren la forma de intercambios 

recíprocos. Karl Polanyi (Sills, 1974: 185) define tres formas de intercambio: recíproco, 

redistributivo y de mercado. Estas tres formas de intercambio pueden encontrarse aisladas o 

combinadas en las organizaciones económicas de las diversas sociedades existentes. Debe 

tenerse claro que la reciprocidad no es el intercambio de regalos –que se aproximaría más a 
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la idea  de regalos recíprocos- sino la pauta de intercambio de favores socialmente 

reconocida. 

Las sociedades primitivas, objeto de estudio por excelencia de los antropólogos de 

principios del siglo XX, fueron el lugar donde el intercambio de riquezas formó parte de los 

objetos de estudio de las ciencias sociales. Claude Lévi-Strauss le otorga a Marcel Mauss el 

mérito de haber reconocido los intercambios primitivos como un “hecho social total”, ya 

que planteó que el intercambio estaba dotado de un significado social, religioso, mágico, 

económico, utilitario, sentimental, jurídico y moral (Lévi-Strauss, 1985: 91). Lévi-Strauss  

menciona que esa actitud de devolver las ofrendas recibidas no solo se presenta en 

instituciones definidas y localizadas sino que impregna todas las operaciones (rituales o 

profanas) durante las cuales se produce transmisión de bienes. El autor dice que los 

intercambios en las sociedades primitivas no aportan resultados tangibles como en las 

transacciones comerciales occidentales y que analizar esos intercambios desde el punto de 

vista económico sería inapropiado, debido a que su fondo no es económico sino social 

puesto que el razonamiento de estas personas no es del tipo costo-beneficio sino un 

razonamiento en términos de ofrendas. La reciprocidad es la necesidad de devolver los 

favores recibidos mediante un constante proceso de intercambios de bienes y, 

eventualmente, servicios. 

Sin embargo no es un asunto exclusivo de las sociedades primitivas. El mismo autor señala 

que en occidente también hay ocasiones (como la época de navidad, tomada especialmente 

en el caso de la sociedad norteamericana) en las que los intercambios se intensifican. El 

valor de estas ofrendas está medido desde la selección del mismo objeto (como es el caso 

de las tarjetas navideñas), las características del envoltorio y especialmente el detrimento 
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que ocasiona en los bienes del sujeto qué regala. Obedeciendo esto a que “los refinamientos 

del reparto o de la distribución aparecen, pues, junto con la urgencia o con la ausencia de la 

necesidad” (Lévi-Strauss, 1985: 96). Pero esto operaría así en cuanto a ofrendas suntuosas, 

pero ¿qué pasa con los regalos de uso cotidiano?   

Lévi-Strauss  dice que los objetos de compartir, es decir, licores especiales, banquetes de 

preparación extraordinaria, etc., se consumen de forma grupal y se generaría un sentimiento 

de culpa en quien los consuma en soledad y un juicio especialmente duro por parte del 

grupo (Lévi-Strauss, 1985: 97). Desde el punto de vista sociológico lo realmente 

importante, es que las donaciones recíprocas constituyen un aspecto positivo de la 

reciprocidad que fortalecen las redes sociales, puesto que implican vida social.  

Pero la reciprocidad (y los objetos que incorpora) son analizados por Lévi-Strauss en 

sociedades primitivas. Esta investigación se enfoca en sujetos que son nuevos en la urbe, 

con pocos saberes explotables, sin empleos cualificados y sin mayores pertenencias; su 

principal objeto de valor sería pues, su fuerza de trabajo. Otra diferencia trascendental es el 

tomar los procesos de intercambio como algo complejo que involucra tanto aspectos 

sociales como económicos, teniendo especial fuerza las voluntades de los individuos y los 

planes que estos elaboran en una situación dada; pero deben entenderse esos procesos de 

intercambio en el marco de la reciprocidad, es decir, la naturaleza del intercambio no es 

mercantil. La forma de la reciprocidad están determinados por la proximidad física y social 

de sus miembros, en términos de Adler Lommnitz sería por el nivel de confianza, que a su 

vez está medido por factores culturales (distancia social: compadres, hermanos, hijos, etc.), 

factores físicos (cercanía de residencia) y factores económicos (intensidad del intercambio) 

(Lommnitz, 1994). 
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Sería equivocado, como menciona Pedro Quintín, pensar la familia como un espacio en el 

que las relaciones calculadas, asignadas tradicionalmente al mercado, están ausentes 

(Quintín, 2007). La familia tiene implícitas unas relaciones de poder y desigualdad que 

suelen pasarse por alto al denominar la familia como un espacio de resguardo ante las 

adversidades del mundo. Sin embargo al ahondar en esas relaciones se comprende de 

inmediato la complejidad del asunto: en la familia se hayan dinámicas económicas, sus 

integrantes no son personas desinteresadas y por el contrarío buscan de manera consciente 

o no su beneficio personal; es decir que hay interés y estrategias económicas en 

competencia (Quintín, 2007: 6). La familia no funciona solo con base al altruismo.  

En términos generales se puede decir que la comunidad y el intercambio generan 

reciprocidad, y que los miembros de un grupo interactúan porque detrás de ese intercambio 

de favores y gratitud existe un vínculo social. La función del principio de reciprocidad es la 

de pautar de modo institucional, las formas concretas que el intercambio de generosidad y 

gratitud asume en cada caso, y no dar origen a éste (Uricoechea, 2002). Fernando 

Uricoechea señala la familia y al grupo de parentesco como las estructuras básicas dentro 

de las cuales opera la reciprocidad. Ésta es un fenómeno social que implica unas prácticas 

determinadas por parte de sus miembros tales como devolver la ayuda percibida y no hacer 

mal a los miembros del grupo propio, pero la reciprocidad no sólo aparece dentro del grupo 

familiar genealógico sino que puede extenderse a una red social de mayor o menor 

proporción. 

En cuanto a la familia y la economía dentro de ella, Viviana Zelizer (2009), señala que la 

familia es una unidad no sólo de producción sino también de consumo. Se pregunta ¿de qué 
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manera los miembros de un hogar negocian la redistribución del dinero que los miembros 

ganan individualmente fuera del hogar? 

Según la autora las actividades económicas y la intimidad se hayan inmersas en un juego 

recíproco que no obedece al mercado ni a las exigencias de la tradición o los sentimientos, 

sino a una exigente lógica de negociaciones interpersonales acerca del significado de las 

relaciones en el hogar. “Por el simple hecho de vivir en la misma casa, las personas 

comparten la producción, el consumo, la distribución y la transferencia de bienes, 

adquieren obligaciones que son legalmente ejecutables y crean relaciones íntimas entre sí” 

(Zelizer, 2009: 234). Estas relaciones involucran a todos los miembros del hogar en los 

aspectos económicos circundantes a la familia, de manera que todos son beneficiados y 

perjudicados por ellos, al tiempo que se responsabilizan y adquieren obligaciones. 

Zelizer (2009) menciona también que la adquisición de vivienda, aunque sea de alquiler, 

afecta la vida del hogar en tres formas: 1- es la inversión más grande que se hace; 2- 

alquilar un lugar para vivir en una ubicación determinada implica que los miembros del 

hogar se están insertando de una manera práctica y simbólica en una red de vínculos 

sociales; 3-la administración y uso de la vivienda implica negociaciones cotidianas y 

conflictos en relación con los derechos y las obligaciones. 

De manera que dentro del hogar ocurren mucho más que relaciones de pareja y relaciones 

de cuidado, pues además del consumo (presente desde la compra, preparación y 

distribución de la comida hasta la adquisición de objetos de lujo) está el sentimiento de 

responsabilidad y asignaciones generadas en el proceso de intercambio y negociación de la 

intimidad y la vida económica. 
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Todo lo anterior se enmarca en el proceso de adaptación, que se puede definir como el 

proceso en el cual cada individuo logra construir el medio en función de las concepciones 

que él mismo se hace de éste (Nuttin, 1977: 139). Este proceso es individual e implica una 

constante interacción con el medio. Tanto el individuo con el medio están cambiando 

frecuentemente y eso hace que la adaptación no sea un estado sino un conjunto de procesos 

que tiende a realizar en un grado optimo (o por lo menos suficiente) un proceso interacción, 

de conformidad con las posibilidades y las estructuras propias del organismo y del medio 

(Ibíd. 140). El proceso de adaptación es continuamente construido, pues los cambios 

ocurridos en alguna de las partes (individuo o medio) generan tensiones que sólo se reducen 

mediante un comportamiento adaptativo infinitamente renovado. Es importante mencionar 

que el proceso de adaptación es más precisamente un proceso de “realizarse en el mundo” 

por medio de la personalidad y el comportamiento, puesto que existen condiciones 

estructurales que no permitirían la libre movilidad de los sujetos en el nuevo espacio (Ibíd. 

148).  

Retomando a Castro (2007), la adaptación se hace en tres frentes: Readaptación espacial, 

referente al lugar de residencia y trabajo; Readaptación económica, siendo la forma como 

las personas se integran a un determinado sistema económico; y Readaptación socio 

cultural, referente a los eventuales nuevos saberes y nuevas relaciones entabladas en el 

nuevo espacio. Este proceso de adaptación se facilita en la pertenencia y uso de las redes 

sociales, que compuestas por los elementos anteriormente mencionados generan un 

ambiente propicio para la adaptación de cada uno de los miembros de la familia, pero 

siendo a la vez este espacio propicio al control de los mayores aportantes. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: Contribuir al análisis del fenómeno de la migración interna en Colombia, 

haciendo una exploración en torno a una familia migrante asentada en Cali, procedente del 

departamento del Tolima, describiendo el  proceso de adaptación y los efectos que tiene en 

la configuración de la familia.  

 

Objetivos específicos: 

 describir los cambios ocurridos en la familia tras la migración en términos de 

estructura y número. 

 analizar el papel de las redes sociales como facilitador en el proceso de adaptación. 

 analizar si se produce una reconstrucción del parentesco y generación de ayudas 

avaladas en la noción de actitudes de parentesco entre las familias (en el nuevo 

espacio). 

 analizar el papel que cumple la reciprocidad en el proceso de adaptación como 

mecanismo de supervivencia en la familia migrante y tipificar la reciprocidad. 

HIPOTESIS 

En un espacio más urbano-industrializado, tras la migración la familia debe reestructurarse 

en función de suplir sus necesidades básicas de alimentación y vivienda. Ese cambio se 

daría en términos de distribución de tareas dentro del hogar, número de miembros, origen 

de los ingresos económicos y reconstrucción de las relaciones y funciones de parentesco; 

todo esto como parte de una estrategia que (de manera consciente o no) los implicados 

ejecutan para facilitar su proceso de adaptación al nuevo espacio. 
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MODELO ANALÍTICO 

Para esta investigación se entenderá la migración en un contexto laboral. Entendida como 

un cambio de residencia que tiene como objetivo cambiar de contexto físico y económico, 

bajo la premisa de emprender una nueva vida en una nueva ciudad. Se busca describir este 

proceso en tres etapas: antes, porque es necesario recrear las condiciones y las 

implicaciones de la decisión de migrar; durante, como parte de la descripción de un 

proceso migratorio que implica una coordinación logística en los lugares de origen y de 

destino; después, siendo el momento cuando ocurre el proceso de adaptación en el nuevo 

lugar.  

En este proceso de adaptación las redes de intercambio como formas de organización son 

fundamentales. Las redes familiares son una guía en el proceso de migración y 

establecimiento en el nuevo espacio, que facilitan la adaptación en los tres aspectos 

señalados por Castro (2007) como esenciales: Readaptación espacial, ya que orientan y 

conducen la elección del lugar de llegada del hogar aunque sea de manera temporal; 

Readaptación económica, pues la ubicación de los nuevos sujetos en la ciudad no es solo 

geográfica, además implica un proceso de resocialización secundaria que les permite 

moverse, conseguir empleo; y Readaptación socio-cultural, que incluye la búsqueda de 

educación para los hijos y realización de vida social. Las redes sociales (y el capital social 

que fluye dentro) son el canal de acceso a bienes y servicios de tipo económico (inserción 

laboral, búsqueda de empleo y acceso a bienes) y social, como inserción de los hijos al 

sistema escolar y recreación. 

La red social y el proceso de adaptación tienen  un común denominador: el concepto de 

capital social; este a su vez se articula con los conceptos de relaciones prácticas y 
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reciprocidad. Dado que los intercambios generan acercamientos entre los miembros de la 

red, esos acercamientos generarían ayudas constantes avaladas en la idea de relaciones 

prácticas, que se mantienen por medio de intercambios recíprocos.  

Las relaciones prácticas serán observadas por los aportes y ayudas hechos por miembros de 

la red. El parentesco práctico se centra en la conversión de no parientes en  parientes, ya sea 

por medio de ceremonias religiosas o por denominación, y las ayudas ofrecidas por estos.  

La reciprocidad se percibe en dos espacios: en la relación entre los miembros del hogar y la 

relación con personas no pertenecientes al hogar. Se visualiza bajo la forma de Ayudas, que 

se divide en tres sub categorías: ayudas no conmensurables (cuidados, alojamiento, 

alimentos), ayudas económicas (principalmente aval con tarjetas de crédito) y ayudas 

sociales (recomendaciones para empleos, etc.); y Regalos, que tiene dos sub categorías: 

Materiales (básicamente alimentos) e Inmateriales. Cabe recordar que la distinción entre 

ayudas y regalos está mediada por el reconocimiento de dicho elemento por parte del 

beneficiado, y es bajo ese parámetro que se catalogan en la investigación. 
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ESTRATEGÍA METODOLÓGICA 

En función de los objetivos, la pertinencia metodológica guió el trabajo de grado hacia el 

paradigma cualitativo de investigación social. La etnografía fue la estrategia para abordar la 

realidad, por medio de entrevistas semi-estructuradas y un proceso de observación directa. 

Se debe precisar también la unidad de análisis que complementará la idea general de 

familia, el hogar. Este grupo de personas que comparten habitualmente una vivienda y 

alimento es fundamental al momento de analizar las transformaciones de la familia o la red 

a través del tiempo. El hogar puede estar formado por individuos entre los que podría no 

existir ningún lazo de parentesco, por lo menos del denominado biológico. Esta unidad, que 

también se puede denominar como hogar, será fundamental al momento de analizar la red 

social establecida entre los migrantes en Cali. 

Se realizaron 6 entrevistas semi-estructuradas que buscaban recolectar información con 

preguntas inspiradas en las categorías de análisis. La guía contó con 70 preguntas clave (ver 

Anexo 4) que se formulaban de ser necesario, pues al tratarse de una reconstrucción se 

obviaban detalles. Estas entrevistas se construyeron después de un proceso de observación 

que inició en el mes de marzo y concluyó en diciembre del 2009, el cual consistió en estar 

presente en las reuniones familiares que se planeaban los fines de semana para conocer la 

historia de la familia y las situaciones ocurridas. Según lo expresado por los informantes 

estaba en declive la vida social de la red, pues en el pasado las reuniones solían ser más 

frecuentes y con mayor número de familiares. El tiempo en el que se realizó la observación 

fue simultáneo  a la realización de las entrevistas, las cuales se realizaron por separado a 

cada uno de los miembros del hogar Bermúdez-Oliveros y a Susana Arias Ortegón con el 

objeto de que las respuestas fueran lo más verídicas posible. Se realizaron en tres meses y 
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con una duración promedio de 50 minutos, siendo complementadas con segundas o terceras 

sesiones que emergían tras el proceso de transcripción y análisis. El interés estuvo puesto 

sobre dos tiempos: antes-durante y después de la migración. Para captar el proceso de 

transformación dentro de la familia a partir del movimiento geográfico, entendido como 

momento de ruptura de la historia familiar. 

La cercanía del investigador facilitó el acceso a las familias pertenecientes a la red y fue la 

puerta de entrada a sus vidas
5
. Sin embargo se mantuvo equilibrio entre los diferentes 

relatos para no recargar el análisis hacia la versión de alguno de los entrevistados, 

triangulando la información aportada y comparándola con las otras versiones. Fue valiosa 

la ayuda prestada por cada miembro de la familia Bermúdez-Oliveros, los cuales abrieron 

sus vidas y permitieron la indagación e intromisión en su casa todo el tiempo que se 

requirió. Resultó especialmente valiosa la confianza puesta en el investigador en materia de 

dinero y adquisición de bienes, manifestada en la  oportunidad de revisar las facturas de los 

electrodomésticos o artículos de mayor valor adquirido  después de la llegada a Cali. 

Las entrevistas fueron transcritas y procesadas por medio del programa ATLAS.ti (versión 

5.5), con el objeto de hacer un análisis por categorías. Fue de especial importancia la 

reflexión sobre la posición del investigador con miras al trabajo a realizar, pues significaba 

analizar un objeto muy cercano y preocupaba la objetividad que se pudiese perder
6
. Se optó 

por la familia del Tolima por afinidad y por la inexistencia de otros estudios con población 

tolimense. Siendo motivado por la directora de tesis, la Doctora María Gertrudis Roa, se 

revisaron estudios sobre el Tolima y las migraciones en Colombia, con el objeto de generar 

                                                             
5 El investigador conoció la familia Bermúdez-Oliveros al poco tiempo de su llegada a Cali. 
6
 La familia del investigador migró a Cali a mediados de la década de 1960, provenientes del departamento 

del Tolima. 
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un contexto y además reconocer la influencia que dicha población podía tener en el 

investigador. Logrando captar elementos culturales tales como modismos y costumbres. 

Se complementó el trabajo de grado con la revisión de los censos realizados en Colombia 

desde 1951 hasta el realizado en el año 2005. Esta revisión documental tenía como objetivo 

el conocer las dinámicas migratorias del país y se enfocó en el análisis de la composición 

poblacional de los departamentos y sus ciudades capitales. Relacionando los datos con 

dinámicas económicas y sociales que aporten datos sobre la migración en Colombia. 
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2. MIGRACIÓN Y CAMBIO EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR  

 

Este capítulo busca cubrir el primer objetivo, que  analiza los migrantes internos desde sus 

características históricas como un sector social genérico hasta analizar un caso particular. 

Para esto divido el documento en tres partes: en la primera, denominada La migración en 

Colombia, que realiza una descripción de los patrones migratorios basado en los resultados 

de los censos poblacionales desde 1951 hasta 2005 (Dane).  El caso. Nuevo espacio, nueva 

vida, describe las condiciones socio-demográficas de la familia en su llegada tales como 

número de integrantes, lugar de origen, eventual presencia de parientes en el lugar de 

llegada, motivos del desplazamiento, características laborales, nivel educativo. La última 

parte trata el Peso y papel de las redes sociales en el proceso de migración y asentamiento 

en Cali, cuya importancia radica en el análisis de los procesos migratorios y posibilidad de 

conocer como se desenvuelven las familias y cada uno de sus integrantes en un espacio 

desconocido, que además, en un nivel teórico permite una conciliación entre las corrientes 

teóricas macro-estructurales y las micro que analizan las interacciones de los individuos. 

Situación ideal para el desarrollo de esta investigación.  

 

 

2.1. La migración laboral en Colombia 

 

Para entender el fenómeno de la migración interna hay que analizar el contexto económico 

y social colombiano, caracterizado por enormes inequidades a niveles de ingresos y 

propiedad sobre la tierra. En Colombia, un país de 42 millones de habitantes (Dane, 2005), 
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se encuentran sumidos en la pobreza 27 millones, de los cuales 10 millones son clasificados 

en pobreza extrema, porque viven con menos de 1 dólar al día. Por otro lado, el 1.8% de los 

propietarios tienen el 53% de la tierra (Viviescas, 2006: 50). El 50% de la migración 

interna del país tiene como destino final las capitales y las áreas metropolitanas porque se 

perciben ventajas sociales, económicas y culturales con relación al anterior espacio (Dane, 

2003: 4). Además de la pobreza, el desempleo y la violencia son generadores de migración, 

ya sea en espacios rurales o urbanos.  

Con base en la Encuesta Continua de Hogares 1998-2003, Viviescas señala que el 39% de 

los residentes en Bogotá son personas llegadas de otros departamentos. Esto sería la 

continuación de un proceso iniciado desde la década de 1950 cuando la ciudad se convierte 

en un centro llamativo de migración debido a la concentración de actividades económicas, 

políticas y culturales
7
. El Valle del Cauca presenta un 24.4% de población no nativa, por 

debajo de los departamentos de Meta (37.5%), Quindío (36.6%) y Risaralda (35.5%). Es 

necesario señalar que actualmente el Valle del Cauca es el departamento que más arroja 

emigrantes transnacionales.  

Colombia experimenta situaciones de cambio durante todo el siglo XX, con especial 

agudeza durante la segunda mitad, que generan una importante migración hacia los centros 

urbanos de cada departamento enmarcadas en un contexto de luchas políticas, La Violencia, 

procesos de industrialización y planes de desarrollo impulsados desde el exterior. Factores 

como el alza en la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo (que pasó del 

34% en 1976 a 47% en 1990), inscrito en el marco de iniciativas estatales y privadas que se 

orientaron hacia el desarrollo tecnológico del país y que incluyó entre otras cosas la 

                                                             
7
 Pero sin pasar por alto la influencia que La Violencia tuvo en la recomposición demográfica del país. 
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difusión de la planificación familiar, el incremento del gasto público en el sector educativo, 

desarrollo de programas de salud pública en las ciudades, políticas de modernización de la 

agricultura, apoyo a la industria y la construcción; fueron factores que contribuyeron a 

elevar el nivel de urbanización de 29% en 1938 a 59% en 1973. Según el DANE, el 60% de 

las migraciones internas se producen en el interior de la misma región natural (Dane, 2003: 

15), lo cual indicaría una estrategia de migración enfocada al centro urbano más cercano 

debido a los costos del traslado y sin olvidar que es la población más pobre la que migra. 

Cali se convierte en el punto de llegada más viable para las personas de la Región Pacífica. 

Con base en los censos nacionales (desde 1951) y analizando la migración interna 

colombiana, se aprecia que la población migrante se caracteriza por ser oriunda de 

departamentos vecinos, direccionada en mayor medida hacia las capitales
8
 y por estar 

conformada mayoritariamente por población entre los 20 y 24 años de edad (siendo esto 

similar a las migraciones contemporáneas). Según el censo de 1951, esta población 

migrante se caracteriza porque su Población Económicamente Inactiva está compuesta en 

su gran mayoría por mujeres. 

Para el censo de 1964 el país ha experimentado cambios importantes a nivel migratorio. Se 

evidencian unos periodos en los que la migración toma especial fuerza y muestra un 

continuo flujo. Por ejemplo, para el caso de Bogotá (D.E.), la población migrante está 

compuesta en su mayoría por personas nacidas en otros municipios de Cundinamarca y que 

tienen más de 10 años de haber llegado a la ciudad, siendo el grupo más numeroso el 

comprendido por las personas ubicadas entre los 15 y 59 años de edad. Pero lo sigue, dentro 

                                                             
8
 En el departamento de Cundinamarca  la población nacida en otros departamentos es de 18%, mientras 

que para la ciudad de Bogotá la cifra es de 31% (censo 1951). 
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del mismo rango de edad, la población que se ubicó en Bogotá entre 1 y 4 años antes del 

censo. La educación se ha diversificado, las mujeres tienen acceso a la instrucción primaria 

y técnica (educación comercial, enfermería) que los hombres, pero no ocurre los mismo en 

los niveles de secundaria y universidad, donde las presencia masculina es predominante. La 

Violencia había pasado por su momento de mayor intensidad y ahora, con el Frente 

Nacional utilizando la sustitución de importaciones como palanca para la industrialización 

y modernización de país, que se apoyaba en buena medida en las ayudas brindadas desde 

afuera (cómo el resto de Latinoamérica) después de la revolución cubana, se agudiza el 

proceso de migración hacia los centros urbanos atraídos por la oportunidad de conseguir un 

empleo.  

Este proceso de migración hacia los centros urbanos no se dio de la misma manera en todas 

las regiones del país debido principalmente a dos factores: el primero es que La Violencia 

no se manifestó con tanta intensidad en la Costa Atlántica como en el interior andino 

debido a la escasa densidad poblacional que había en las zonas intermedias, la dificultad 

que representaban sus vías de comunicación precarias (teniendo en cuenta que el Río 

Magdalena ya estaba en declive como vía de comunicación con el interior) y a la 

tradicionalmente menos intensa lucha política (Palacios, 1995: 86), y en segundo lugar que 

durante la época de la Guerra Fría las ayudas económicas se encaminaron al desarrollo 

empresarial e industrial, el cual se daba predominantemente en  las grandes ciudades, 

siendo Barranquilla la única ciudad periférica equiparable. Ejemplo de esto es que los 

departamentos de Bolívar y Córdoba la población nacida en otros departamentos solo 

sumaba el 8.6% y 9.6% respectivamente, siendo estas cifras similares para sus respectivas 

ciudades capitales.  
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El departamento del Valle del Cauca presentó una cifra alta de migrantes de otros 

departamentos del país. En 1951 el 37% de la población (408.653) había nacido en otro 

departamento y, así mismo, el 38% de esa población migrante venía del departamento de 

Caldas, seguido por Antioquia (16%), Cauca (14%) y Tolima (9%). En 1964 la población 

del Valle del Cauca asciende a 1.733.053 habitantes, de los cuales el 33% eran personas 

nacidas en otras partes del país. Cali presenta (según el censo de 1964) una población total 

de 637.929 personas, de las cuales el 43% había nacido en ésta ciudad. El resto de la 

población provenía mayoritariamente de otros departamentos y de otros municipios del 

Valle del Cauca. La población migrante estaba compuesta en un 50% por personas solteras. 

La cifra de migrantes casados era del 35% y se reportan niveles bajos de unión libre (8%), 

viudos (5%) y separados (2%). A pesar de no tener certeza sobre las causas de la migración 

es claro que ese movimiento poblacional se dio con más intensidad en el interior, 

especialmente en las zonas con más agitación política y desarrollo industrial. Previo a este 

censo había tenido lugar la creación de la Organización Internacional del Café (que 

estabilizó los precios en un momento en que la sobreoferta estaba rondando), la puesta en 

marcha del Banco Interamericano de Desarrollo y el país había recibido especial atención 

en la Alianza para el Progreso. Producto de esas acciones los empleos aumentaron en 

10.000 cada año en el periodo de 1950-1964 (Palacios, 1995: 243). 

La tendencia migratoria hacia las capitales de departamento es constante en todos los 

departamentos del país, aunque varía en volumen. El departamento del Chocó es un 

ejemplo de ello, pues para 1951 solo el 6% de la población era de otros departamentos; 

presentándose algo similar en su capital, pues Quibdó solo presenta el 4% como población 

no nativa. 
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El censo de 1973 muestra, una fuerte llegada de migrantes hacia los departamentos “clave” 

dentro de esas dinámicas de crecimiento económico. El departamento del Valle del Cauca 

se caracteriza porque fue muy concurrida por migrantes, muestra de ello es que la 

población censada que declaraba haber vivido toda su vida en el departamento era el 46%. 

Se eleva el número de personas provenientes del departamento del Cauca convirtiéndose en 

el mayor expulsor de población hacia el Valle (106.616), seguido de los departamentos de 

Caldas, Risaralda, Antioquia, Quindío y Tolima. 

Para 1985 el censo registró que la migración se presenta con ritmos menores a los del censo 

anterior. Para Bogotá el 86.5% de la población vivía ahí mismo 5 años antes, mientras que 

los que venían de otros departamentos en ese periodo de tiempo eran el 11.7%. Para Cali 

las cifras son más pequeñas pero la tendencia es la misma: la población residente en la 

ciudad por más de cinco años de anterioridad a la fecha del censo en 1980 era el 85.6%, los 

provenientes de otras partes del país sumaban el 6.5% de la población y los que llegaban de 

otras partes del Valle del Cauca eran el 6.2%. 

El censo de 1993 muestra que el departamento del Valle del Cauca tenía un 24.6% de su 

población total representada por personas nacidas en otras partes del país. Además se 

estima que la mitad de esta población llegó al departamento en los últimos 5 años. Para 

Cali, el 45% de su población no nació en la misma ciudad; pero la población más reciente 

(menos de 5 años) suma el 15%. La ciudad de Bogotá presenta una situación similar, pues 

su población migrante (43%) estaba asentada en mayor número desde hacía más de 5 años.  

Para el año 2005 el censo discrimina los migrantes por “causa del desplazamiento”, 

permitiendo un acercamiento más exacto a las dinámicas de la migración en Colombia. El 
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46.5% de los 9.866.733 colombianos que cambiaron de residencia en los cinco años 

anteriores al censo lo hizo por “razones familiares”; el 19.5% lo hizo por dificultades para 

conseguir empleo, mientras que el 4% cambió de domicilio por acceder a servicios de 

educación. Las personas que migraron por amenaza contra sus vidas fueron el 4% del total 

de los migrantes internos.  Para el 2005, el Valle del Cauca recibe migrantes en mayor 

medida provenientes del departamento del Cauca. Bogotá se reafirma como el principal 

centro de llegada, sin embargo esto es relativo ya que las características de la migración de 

las personas del Cauca induce a que no solo influye el nivel de industrialización sino 

también la proximidad geográfica.  

En conclusión se puede decir que la migración en Colombia ha sido constante aunque ha 

presentado aumentos considerables en momentos de crecimiento económico. Así mismo se 

presenta una preferencia desigual en la migración hacia las ciudades que se corresponde 

con el desigual crecimiento de las economías. Bogotá se convierte en el destino por 

excelencia de las personas de todo el país, secundado por la ciudad industrial más cercana 

al sitio donde se reside; esto como parte del mismo fenómeno de crecimiento urbano 

colombiano, en el que se presentó un crecimiento de las ciudades existentes y no la 

creación de ciudades nuevas (Palacios, 1995: 86). En cuanto al tema de la violencia como 

generador de migración es importante mencionar que aunque genera no es la principal 

causa. La Violencia golpeó principalmente la región andina del país pero se puede ver 

como la migración fue un fenómeno de todos los departamentos, incluidos los costeños 

tanto del pacífico como del atlántico y se presenta por igual un incremento de migrantes en 

las ciudades en tiempos de auge industrial.  
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Es importante mencionar que la migración se realiza en buena medida por familias que 

cuentan con una información considerable del lugar de destino, evidenciado en las 

expectativas laborales que motivan la migración en tiempos de crecimiento económico y 

hacía la zona de crecimiento más cercana.  

 

2.2. El Caso. Nuevo espacio, nueva vida. 

 

Susana, Jimena, Luisa y Hernán son primos. Todos pertenecen a la familia Ortegón, la cual 

se inició por la década de 1950 con la unión de Domingo Ortegón y Soledad Gaitán, donde 

tuvieron a Luz (madre de Susana y Jimena), Gloria (madre de Hernán y otros tres hijos: 

Gustavo, Hernando y Álvaro), y Soledad (madre de Luisa y cinco hijos más: Rocío, James, 

Ferney, Cesar y William)
9
. 

La familia Bermúdez-Oliveros llegó a Cali en los primeros días del mes de enero del año 

2000, proveniente de la ciudad de Ibagué. Compuesta por cinco miembros: Hernán, Elisa, 

Jairo, Claudia y Diana. Hernán Bermúdez Ortegón nació en Ibagué en 1961, es un hombre 

blanco, de contextura gruesa, cabello rubio, respetuoso, de fácil interlocución y convincente 

cuando habla. Su nivel educativo es de quinto de primaria y su campo laboral se limita a lo 

único que sabe hacer: conducir. Es jefe de hogar, se desempeñó como mensajero y cobrador 

hasta antes de crear su familia con Elisa; después se inició como trabajador independiente 

como conductor de vehículos que prestaban servicio público y eran de su propiedad. Al 

llegar solo a Cali (en el año 1999) se alojó en la casa de su prima, Susana, la cual le brindó 

                                                             
9
 Ver Anexo 1. 
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apoyo económico y le facilitó contactos que le permitieron desenvolverse en la ciudad. 

Hernán y Susana habían vividos juntos cuando eran niños porque la madre de Hernán había 

muerto. Tras el deceso de su madre, Hernán fue trasladado a Cali y criado por su tía Luz 

Ortegón, la madre de Susana, hasta que cumplió la mayoría de edad y regresó a Ibagué. Ese 

periodo de residencia en Cali se hizo en una pensión del centro de Cali, la cual era habitada 

por Hernán, Susana, Jimena y los padres: Luz y Simón.  

Vida familiar en Ibagué (1982-1999). 

La familia Bermúdez-Oliveros se conformó en Ibagué en el año 1982 con la unión libre de 

Hernán y Elisa. Elisa nació en Rovira (Tolima) en 1961. Se unió con Hernán en 1982 y 

tuvieron tres hijos. Posee una educación secundaria incompleta; cuando era soltera laboraba 

en la empresa familiar que tenían sus padres
10

 y cuando decidió conformar un hogar con 

Hernán se trasladó a Ibagué donde se dedicó a las tareas del hogar por más de 15 años –los 

tres últimos viviendo en Cali. Elisa y Hernán vivieron en unión libre aunque contemplaron 

la idea de casarse en varias ocasiones. Su familia vive en el Tolima, no tenía familia en Cali 

y solo disponía del grupo familiar de su marido. Elisa es una mujer blanca de cabello 

castaño, delgada y reservada para hablar de su vida. 

En los primeros años de convivencia vivieron de alquiler en el barrio Calarcá y en 1986 se 

compraron un lote en el barrio Tulio Varón. En 1987 Nació Jairo, Cuyos padrinos fueron 

Susana Arias Ortegón y su esposo, Humberto Ávila.  Elisa se desempeñaba como ama de 

casa, encargándose de las tareas diarias de mantenimiento del hogar, preparación de 

alimentos y demás quehaceres de la casa. Hernán era vendedor y cobrador en una empresa 

que vendía muebles a crédito. Él construyó su casa en el lote, comenzó comprando de 

                                                             
10

 Los cuales se desempeñan actualmente en la preparación de alimentos típicos en Melgar, Tolima. 
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manera progresiva materiales que se encontraban en oferta y consiguió  el permiso de su 

superior inmediato para realizar de manera extralegal el transporte de estos materiales en el 

vehículo de la empresa en la cual trabajaba, después contrató un sólo obrero con quien la 

levantó hasta dejarla lista para ser habitada. 

Después de dos años de la compra del lote la familia se trasladó; sin embargo el área por 

construir era mucha y se completó progresivamente. Mientras vivían en esa casa nacieron 

dos hijas más: Claudia en 1990 y Diana en 1992, además Hernán cambió de ocupación y 

trabajaba como taxista, profesión que él veía como la más rentable en su situación. Los 

hijos se dedicaban exclusivamente a estudiar y Elisa continuaba como ama de casa. La 

familia tenía la tradición de hacer visitas dos veces al año a Melgar (Tolima), lugar de 

residencia de la familia de Elisa y atrayente destino turístico, donde se realizaban fiestas de 

fin de año y lugar donde los hijos Bermúdez-Oliveros pasaban sus vacaciones. Los lazos 

con la familia ampliada eran muy fuertes debido a que los padres de Elisa vivieron en 

Ibagué algún tiempo, además de una hermana con la que compartían semanalmente en 

almuerzos y salidas a pasear en la ciudad. También se presentaban envíos de alimentos 

desde Melgar, y eventualmente envíos de dinero a Elisa, sin que su marido lo supiera. Las 

celebraciones de fin de año con la familia materna incluían paseos y cenas preparadas por 

los anfitriones. El fin de año era la celebración más elaborada, pues los cumpleaños y 

aniversarios eran modestos o nulos. Navidad y año nuevo era la época de compra de regalos 

del padre hacia su familia, que regularmente consistía en vestidos, se compraban con todos 

presentes en la selección. La vivienda contaba con cama matrimonial y tres camas sencillas 

para los hijos, muebles para la sala, armarios, comedor, implementos de cocina, estufa 
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eléctrica y algunos libros de texto. El teléfono era prestado por una vecina para recibir 

llamadas y obtuvieron ese servicio en la vivienda a mediados de los 90.  

En 1997 Hernán decidió vender la casa familiar para invertir en la compra de dos busetas 

de servicio intermunicipal en compañía de su suegro, pero se abandona el negocio 

prontamente por quiebra y se cortan las visitas, intercambios materiales, lazos de amistad y 

comunicación con la familia de Melgar debido a que se culpa a Hernán de la quiebra y él 

hace lo mismo con su suegro. En ese tiempo se presentaban además problemas entre los 

conyugues Bermúdez-Oliveros por infidelidades por parte de Hernán. Posteriormente la 

familia se traslada al barrio el Jardín a una casa de alquiler que tenía unas condiciones 

similares a la casa recientemente perdida, última morada antes de migrar a Cali
11

.  

Traslado a Cali (1999-2000).  

La migración a Cali tenía como consigna el empezar de nuevo, pues un negocio fracasado, 

la perdida de la casa, la ruptura de los lazos familiares por asuntos económicos con la 

familia de Elisa y los episodios de infidelidad de Hernán agilizaron el proceso de cambio de 

ciudad; para Hernán el traslado significaba un nuevo comienzo en el campo laboral y 

alejarse de los problemas en el campo afectivo, apoyado por su familia en Cali. Sin 

embargo para Elisa el proceso significaba dejar a su familia, cortar los lazos con ellos por 

solidaridad con su marido y emprender un viaje a una ciudad nueva y desconocida. Por otro 

lado, los hijos debían interrumpir sus estudios y dejar a los amigos y familiares que los 

habían acompañado y apoyado hasta entonces. 

                                                             
11

 Todas las viviendas ocupadas por los Bermúdez-Oliveros eran estrato 2. En Ibagué la estratificación más 
alta es 4. 
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El proceso de migración se hizo a mediados de 1999, iniciando con el traslado de Hernán 

como pionero a mitad de año y finalizando a comienzos del 2000 con la migración del resto 

de los integrantes de la familia con sus posesiones. En primera instancia Hernán es alojado 

en casa de su prima, Susana, la cual le brinda hospedaje sin pedirle ningún tipo de aporte 

económico; durante ese tiempo Elisa hace tres visitas a su marido, alojándose también en 

casa de Susana. Los hijos Bermúdez-Oliveros son encargados a familiares de Elisa durante 

esos viajes, en uno de los cuales se coordina el traslado definitivo a Cali.  

En 2000 Susana Arias Ortegón tenía 33 años, nacida en Ibagué en 1966 pero que en 1970 

migró a Cali con su madre, su padre adoptivo y su hermana recién nacida Jimena
12

. Susana 

dio inicio a su vida laboral a los 18 años, pasando por varias empresas de Cali hasta que en 

1992 ingresó a la Harinera del Valle, empresa en la cual continúa trabajando. Contaba con 

estudios secundarios pero emprendió estudios técnicos tras tener a sus hijos. Su familia está 

conformada por su marido Humberto (nacido en 1960) y tres hijos: Carlos (1987), 

Fernando (1992) e Isabel (1996). Humberto Ávila es electricista y trabajó hasta el 2000 en 

una multinacional que cerró su planta en Cali en ese año; fue trasladado a Bogotá, en esta 

ciudad laboró durante tres meses, pero por estar con su familia renunció y regresó a Cali. 

Compró un taxi con el dinero de la liquidación, al igual que su compadre Hernán, pues 

Humberto y su esposa son los padrinos de bautizo de Jairo. La familia Ávila-Arias Ortegón 

vive en el barrio Jorge Eliecer Gaitán al nororiente de Cali (estrato 2). Susana es blanca, de 

mediana estatura, muy cordial y radiante. Humberto es trigueño, cuenta con educación 

                                                             
12 El padre adoptivo de Susana se llama Simón, el cual costeó toda su vida académica de la misma manera 
que hizo con su hija Jimena. El padre biológico de Susana se separó de la madre (Luz) a los pocos meses del 
nacimiento. 
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secundaría incompleta. Nacido en Ibagué pero conoció a Susana en Cali, donde se casaron 

en 1985. 

Se planea las condiciones en que habitará la familia: La primera opción fue comprar una 

vivienda con el dinero que se tenía y que Hernán trabajara como asalariado en un taxi, pero 

la inconformidad de Elisa con las viviendas vistas generó diferencias en la pareja y se 

decide alquilar una vivienda y el dinero se emplea en comprar un taxi, es ahí donde la casa 

de los Sandoval (al frente de la casa de Susana) es negociada y se pacta un monto mensual 

de 200.000 pesos, el cual se ha incrementado en 50.000 en 9 años y es el monto pagado al 

momento de la recolección de estos datos. La casa cuenta con cuatro habitaciones, dos 

salas, cocina con gas natural, un baño, área de ropas, teléfono y energía eléctrica; la 

vivienda se ubica en un segundo piso del barrio Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en el 

noroccidente de Cali, de estrato 2.  

La familia Sandoval es la propietaria de una casa de tres pisos independientes. En el 

primero viven los dueños, Santiago y Rubidia, los cuales tuvieron tres hijos: Santiago, 

Fernando y Cesar. En el segundo piso viven los Bermúdez-Oliveros y en el tercero han 

vivido varias familias en los últimos 10 años. Los Sandoval conocieron a Susana y su 

familia en 1996, viven frente a frente y tienen una relación cercana, pero muy formal. El 

alquiler se hizo con el compromiso de no divulgar el costo del alquiler para no afectar las 

negociaciones con las personas ocupantes del tercer piso y se comprometen a colaborar en 

el aseo de la zona común de la casa: escaleras, pasillo, antejardín y anden; este aseo en 

zonas comunes se realiza una o dos veces a la semana por cada familia.  
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Jimena Polanco Ortegón es hermana de Susana, nacida en 1970, casada con Luis Ruiz 

(1963) y padres de Victor (1990) y Juan Camilo (2000). Jimena cuenta con estudios 

secundarios y desde los 18 años trabaja en Comfandi. Los Polanco-Ruiz vivían en el barrio 

Salomia en el norte de Cali. Jimena se separó de su marido cuando su hijo mayor estaba 

pequeño, siendo una época de constantes peleas, que incluían destrozos en los muebles de 

la casa. Luis nunca agredió a su esposa e hijo y durante la época de la separación apoyó 

económicamente a su hijo. Dicha separación se dio entre 1992 y 1996, tiempo durante el 

cual Jimena y su hijo vivieron con Susana y su familia. Jimena es una mujer trigueña, de 

mediana estatura,  rasgos finos y en su juventud fue deportista activa practicando patinaje y 

natación. Jimena vivió con Hernán cuando eran niños y cuando éste se fue a Ibagué el 

contacto era menos intenso que el mantenido entre Hernán y Susana. Jimena apoyo a la 

familia Bermúdez-Oliveros con mucha fuerza en los primeros días del traslado, pero con el 

pasar del tiempo se fue distanciando; su participación se hacía especialmente intensa en la 

época de vacaciones porque Jimena planeaba los viajes a centro recreativos pertenecientes a 

la empresa donde laboraba. Su apoyo a la red disminuyó porque tuvo que conseguir un 

segundo empleo, pues la situación económica de los Calero-Polanco Ortegón Ortegón 

decayó tras la pérdida del empleo del esposo. Este declive económico obligó al cambio de 

vivienda y sumado al menor tiempo disponible hizo que se distanciara de los Bermúdez-

Oliveros, aunque mantuvo comunicación con su hermana y la visita los fines de semana. 

Luisa Gonzales Ortegón (1965) es prima de Susana, Jimena y Hernán, casada con Gustavo 

Reyes (1963) con quien tuvo dos hijas, Lizeth (1994) y Leidy (1997). Trabaja desde hace 

más de 10 años en Rica Rondo, una empresa de alimentos. Los Reyes-Gonzales Ortegón 

vivían en el Barrio Tejares de Salomia, en el norte de Cali. Luisa es una mujer alta y 
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trigueña, que trabaja de lunes a sábado pero siempre comparte con su familia en la casa de 

Susana los sábados en la noche. 

Adaptación y recomposición familiar en Cali (2000-2009).  

Los hijos de la familia Bermúdez-Oliveros iniciaron su educación en colegios públicos 

cercanos al lugar de residencia, al igual que los hijos de Susana.  En 2000 al iniciar clases 

en Cali contaban con menos libros de texto que sus familiares y vecinos. No contaban con 

computador e internet; sin embargo logran tenerlos disponibles en calidad de préstamo a 

través de Susana.  

En 2000, cuando llegaron a Cali, Hernán era el único miembro de la familia Bermúdez-

Oliveros que aportaba ingresos pues él conducía un taxi de su propiedad, adquirido con el 

capital traído de Ibagué. Los demás miembros de la familia eran dependientes pues eran 

menores de edad y la madre, Elisa, se desempeña en las labores domésticas y cuidado de 

los hijos. 

Los problemas por infidelidad de Hernán se repitieron y alcanzaron a los Bermúdez-

Oliveros en Cali. En el 2006 se presenta el primero de tres intentos de separación de la 

pareja. Hernán trajo de Ibagué a la mujer con la que mantenía una relación sentimental y 

fue descubierto por Elisa, generando fuertes discusiones que llevaron a la partida de 

Hernán. En 2007 se presenta una reconciliación entre Hernán y Elisa que duró casi un año, 

en la que Hernán decide marcharse alegando que su autoridad en la casa era nula. Para 

finales del 2008 Hernán regresó a la casa pero a los pocos meses se marchó de nuevo tras 

constantes discusiones por las salidas nocturnas de las hijas.  
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Retomando a Castro, la readaptación se hace en tres niveles: espacial, económica y socio-

cultural. La readaptación espacial se realizó en el 2000 y fue exitosa debido a que todos los 

Bermúdez-Oliveros se manifiestan contentos en Cali y sin deseos de regresar a Ibagué. 

Tampoco tienen deseos de cambiar el que ha sido su lugar de residencia por casi diez años. 

La readaptación económica se realizó a lo largo de los años vividos en Cali. Hernán compró 

un taxi, con el que trabaja actualmente. Elisa ingresó a trabajar en el 2003 en un consultorio 

médico realizando labores de limpieza gracias a las recomendaciones de Susana y Jimena. 

Jairo terminó sus estudios secundarios e hizo una carrera técnica en el Sena
13

 para 

posteriormente trabajar en varias empresas en el campo de las telecomunicaciones, vive con 

su familia igual que sus hermanas. Claudia terminó el bachillerato y entró a trabajar en una 

oficina como secretaria. Diana está estudiando y depende de los aportes de sus padres y 

hermana, que es la que más le ayuda económicamente. 

La readaptación socio-cultural evidencia disparidades en los procesos que cada uno de los 

Bermúdez-Oliveros ha emprendido. Hernán continúa teniendo un apoyo grande en su 

familia, pues aún después de la separación y trasladarse a vivir a otro lugar, les visita tres 

veces por semana y la relación entre ellos es buena. Elisa es posiblemente quien menos 

éxito ha tenido en esta materia, pues su vida social giraba alrededor de la red y tras el 

debilitamiento de la red y el distanciamiento quedó con el apoyo de sus hijos; ella no cuenta 

con más amistades que los Sandoval (dueños de la casa donde reside) y los Ávila-Arias 

Ortegón (que viven al frente). Jairo es muy reservado y cuenta con pocos amigos, es una 

persona de carácter fuerte y le cuesta trabajo socializar; sin embargo es aficionado a la 

aviación y eso le ha motivado a integrarse a grupos en los que en algún momento le 

                                                             
13

 Servicio Nacional de Aprendizaje. Institución pública de educación superior. 
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facilitaron un trabajo en el aeropuerto como asistente en tierra de los aviones. Claudia tiene 

pocos amigos además de los ex compañeros de colegio y compañeros de trabajo. Diana, al 

igual que su hermana, tienen vida social y se expresa en salidas en la noche; la diferencia es 

que Diana tienen más amigos, debido posiblemente a que se encuentra estudiando.  

Hernán continúa trabajando es su taxi, pero no se encuentra viviendo en el hogar, sin 

embargo les visita con una frecuencia de tres veces por semana como mínimo. Los hijos ya 

han terminado el bachillerato, Jairo realizó estudios técnicos relacionados con informática 

en el Sena y Diana se encuentra estudiando una carrera técnica en administración en la 

misma institución; Claudia no ha podido realizar estudios superiores debido a su trabajo y 

la falta de tiempo. Ella se desempeña como secretaría en una oficina de construcción civil. 

2.3.Peso y papel del las redes sociales en el proceso de migración y 

adaptación en Cali 

 

Lommnitz (1994) señala que el asentamiento de personas con recursos limitados se produce 

de manera particular, pues la ubicación en el nuevo espacio se da hacia los sectores más 

deprimidos y poblados de la ciudad o el asentamiento se determina por el lugar de 

residencia de los parientes que los precedieron. Para el caso de este trabajo de grado el 

traslado culmina en la casa de un pariente, lo cual minimiza el riesgo intrínseco al proceso 

migratorio. 

La red establecida en Cali está compuesta por cinco familias, logra gran intensidad en poco 

tiempo debido a los lazos de compadrazgo que existían entre los Bermúdez-Oliveros y los 

Ávila-Arias Ortegón. Esa red incluyó vecinos, como los dueños de la casa donde habitan 

los Rojas-Patiño, y familiares que se vincularon al proceso de adaptación de dicha familia. 
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Esa red está determinada por los lazos de proximidad existentes entre sus miembros desde 

antes de la migración, siendo reforzados con el paso del tiempo y la constancia de sus 

intercambios materiales e interacciones sociales. 

A excepción de los Sandoval todas las familias de la red tienen al menos un miembro que 

haga parte de la familia Ortegón. Las interacciones sociales se dan de manera cotidiana 

debido a la proximidad física y la similitud de edades de los miembros de cada una de las 

familias, estas se refuerzan con acciones como prestamos de dinero, ayudas no 

conmensurables como preparación de alimentos o cuidado de los hijos, apoyo emocional, 

entre otros.  

Fernando Urrea (2000), refiriéndose a población afro migrante de la Costa Pacífica, señala 

que las redes operan a través de la estructuración y reestructuración de los hogares o 

unidades domésticas de distintos tamaños y arreglos, ya sean más o menos transitorias o 

permanentes. Ese proceso de reestructuración de los hogares sólo se produce en la familia 

estudiada, pues es la que busca acomodarse a una nueva situación. Ese proceso se da 

diferente al caso de los Bermúdez-Oliveros debido a las condiciones más favorables en las 

que se produce el traslado, porque disponen de unos recursos económicos y sociales que 

amortiguan el impacto producido por el cambio de residencia y ciudad. 

La red social modificó la constitución de relaciones económicas con un elemento común: la 

propiedad de taxis. Cada familia llegó a tener por lo menos un vehículo de transporte 

público, siendo introducido este negocio por Hernán, el padre de los Bermúdez-Oliveros. 

Al llegar a Cali continúa con su oficio de Ibagué y compra un vehículo, seguido por 

Humberto, su compadre, el cual también se desempeña como taxista, tras el cierre de la 
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empresa donde trabajó por 10 años. Los Martínez-Reyes y los Calero-Polanco Ortegón 

Ortegón también adquirieron uno tras la pérdida de empleo del padre de cada familia, 

aunque para estas familias no duró mucho el negocio. Los Sandoval, a pesar de no tener 

lazos de parentesco, también se sumaron a la compra de estos vehículos, llegando a 

comprar dos con la asesoría de sus vecinos. La red social facilitó la compra de los vehículos 

y esto a la vez reforzó los lazos existentes. 

El acceso al mercado laboral de la madre en el año 2003 fue un evento de mucha 

importancia, significó para la familia el fin de la dependencia económica del padre e 

implicó una reestructuración de la familia a nivel de distribución de tareas y funciones en 

labores domésticas; este ingreso se hizo por medio de contactos hechos en los lugares de 

trabajo de Susana (Harinera del Valle) y Jimena (Comfandi), en donde se buscó un empleo 

para Elisa, la cual no contaba con estudios superiores y no tenía experiencia laboral. Sin 

embargo la primera inserción laboral y los siguientes empleos no fueron en las empresas 

antes mencionadas sino que fueron poco cualificados en pequeñas empresas y 

posteriormente en un consultorio médico, donde trabajó por cinco años en labores de aseo y 

limpieza. Los hijos, al cumplir la mayoría de edad, también utilizan la red para la 

consecución de empleos: las mujeres de la familia, primas del padre, inician el proceso de 

búsqueda de empleos para Jairo, hijo mayor de los Bermúdez-Oliveros, es quien más 

empleos tuvo utilizando los tres contactos de la red social. Con la ayuda prestada por 

Susana se vinculó de manera ágil y rápida a una normalmente congestionada agencia de 

empleo y cooperativa de trabajo asociado. Por contactos de Jimena trabajó en un taller de 

mecánica y por medio de Luisa consiguió dos trabajos en Rica Rondo, lugar donde ella 

labora. 
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Los contactos de Susana (comadre de los Bermúdez-Oliveros) fueron fundamentales desde 

la llegada a Cali. Los colegios para los hijos fueron conseguidos después del calendario 

oficial de inscripciones y matriculas, por medio de contactos dentro del barrio que 

facilitaron el ingreso. La vivienda se consiguió por recomendación hecha a los Sandoval a 

través de Susana, pidiendo el alquiler a la familia que próximamente llegaría. 

Esta red se refuerza por las reuniones celebradas cada fin de semana para almorzar en 

familia, además de paseos y celebraciones de cumpleaños, los cuales son festejados en Cali. 

Las épocas de fin de año son festejadas en casa de Jimena o Susana, al igual se realizaba en 

Melgar (Tolima) con la familia de Elisa, pero con una presencia de regalos entre las 

familias y sus miembros que son percibidos como algo nuevo por parte de los hijos 

Bermúdez-Oliveros. El vivir tan cerca de dos de las familias de la red permite un 

intercambio cotidiano de noticias y opiniones constantes, por las visitas que los hijos 

realizaban eventualmente para consultas académicas en internet o enciclopedias y para 

reuniones relacionadas con juego y ocio. Se destaca además la costumbre de mercar juntos, 

desarrollada por los Bermúdez-Oliveros y los Ávila-Arias Ortegón. 

La red intensifica su actividad en épocas de dificultades económicas. En 2007 Hernán se 

marcha pero continua sosteniendo económicamente el hogar, la separación se hace de 

manera concertada entre los conyugues, en donde él se compromete a seguir cubriendo los 

gastos del hogar. Para esa fecha Elisa ya aportaba dinero para el mantenimiento de sus 

hijos. A pesar del acuerdo, las ayudas económicas se ven disminuidas gradualmente 

afectando la situación económica de la familia, al punto que la red actua y comienza a 

enviar ayudas que eran en su mayoría alimentos, independientemente de que Hernán ya no 

viva en el lugar. Los Sandoval congelan el valor del alquiler y a la fecha de la investigación 
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ese costo no incrementó; los Ávila-Arias Ortegón ofrecen ayudas en materia de mercado 

aprovechando la costumbre de mercar juntos cada fin de semana. Las demás familias de la 

red se vinculan en menor medida a esto, pero se comprometen con ayudar a la búsqueda de 

empleo de los hijos Bermúdez-Oliveros.  

 

3. RELACIONES PRÁCTICAS 

 

En este capítulo busca cubrir la segunda capa de la investigación. Se analiza la familia 

Bermúdez-Oliveros y su red establecida en Cali, determinando la relación entre sus 

miembros y la presencia de esa red privilegiada de relaciones que Bourdieu menciona. En 

Nuevo espacio, nuevos títulos se expone la información recolectada sobre las 

transformaciones a nivel del parentesco, enfocadas a mostrar los cambios en las acciones de 

parentesco y la forma como se reconoce a las personas tras recibir o brindar ayudas. 

3.1. Nuevo espacio, nuevas relaciones de parentesco práctico. 

 

Para el caso analizado, la migración va acompañada de la aparición de una red privilegiada 

de relaciones prácticas. Los Bermúdez-Oliveros obtuvieron unas ayudas brindadas por las 

personas de la red conformada en Cali. Estas ayudas fueron económicas y sociales. Las 

ayudas económicas incluyeron obsequios de dinero, préstamo de dinero, aval financiero 

(préstamo de tarjetas de crédito
14

) y muebles. Las ayudas sociales van desde la consecución 

de colegio para los hijos en el momento de la llegada a Cali, consecución de vivienda por 

                                                             
14

 Que implica respaldar una deuda para los Bermúdez-Oliveros. Cobra especial valor este hecho si se tiene 
en cuenta que son familias estrato 2, donde los recursos económicos no abundan. 
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medio del capital social existente con la familia Sandoval y consecución de empleos por 

medio de recomendaciones.  

Podemos ubicar un parentesco práctico y unas relaciones prácticas en las relaciones 

establecidas en la red, las cuales estarían enfocadas a la satisfacción de unas necesidades 

ordinarias de la existencia. Esto ocurre en el proceso de acomodación de la familia a su 

nueva vida en Cali. Tiene mayor presencia el parentesco práctico (ya que la red social 

establecida cuenta solo con una familia no pariente); sin embargo presenta que ninguno de 

los actores llega a reconocer su voluntad de “usar” los parientes o cercanos con fines de 

satisfacer necesidades específicas y la denominación hacia sus parientes no es la que se 

esperaría formalmente.  

Este parentesco práctico se da en un contexto en el que la persona que más apoyo brinda 

(Susana) es la prima del padre de la familia Bermúdez-Oliveros, además es la madrina de 

bautizo del primer hijo de la unión. Algún tiempo después las hijas comienzan a denominar 

a Susana como “tía” siendo en realidad prima en segundo grado, sorprendiendo a todas las 

partes, pero sin ser tomado por alguno como algo negativo: Diana, la hija menor de la 

unión, dice que  

…“es prima en segundo grado, pero por el cariño que le llegamos a coger le 

decimos tía”. (Diana) 

 

Ese “cariño” es difícil de definir, pero es posible ligar esa re-nomenclatura con las acciones 

desarrolladas durante el periodo en que la familia experimentó el cambio de ciudad y de 

costumbres. Se reconoce la recepción de regalos y ayudas, acompañado de un crecimiento 
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de la red y sus intercambios; se puede entonces encontrar un indicio de la aparición de ese 

rotulo de “tía” en unas atenciones y ayudas recibidas por parte de dicha persona. 

El esposo de Susana, Humberto, es llamado “padrino” por Jairo y “compadre” por Hernán. 

Mientras que los demás Bermúdez-Oliveros lo llaman por su nombre. Humberto es muy 

cercano a los Bermúdez-Oliveros, se refiere a Hernán y Elisa como “compadres”, mientras 

que a los hijos los llama por nombres propios. 

GRÁFICO 1. Cercanía por intensidad de los intercambios entre los Bermúdez-Oliveros y las demás 

familias de la red en el año 2000.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El apoyo de Susana hacia los Bermúdez-Oliveros fue constante y muy intenso en los 

primeros años de la llegada a Cali. La primera navidad fue especialmente nutrida de regalos 

que Susana compró en nombre de su familia para los recién llegados, además de invitar a 

las niñas Bermúdez-Oliveros a la celebración navideña que hace la empresa donde labora y 

donde las presentaba como sobrinas para que pudieran ingresar sin problemas. En esas 

celebraciones eran participes de todas las actividades al igual que Isabel, la hija de Susana.  
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También recibieron ayuda en la consecución de cupos para la escuela de las niñas y el 

colegio de Jairo. Susana conocía personas cercanas a la Junta de Acción Comunal del 

Barrio donde viven, que le ayudaron a conseguir cupo para los hijos Bermúdez-Oliveros en 

tiempos por fuera de lo establecido. En Cali, para el año 2000, las matriculas a instituciones 

públicas se realizaba en agosto y las clases camenzaban en septiembre. Jairo, Claudia y 

Diana iniciaron clases en enero consiguiendo una nivelación por parte de los profesores. 

Susana y Jimena tenían la costumbre de hacer sus vacaciones familiares en complejos 

turísticos de Comfandi cercanos a Cali y los Bermúdez-Oliveros fueron invitados en el 

primer año. Posteriormente, la situación económica de la familia Bermúdez-Oliveros no 

permitía que se diera un cese laboral durante una semana, por lo cual los hijos de la unión 

eran invitados por los Ávila-Arias y Calero-Polanco Ortegón mientras que los padres se 

quedaban en Cali trabajando. Estas vacaciones conjuntas se mantuvieron hasta el año 2007, 

cuando los hijos crecieron y tuvieron otras invitaciones. 

La denominación de “tía” no solo facilitó los intercambios, sino que los intensificó, porque 

en navidad no podían faltar los regalos para las “sobrinas. Los Bermúdez-Oliveros no 

daban regalos y se aceptó por los demás miembros de la red posiblemente por 

consideración a la situación económica que atravesaban. Sin embargo, se ofrecieron 

atenciones como almuerzos, ayudas con cuestiones domésticas, préstamos de dineros y 

ofrecimiento de mano de obra por parte de los hijos Bermúdez-Oliveros. 

El rotulo de “tía” se extendió a la hermana de Susana, Jimena, la cual estuvo muy presente 

en el proceso de adaptación, pero tras un tiempo se desunió debido a la distancia física 

(pues se trasladó a vivir a una hora de trayecto de la familia Bermúdez-Oliveros) y el 
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mismo éxito del proceso de adaptación de los Bermúdez-Oliveros, que los hace 

progresivamente más independientes. Tras el distanciamiento y con el pasar del tiempo sólo 

se continúa llamando tía a Susana, debido a la cercanía física y social. Esta denominación 

surge del proceso de intercambio y vida en común, pero funciona como puente que, de 

manera inconsciente, se tiende entre las personas de la red, especialmente entre los 

implicados. Este puente no solo funciona para el obsequio de regalos y la vida social que 

implica, sino que aumenta la cercanía existente entre las partes.  

Aunque posiblemente espontanea, esa re-definición de parentesco genera unas actitudes de 

parentesco que facilitan el proceso de adaptación y van más allá, ayudando no sólo a 

sobrellevar los primeros tiempos del traslado y las necesidades inmediatas de la existencia 

sino que ayuda a solventar algunas carencias de otro orden como recreación, contactos 

sociales y otras cuestiones referentes a la vida social. La red además se ve reforzada cuando 

se hacen nuevos lazos de parentesco entre sus miembros, por medio de ceremonias 

religiosas en las que el parentesco se hace oficial: en el 2002 Jairo hace la confirmación y 

elige como padrino de confirmación a Luis, esposo de Jimena y futuro jefe en un taller de 

mecánica para automóviles; y Claudia elige para el mismo propósito a Susana, persona que 

siempre los ha ayudado. 

En el año 2005 Jairo ya había salido del colegio, tenía 17 años y no había conseguido entrar 

a la universidad pública de la ciudad. Decide empezar a laborar y es apoyado por Luis. 

Jairo ingresa como ayudante en un taller de mecánica donde es asistente en tareas básicas y 

es remunerado.  
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Esta re-definición se presenta en ambos sentidos, pues las relaciones entre Susana y las 

hijas Bermúdez-Oliveros es una relación de “tía” y “sobrinas”, e igual sucede en el caso de 

Luís y Jairo. Existe una redefinición de los parientes en ambos sentidos, en el que se ponen 

en juego relaciones de derechos y deberes, en donde ambas partes se llegan a sentir 

comprometidas con la otra. 

Hernán reconoce que las ayudas prestadas por él y su familia a los demás miembros de la 

red no son equivalentes a las ayudas recibidas, y que en la mayoría de los casos han sido en 

forma de favores y ayudas, no regalos; reconoce que la reciprocidad no es plena. 

La separación como momento de crisis.  

Para el año 2006, año de la primera separación de Hernán de su familia, la red es puesta a 

prueba por primera vez desde la llegada a Cali y se moviliza para brindar apoyo a los 

Bermúdez-Oliveros en esos momentos. La familia Ávila-Arias Ortegón los apoya en 

materia de mercado semanalmente, porque las dos familias tenían la costumbre de mercar 

juntas; Los Sandoval no aumentan el valor del arriendo;  Los Ruiz-Polanco y los Reyes-

Gonzales Ortegón se mantienen al margen. Esta separación se da cuando Elisa y Jairo 

habían ingresado a laborar, la dependencia era menor y la red ya no era tan consistente y 

nutrida en intercambios como en el 2000. 

El proceso de adaptación social estaba avanzado al momento de la partida del hogar de 

Hernán, pues generó discusiones dentro de los Bermúdez-Oliveros y malestares entre 

Hernán y los miembros de la red (especialmente Susana y Humberto), que llegaron incluso 

a vetar al “infractor”. Para esa época Susana llevaba en su carro a las hijas Bermúdez-

Oliveros al colegio y Humberto las llevaba de regreso a mediodía en su taxi. Para esa época 



Redes sociales, relaciones prácticas y reciprocidad en la migración: el caso de adaptación de una 

familia en Cali. 
2010 

 

53 
 

la costumbre de hacer mercado se mantuvo, aunque Hernán estuviese ausente. Las ayudas 

de los Ávila-Arias Ortegón se hacían en ese momento de compra de mercado y consistían 

en productos alimenticios costeados por Humberto: carne, huevos, arroz y aceite. Ese 

parentesco por compadrazgo aseguró de alguna manera la alimentación y el transporte 

escolar de las hijas Bermúdez-Oliveros mientras Hernán no estaba. Él no deja de aportar 

alimentos y dinero al hogar, pero su ausencia perjudica el traslado de las hijas al colegio (en 

bachillerato) que quedaba cerca al lugar de trabajo de Susana. 

Las familias Calero-Polanco Ortegón y Reyes-Gonzales Ortegón se encontraban 

distanciadas de los Bermúdez-Oliveros por cuestiones asociadas a la distancia física, pues 

ambas habían cambiado de residencia pero mantenían contacto con los Ávila-Arias Ortegón 

y especialmente con Susana. Dichas familias tenían contacto durante las reuniones de los 

sábados en casa de los Ávila-Arias Ortegón. 

Después de la partida de Hernán se incrementan las compras para el hogar financiadas con 

la tarjeta de crédito de algún pariente. Desde el año 2000 hasta el 2005 no se habían 

presentado préstamos de tarjetas  de crédito, hasta que se compró un computador para 

facilitar las tareas escolares de los hijos. Estas compras incluyeron artículos básicos y de 

lujo como cámara digital  y teléfono celular de alta gama (ver Tabla 1). Este incremento de 

las compras con tarjeta de crédito coincide con la salida de los hijos Bermúdez-Oliveros del 

colegio y el ingreso de los mismos a laborar. Dicho aumento de los prestamos de tarjetas de 

crédito está ligado a un incremento en los niveles de confianza entre algunas personas de la 

red, evidenciando por un lado que los intercambios dentro de la red son desiguales entre sus 

miembros y, por otro, que los intercambios son más nutridos ahí donde existen unas 

relaciones de parentesco. Esta confianza está otorgada, como menciona Adler Lommnitz, 
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por la cercanía física y social de los implicados. Para el caso se cumple, pues los préstamos 

se dan desde dos miembros de los Ávila-Arias Ortegón: Susana, quien es madrina de Jairo 

y Claudia, comadre de Elisa y “tía” de Diana; la otra persona es Carlos, quien es 

contemporáneo con Jairo y es primo y amigo de los hijos Bermúdez-Oliveros.  

La compra de objetos de lujo se puede interpretar como un intento por parte de los hijos y 

la madre de adquirir unos elementos a los que anteriormente no habían tenido acceso. En 

este punto, recordando a Viviana Zelizer, puede decirse que se estableció una conexión 

entre estos nuevos bienes adquiridos, sus usos y la calidad de sus vidas sociales en común 

(Zelizer, 2009: 254). Los Bermúdez-Oliveros reacomodaron las relaciones entre sus 

miembros tras la partida del padre: Elisa quedó como figura de autoridad y es, junto con 

Claudia, el principal sostén económico del hogar pues tienen los empleos más estables; 

Jairo no cuenta con un empleo fijo y queda con poca autoridad ante sus hermanas debido a 

que sus compras son para uso personal, al contrario de Claudia, que destina casi todos sus 

ingresos para el hogar. Diana termina el bachillerato y obedece a su madre y su hermana.   

Tabla 1. Compras con tarjeta de crédito de alguien externo al hogar. 

Prestación Beneficiado Responsable Fuente Año 

Compra de computador Hijos Bermúdez-

Oliveros 

Elisa, Jairo Susana 2005 

Compra de SOAT
15

 para 

Taxi 

Familia Bermúdez-

Oliveros 

Hernán Susana 2006 

Compra de colchón Jairo Elisa Susana 2007 

Actualización de hardware 
para computador 

Hijos Bermúdez-
Oliveros 

Jairo Carlos (hijo mayor 
Ávila-Arias 

Ortegón) 

2007 

Compra de lavadora Familia Bermúdez-

Oliveros 

Jairo, Elisa Susana 2008 

Compra cámara fotográfica Hijos Bermúdez-

Oliveros 

Claudia Carlos 2008 

Compra de teléfono 
inalámbrico 

Familia Bermúdez-
Oliveros 

Claudia Carlos 2009 

                                                             
15

 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Requisito para todos los automóviles en la ciudad. 
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Celular gama alta Jairo Jairo Susana 2009 

Muebles para sala Familia Bermúdez-

Oliveros 

Claudia, Elisa Susana 2009 

 

La obtención y uso de unos elementos hace que se modifiquen las relaciones dentro del 

hogar, generando desiguales tratamientos hacia sus miembros. Este desigual tratamiento se 

evidencia en la asignación de las tareas domésticas de los Bermúdez-Oliveros, ya que para 

Claudia los oficios asignados son menos que los correspondientes a sus dos hermanos, 

debido a su condición de trabajadora y contribuyente al sostenimiento del hogar.   

 

 

Los casos de poco intercambio. 

Las definiciones de parentesco nunca cambian con las familias Reyes-Gonzales Ortegón y 

Sandoval. Estas fueron las familias que menos intercambio presentaron con los Bermúdez-

Oliveros en todo el proceso de adaptación. Los Sandoval fijaron un valor del arriendo que 

no se modificó a lo largo de 9 años, pero a pesar de ser una ayuda muy grande dadas las 

condiciones de la migración no se creó un verdadero vínculo social con ese “regalo”. Esto 

debido a dos cosas: que el alquiler (y su bajo costo) se dio por la cercanía con los Ávila-

Arias Ortegón y porque no se presentaron intercambios posteriores entre los ocupantes de 

la vivienda y los Sandoval que enriquecieran esos lazos. El intercambio se da diariamente 

por los saludos, que siempre han sido en el marco de una relación cordial y el 

mantenimiento de la zona en común. Pero nunca se han presentado regalos por algunas de 

las partes o invitaciones a almorzar; las reuniones y almuerzos realizados por la red no 
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incluían a los Sandoval debido posiblemente a la carencia de parentesco, sin embargo se 

compartía cada preparación con ellos.  

Los Reyes-Gonzales Ortegón eran participes en algunas de las reuniones familiares, pero 

no tenían la frecuencia que los Calero-Polanco Ortegón o los Ávila-Arias Ortegón. Esto se 

debía a la distancia social que existía ente ellos, incluso los lazos existentes entre Luisa y 

Hernán eran débiles, incluso en la niñez de ellos.  El único aporte que se genera entre los 

Reyes-Gonzales Ortegón y Bermúdez-Oliveros es la consecución de un empleo para Jairo 

en Rica Rondo S.A. (empresa en la que trabaja). Jairo incumple el contrato de trabajo 

trayendo como consecuencia el disgusto de Luisa, pues recibe la queja de la infracción. 

Este disgusto trae como consecuencia que Luisa se aleje de la familia Bermúdez-Oliveros. 

El más grande acercamiento entre las familias se dio cuando se realizó la compra de los 

taxis y Gustavo, esposo de Luisa, se hizo cercano a Hernán pues él conocía el oficio, 

incluido el conocimiento necesario para hacer una buena compra del vehículo, cuestiones 

de mecánica automotor y los trámites necesarios para su operación.  

 

GRÁFICO 2. Cercanía por intensidad de los intercambios entre los Bermúdez-Oliveros y las demás 
familias de la red en el año 2009.  
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Fuente: elaboración propia. 

 

 En conclusión el parentesco práctico se establece con las familias Ávila-Arias Ortegón, 

Calero-Polanco Ortegón y Reyes-Gonzales Ortegón, mientras que con la familia Sandoval 

son relaciones prácticas. En términos de definiciones de parentesco se crean dos lazos de 

parentesco por padrinazgo de confirmación (católica) de los dos hijos mayores de los 

Bermúdez-Oliveros, sumado  los lazos de compadrazgo con Humberto y Susana 

establecidos en 1987 por el bautizo de Jairo. También se establecieron dos redefiniciones 

de parentesco, los casos de Susana y Jimena, que pasaron a ser llamadas tías. Hay que 

destacar que esa redefinición se hizo con las dos personas de la red que más se involucraron 

en el proceso de integración (y que eran las más cercanas al padre desde la época de su 

juventud en Cali), y señalar que el rotulo de tía solo se conservó con quien apoyó a la 

familia de manera constante hasta los días en que se realizaron las entrevistas para este 

trabajo de grado; esa persona, además, vivía al frente. 
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4. LA RECIPROCIDAD COMO FORMA DE INTERCAMBIO 

 

Este capítulo busca conocer cómo opera el principio de reciprocidad en la familia migrante. 

Incorpora los elementos ya analizados anteriormente, pues conociendo la situación de la 

migración, la configuración de la red y el análisis con base al concepto de Relaciones 

Prácticas se logra hacer una mejor reflexión sobre la reciprocidad en el caso particular de 

los Bermúdez-Oliveros.  
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Dicha familia es analizada en dos facetas, primero la reciprocidad dentro del hogar y 

después la reciprocidad dentro de la red social que establecieron en Cali. Para el análisis de 

la reciprocidad dentro del hogar se emplean dos herramientas: por un lado el pago de gastos 

y la adquisición de artículos (y lo que implica el uso de esos elementos) y por el otro el 

desempeño de las labores domésticas; mientras que para captar la reciprocidad entre los 

miembros del hogar y los miembros de la red social se utilizan el préstamo de dinero por 

medio de tarjetas de crédito y la prestación de ayudas económicas, como regalos y 

recomendaciones para empleos.  

 

4.1.  Reciprocidad en el hogar. 

 

Distribución y desempeño de las labores del hogar 

Las labores del hogar juegan un papel fundamental al momento de analizar la reciprocidad 

dentro del hogar debido a que es el elemento que marca la diferencia tras la migración. 

Porque después de estar en Cali se reasignan labores domésticas, pues antes eran realizadas 

únicamente por la madre. Esa redistribución implica un nuevo orden, una nueva manera de 

hacer las cosas, nuevas tareas para los hijos, diferentes dinámicas para la madre y trayendo 

consigo disputas por la autoridad. 

Los Bermúdez-Oliveros durante su vida en Ibagué descargaron de manera casi total y 

permanente el peso de las labores domésticas del hogar en hombros de Elisa, la madre. 

Siendo esto reconocido por todos como algo natural. En los primeros tres años del traslado 
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la situación sigue igual hasta que Elisa ingresa al mercado laboral motivada por Hernán y 

sus primas, pues él considera que ella debía iniciar una vida laboral…  

…“por la necesidad que teníamos. Estamos pagando un arriendo y no teníamos la 

casa que alguna vez tuvimos. Aquí los muchachos ya entraban al colegio que año 

tras año más costoso. El medio [costo] de vida cada vez más alto, como es natural. 

Entonces los ingresos míos no alcanzaban a cubrir todos los gastos y entonces 

buscamos la forma de que ella entrara a trabajar y es así como se ha estado 

sosteniendo ese hogar”. (Hernán, padre familia Bermúdez-Oliveros) 

 

Cabe decir que se trata de una desigualdad en los aportes que Hernán quería y consiguió 

nivelar, pues Elisa al ingresar a laborar fue responsabilizada por Hernán para suplir unos 

gastos del hogar, que cubrió con su salario. Las asignaciones de Elisa fueron el pago de los 

servicios públicos, mientras Hernán se encargaba de la alimentación, educación de los hijos 

y pago del alquiler de la casa. En cuanto el valor del arriendo, sube 50.000 pesos en este 

periodo de tiempo.   

Ese modelo tradicional establecido desde Ibagué en el que el esposo trabaja, los hijos 

estudian y la madre se encarga del cuidado del hogar se pone en cuestión cuando Elisa 

accede al primer empleo tres años después de su llegada a Cali. En la nueva ciudad no sólo 

se deben hacer los mismos oficios, sino que además debe cumplir con un horario laboral. 

Tareas como la preparación de alimentos y arreglo de ropas continúan en manos de Elisa 

mientras que la limpieza del hogar y la zona común con los Sandoval se distribuyen entre 

los hijos. Elisa opta por levantarse a las 4 am a hacer el  desayuno y el almuerzo para todos, 

los hijos se van a estudiar y al regreso del colegio hacen el aseo a la casa. Elisa retorna de 

su trabajo a las 6 pm, hace la comida y finaliza su día viendo televisión en compañía de sus 

hijos. El arreglo de ropas se lleva a cabo por Elisa el fin de semana. 
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Esto no ocurre de manera totalmente pacífica, pues existen discusiones acerca de la justicia 

existente en la distribución de las tareas. Por un lado cuestiones culturales indisponen a 

Jairo a realizar lo que le corresponde (como trapear y lavar el baño) y eso genera malestar 

entre sus hermanas. Por el otro, la compra de artículos como muebles o lavadora intenta 

liberar a la madre de algunos oficios, la cual maneja unos horarios que le impiden 

encargarse del hogar como antes; esa compra de electrodomésticos se realiza de manera 

conjunta aunque no equitativa, haciendo a los compradores y por ende trabajadores exentos 

de realizar oficios dentro del hogar. Sin embargo Jairo no cuenta con un empleo estable y 

esto le genera inconvenientes con sus hermanas, Diana dice que laborar…  

…“exonera de unas [responsabilidades] porque dices <<yo estoy ayudando 

económicamente así que lo que te puedo dar te lo estoy dando ya en dinero>>, pero 

hace otras responsabilidades porque si tu no trabajas no puedes responder por tu 

familia”. (Diana, hija menor de los Bermúdez-Oliveros) 

 

Esa irregularidad laboral pone a Jairo en una posición en la que sus hermanas esperan que 

él desempeñe las labores del hogar por el hecho de estar en la casa, lo cual ocurre pero no al 

nivel que ellas y sus padres esperarían:  

“…el no hace lo que hacemos nosotras las mujeres. El solo hace lo de encima: 

lavar la loza, barrer y trapear. En general lo que hacemos nosotras no lo hace. 

Cuando tengo tiempo entre semana lo hago, si no, el fin de semana”. (Diana, hija 

menor Bermúdez-Oliveros) 

Tabla 2. Compras y gastos en Cali que superen los 150.000 pesos, por sujeto responsable y 

destino (uso colectivo o privado). 

Compra/Gasto Sujeto responsable Uso 

colectivo 

Uso 

privado 

Arriendo Hernán X  

Servicios públicos (energía, 

agua y gas natural) 

Elisa, Claudia X  

Mercado Hernán, Elisa, Claudia X  

Lavadora Elisa, Jairo X  
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Computador Elisa, Jairo X  

Televisor Jairo  X 

Teatro en casa Jairo  X 

Sistema de videojuego Jairo  X 

Celular gama alta Jairo  X 

Sostenimiento educación  Diana Hernán  X 

Hardware computador Jairo X  

Muebles sala Elisa, Claudia X  

Cámara digital Claudia X  

Teléfono inalámbrico Claudia X  

Colchón Jairo Elisa  X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adquisición de artículos  

La tabla anterior evidencia el carácter colectivo de las compras realizadas con los ingresos 

de las mujeres, mientras que los ingresos de Jairo se destinan a objetos de uso privado y 

exclusivo del comprador. Jairo y Claudia son dos extremos del uso del dinero dentro del 

hogar y de la no correspondencia entre aportes económicos y realización de tareas dentro 

del mismo: quien más dinero aporta no está eximido de tareas de mantenimiento dentro del 

hogar. 

Existe una relación entre los aportes hechos al hogar y la distribución de las tareas de 

mantenimiento del mismo. Pues como evidencia la Tabla 2, las compras o aportes 

económicos hechos por los cuatro miembros trabajadores de los Bermúdez-Oliveros son 

desiguales. Hernán se encarga de asuntos que benefician a todo el hogar y lo único que 

aporta para uso privado es sostenimiento el proceso educativo que realiza su hija Diana en 

el Sena. 
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Elisa ha participado en la compra de un artículo de uso privado (colchón para su hijo Jairo) 

y participó en la adquisición de otros 5 elementos, incluidos los servicios públicos (de pago 

mensual) y el mercado (de compra semanal), que son compartidos con su hija Claudia. 

Dicha hija además compró tres artículos de uso colectivo: la cámara fotográfica, los 

muebles para la sala y el teléfono inalámbrico. 

Se presenta una constante negociación entre los Bermúdez-Oliveros para la realización de 

acciones cotidianas, pues situaciones como vacaciones o cese laboral implican estar más 

tiempo en el hogar y eso significaría poder encargarse de determinadas labores. Sin 

embargo, eso opinan Claudia y Diana, pero no ocurre de tal manera, pues la voluntad de 

Hernán y Jairo obligan a una reformulación de ese modelo “ideal” para el sostenimiento del 

hogar. El padre nunca se ha involucrado en cuestiones relacionadas con el aseo del hogar y 

Jairo limita su participación, de manera que son las hijas o Elisa quienes realizan 

finalmente dichas tareas. 

Tabla 3. Tareas del hogar y persona que las desempeña (2009). 

Sujeto Tarea  

Elisa Preparación de alimentos, arreglo de ropas, lavar baño 

Jairo Barrer/Trapear, Aseo de zona común 

Claudia Aseo de zona común 

Diana Barrer/Trapear, Aseo de zona común, lavar baño, lavar implementos 

de cocina 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 3 evidencia que quien más aporta no es necesariamente quien menos hace dentro 

del hogar. El mejor ejemplo es Elisa que, además de trabajar y participar en buena parte de 

compras que benefician a todos, hace los oficios domésticos que más tiempo requieren; por 

otro lado está el caso de Jairo, que sin empleo fijo y siendo comprador de cosas para su uso 
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exclusivo hace pocas oficios dentro de su hogar. Esta inequidad es generadora de conflictos 

entre los hermanos Bermúdez-Oliveros. 

  

Distribución de tareas dentro del hogar.  

Tras la partida de Hernán, la familia continuó con la misma dinámica en cuanto a los 

oficios del hogar, pues él no tomaba parte en la realización de esas actividades. En cuanto a 

aportes económicos se presenta un declive progresivo en las ayudas de Hernán al hogar 

desde que se marcha, hasta el punto en que al momento de la realización de las entrevistas 

él se encargaba del pago del arriendo, el colegio de Diana y eventualmente alimentos no 

perecederos, especialmente granos (frijoles, lentejas, arroz). Los aportes de Hernán son 

reemplazados por Elisa, Claudia y Jairo, cuando tenía empleo. Diana, al ser la menor y 

dedicarse a los estudios, es quien se encarga principalmente de tareas como arreglo de 

cocina y aseo de la casa. El retiro del apoyo económico que hace Hernán va acompañado de 

una pérdida de autoridad que dificulta la vida familiar en el futuro, pues las hijas no 

atienden sus indicaciones tales como abstenerse de salir en las noches, y ven a Elisa como 

única figura de autoridad. Jairo por el contrario si considera a su padre una figura de 

autoridad, pues acude a él en momentos de discusión con sus hermanas o madre. Hernán, 

sin embargo, apoyó económicamente la educación técnica superior en el Sena de sus hijos 

Jairo y Diana en cuestiones como implementos de trabajo y transportes.  

El principio de reciprocidad no juega el papel tan determinante que se pensaba. Es 

importante dada la relación desigual que existe entre los sujetos con respecto a asuntos 

cotidianos como las tareas del hogar, pero para el caso no representa un elemento 
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trascendental en la vida familiar debido a la presencia de Elisa como mediadora y supresora 

de conflicto entre los hermanos; esto debido a que los oficios faltantes son resueltos por ella 

y son brindados a manera de “regalo puro”, es decir que no se espera nada a cambio. Los 

intereses personales están presentes y en una familia donde los regalos no abundan y las 

tareas del hogar eran tomadas como una obligación de la madre, los oficios domésticos 

pierden valor y de ser realizados se convierten en un regalo que se malogra debido a que no 

es reconocido como tal por los demás Bermúdez-Oliveros.   

Las tareas del hogar no son percibidas como regalos sino como actividades 

correspondientes a la persona que se encuentre en la casa, por otro lado la compra de 

muebles como sala, comedor o utensilios de cocina se interpreta como un objetos de uso 

común y no es tan valorado como los regalos individuales. El pago de servicios públicos es 

un esfuerzo conjunto entre Elisa y Claudia y tampoco se interpreta como un regalo. 

 

4.2.  Reciprocidad entre los Bermúdez-Oliveros y la red. 

 

En cuanto a las relaciones por fuera del hogar se puede decir que el principio opera de 

manera más intensa. Los Bermúdez-Oliveros han recibido ayudas de parte de la red social 

que establecieron en Cali, tales como ayudas económicas en momentos de crisis y 

alimentos; en retribución han brindado alimentos preparados para fechas especiales y 

ayudas entre las que se destaca el préstamo de dinero a corto plazo. Éstas ayudas son 

ofrecidas por ambas partes, pues las reuniones semanales (incluida la ida a mercar en 

conjunto) permiten el conocimiento de la situación de la familia vecina. Las ayudas además 
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se extienden a la red familiar establecida en Ibagué antes de la migración, pues en dicho 

lugar Elisa recurrió a sus padres en algunas ocasiones para ayudas económicas sin el 

conocimiento de su marido; unos años después, desde Cali y ya laborando, Elisa envía 

dinero a sus padres en un momento en el que éstos pasaban por una situación económica 

crítica. 

 
GRÁFICO 3. Sentido de las ayudas dentro de la red 

 

El principio de reciprocidad está presente cuando se reconoce que se recibió una ayuda por 

parte de cierta persona, y aunque no existen regalos como tal, el reconocimiento de esta 

ayuda recibida evidencia el principio. Se produce un proceso desigual entre los miembros 

de la familia beneficiada, donde el padre es la persona que más corresponda el principio 

reciprocidad con la red social de Cali debido a: 1- es el familiar directo y por tanto sobre el 

que más recae la presión, 2- porque es quien más ingresos aporta. Hernán reconoce que las 

ayudas prestadas han sido desigualmente correspondidas por él y su familia  
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“…antes había mayor necesidad, había más dependencia y a medida que el tiempo 

pasado ya uno trata de no abusar tanto. Ya no se visita con la frecuencia que se 

hacía antes pero siguen las relaciones bien, lo importante es no abusar tanto como 

hacía antes”. (Hernán, padre de familia) 

Esa alusión a la disminución de visitas se refiere a la independencia que la familia ha 

adquirido con el pasar del tiempo: tres de sus miembros trabajan y Hernán apoya 

económicamente con el pago del alquiler; por otro lado Jairo y Diana han realizado estudios 

superiores en el Sena. Las reuniones familiares ahora son mínimas, que tienen lugar los 

sábados en la noche, ya no se hace mercado de manera conjunta y los almuerzos familiares 

han desaparecido, pues no se registra ninguno durante el 2009. 

 

Ayudas y expectativas.  

Las ayudas prestadas por los Bermúdez-Oliveros han consistido en préstamos de dinero a 

alguno de los pertenecientes a la red, especialmente a los padres de la familia Ávila-Arias 

Ortegón. El dinero no es la única forma en que se pueda hacer una devolución de favores o 

regalos, pero es la forma que más comúnmente ha adoptado. Seguramente otras formas de 

"ajuste" a esos favores recibidos han sido implementadas por la familia Bermúdez-

Oliveros, pero constituyen actos cotidianos que no son interpretados como valiosos o 

relevantes por parte de los actores, sin embargo la observación constante y más prolongada 

por parte del investigador permite ver disposición al momento de alguien necesitar ayuda y 

desaprobación de no recibir esa ayuda. 

La familia Ávila-Arias Ortegón es quien más ayudas hizo y recibió de los Bermúdez-

Oliveros, sin llegar a ser simétricos los intercambios. Susana, al ser quien más ayudó, creó 

una “cuenta insaldable” para los Bermúdez-Oliveros pues ellos implícitamente se 
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comprometen a ayudarle cuando ella o su familia lo necesite. No siendo un contrato formal, 

físico o tan siquiera verbal se constituye en el elemento fundamental del principio de 

reciprocidad, pues las ayudas deben ser devueltas. Esa deuda insaldable va acompañada de 

un sentimiento de responsabilidad para quien ofrece su ayuda y de respeto por parte del 

beneficiado. Susana, persona que más ayudó, espera que sus opiniones sean tenidas en 

cuenta y sus consejos atendidos; pero después de la partida de Hernán las hijas inician una 

vida social muy nutrida a temprana edad y su “tía” se opone, sin embargo su voz no es 

atendida. Este hecho, sumado a la inexistencia de visitas después de una operación 

practicada a Susana en octubre de 2009 hacen que ella corte los intercambios drásticamente 

con los Bermúdez-Oliveros, excepto con Hernán, que para la época no formaba parte hogar. 

Susana y Hernán desaprueban la vida social de Claudia y Diana y eso generó discordia con 

Elisa, quien si las apoya. Esa discordia se objetiva en la reducción de aportes de Hernán y 

recorte de los intercambios con Susana, quien se limita al saludo. 

La red se encontraba debilitada como parte del proceso de adaptación e independencia, que 

tras casi 10 años deja a la familia Bermúdez-Oliveros con una división y con solo un 

miembro dependiente (Diana). Sin embargo el principio de reciprocidad es vulnerado por la 

insatisfacción de unas expectativas de Susana, intensificando el proceso de desintegración 

de la red
16

.  

                                                             
16 Ejemplo de lo anterior es cómo la familia de Susana, y especialmente ella, sancionó como falta un acto de 
uno de los miembros de los Bermúdez-Oliveros. La entrevista a Elisa fue una petición hecha por el 
investigador, siendo acompañado y protegido por Susana; la respuesta inicial fue negativa y generó unos 
cambios en la actitud de Susana con los Bermúdez-Oliveros que rápidamente fueron sentidos por la persona 
que cometió la "falta". Ello dice que de alguna manera el principio reciprocidad si actúa, evidenciándose no 
sólo en la sanción impuesta sino por el sentimiento de culpa que acompañó a la "infractora". 
Posteriormente Elisa abordó al investigador y se ofreció a realizar la entrevista con la condición de que no 
fuera grabada y el contenido no fuese divulgado. En esa entrevista declara que sus hijos, ya entrevistados, la 
cuestionaron por la negativa y motivaron para hacer la entrevista. 
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CONCLUSIONES 

 

Lo primero a mencionar es que el capital social constituye el mayor atributo para la 

adaptación, la red social es un capital muy importante porque permite acceder a bienes y 

servicios que en otras circunstancias se harían imposibles. Así mismo, hay que señalar que 

la red se dinamiza por mujeres. 

Retomando los objetivos de la investigación, se concluye que los cambios estructurales 

ocurridos en la familia Bermúdez-Oliveros tuvieron lugar después del año 2006 cuando 

Hernán se marchó de la casa. El hogar quedó conformado por cuatro personas (Elisa y sus 

tres hijos), pero se sostenía con los ingresos de tres personas (Hernán, Elisa y  Claudia). 

Esta configuración se produjo con el previo ingreso a laborar de Elisa y sus dos hijos 

mayores. Los cambios también alcanzaron dimensiones simbólicas y la mejor expresión fue 

el cambio de la figura de autoridad dentro del hogar, siendo Elisa (desde la partida de 

Hernán) la figura de autoridad para sus hijos. La pérdida de autoridad de Hernán es 

progresiva y proporcional a los cada vez menores aportes económicos que él hace a la 

manutención de su ex conyugue e hijos. 

La red social establecida en Cali facilita la adaptación de los Bermúdez-Oliveros al nuevo 

espacio. Esta red proporciona, desde el inicio de proceso migratorio (traslado de Hernán 

como pionero en 1999), un referente social y un apoyo económico. Por medio de la red se 

consiguen los colegios, los empleos y los negocios. Dicha red fue conformada por 5 

                                                                                                                                                                                          
Este sentimiento de culpa fue cultivado por el proceso constante de ayudas brindadas a la persona 
infractora y su familia, ayudas que por lo visto son mucho más que las declaradas en la entrevista. Es 
indudable que las prestaciones generaron una presión sobre los beneficiados y la no correspondencia 
implica un malestar que afecta ambas partes. 
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familias, de las cuales 4 tenían lazos de parentesco; lo cual facilitó e incrementó los 

intercambios. Sin embargo hay que mencionar que un eventual proceso de reeducación no 

fue iniciado. Los hijos de la unión se encontraban estudiando en Ibagué y en Cali 

continuaron su proceso educativo hasta niveles técnicos. Para el caso los padres esto no 

ocurrió, Hernán se siguió desempeñando como conductor y Elisa, debido en parte a su falta 

de educación, sólo pudo desempeñarse en oficios poco cualificados obteniendo ingresos 

muy limitados. 

Durante el tiempo de residencia en Cali se presentaron dos reconstrucciones de parentesco 

por oficios católicos y dos parentescos no oficiales. Primero apareció el parentesco no 

oficial, siendo Susana y su hermana Jimena llamadas “tías” por las hijas Bermúdez-

Oliveros; luego se hicieron parentescos en el marco de los sacramentos católicos, siendo 

Susana y Luis (esposo de Jimena) elegidos como padrinos de confirmación de Claudia y 

Jairo respectivamente. Los procesos de parentesco se dieron entre sujetos que tenían 

previamente un fuerte proceso de intercambio, eran pertenecientes a la red y eran parte de 

la familia; además, se encuentran ayudas después del proceso de parentesco, especialmente 

destacable el caso de Jairo, que trabajó unos meses después con su padrino.  

Tanto en los procesos de parentesco oficial como el no oficial se aprecia una acentuación 

de los intercambios, pero es más intenso en el caso no oficial, pues la denominación de 

“tías” aseguró unas ayudas desde muy temprano en el proceso de migración y se convirtió 

en una herramienta no premeditada que no se limitó a una edad necesaria o la legitimación 

por la ceremonia religiosa, como sí ocurre en el caso del parentesco por confirmación 

católica. La denominación de “tías” fue un elemento eficaz en el proceso de adaptación 

pues aseguró unas ayudas en un momento de necesidad.   
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Dentro del hogar de los Bermúdez-Oliveros no se puede hablar de igualdad respecto al 

desempeño de las tareas domésticas, aún tras el ingreso laboral de la madre. Existe un 

descontento relacionada con la idea de injusticia entre los hermanos, debido a la desigual 

distribución de tareas y a la ejecución de las mismas; existe entre la familia la idea de que 

quien trabaja no ayuda las labores domésticas, pero no significa que a partir de ese 

razonamiento se estructure las labores del hogar. Tras la migración y posterior iniciación de 

la madre en el mercado laboral se distribuyen algunas tareas dentro de los hijos, las cuales 

no liberan a la madre de la totalidad de sus quehaceres como debería ser según el propio 

razonamiento de los hijos; de alguna manera esa labores desempeñadas por la madre, aún 

cuando debe cumplir los horarios que le obliga su trabajo, serían una forma de reciprocidad 

generalizada en donde la madre no espera alguna retribución. Diferencia notable con los 

hijos y el padre, los cuales si expresan que debe haber una equidad en las prestaciones. 

Se puede pensar en términos de circuitos a la manera de Viviana Zelizer (Zelizer, 2008) 

debido a que dentro del hogar se pueden distinguir los elementos propios de tal formación. 

De esta manera entender más claramente la compleja relación de intercambio presente 

dentro de la familia Bermúdez-Oliveros, ya que los circuitos envuelven sus propias 

prácticas monetarias surgidas, en este caso, en la red de parentesco. Zelizer dice que “las 

familias y los hogares no podrían sobrevivir sin una actividad económica incesante. 

Organizan sus transacciones económicas en circuitos paralelos a aquellos de las empresas, 

las monedas locales… pero difieren al incorporar una proporción aún mayor de relaciones 

intimas y al hacer, en promedio, inversiones más amplias y a más largo plazo basadas en la 

reciprocidad, las actividades coordinadas y el destino común”(Zelizer, 2008: 29).  Significa 

esto que las relaciones dentro del hogar son paralelas a las establecidas en otros espacios, 
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como las existentes en el lugar de trabajo, debido a que cuentan con unos sistemas de 

intercambio establecidos para el caso particular. Las relaciones familiares logran un grado 

especial de flexibilidad, que al mismo tiempo son inequitativas entre sus miembros. 

La reciprocidad con los demás integrantes de la red es balanceada. Los aportes son 

correspondidos o por lo menos reconocidos por el beneficiario, encontrando así el 

sentimiento de deuda que caracteriza el principio. Esos aportes involucran a las partes en 

una relación de cuentas insaldables, que implica un extenuante equilibrio en los 

intercambios. 

La migración ha acompañado los procesos de crecimiento económico e industrial del país, 

pero sin ser el único motivo de la misma: la violencia y la falta de oportunidades también 

ha alimentado la llegada a las ciudades de nuevos pobladores. Cualquiera sea el motivo de 

la migración, las redes sociales son una herramienta eficiente al momento de emprender 

éste proceso, brindando una guía desde el momento de selección de destino hasta apoyo en 

el proceso mismo de adaptación en nuevo espacio. La familia se embarca en un proceso de 

cambio en que ella no está exenta de alteraciones, siendo modificada en el proceso de 

adaptación y afectada por fenómenos asociados a la convivencia. Los datos evidencian una 

multicausalidad en la migración, donde confluyen elementos estructurales como crisis 

económica y la pérdida de la vivienda pero que se viabiliza por la infidelidad del padre.  

Dicha familia se transforma en Cali y se adapta mejor a medida que pasa el tiempo, 

disminuyendo su número de integrantes y teniendo como más eficiente herramienta la 

familia del padre, superando el nivel de ayudas de él mismo.  
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La hipótesis apuntaba a una distribución de las tareas dentro del hogar que sí se dio, pero 

que no funciona bajo el marco de la igualdad y la justicia que se esperaba: las tareas del 

hogar fueron el mejor ejemplo. Las relaciones dentro del hogar no pueden ser medidas 

igual manera a como son medidas fuera de él, las relaciones de parentesco establecen unas 

dimensiones diferentes y la idea de justicia no se aplica fácilmente a los intercambios entre 

una madre y sus hijos. Es necesario por lo tanto profundizar en las formas de intercambio 

de este tipo. 

En cuanto a la transformación de la familia se da pero por razones que en principio se 

pensaban no tenían que ver con la migración, pero los datos señalan que uno de los motivos 

que la impulsó brotó en la nueva ciudad desembocando en la partida del padre. Las 

transformaciones de parentesco se presentaron tanto oficial como extraoficialmente y 

fueron de mucha ayuda en el proceso de adaptación, especialmente para los hijos y la 

madre. 
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ANEXO 1. Crónica: “El cambio”. 
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Nos quedamos sin nada en el 99. Yo me desempeñaba como cobrador antes de organizarme 

con Elisa. Había llegado de Cali y tenía una moto, en la que trabajaba. Compramos un lote 

en Ibagué después que nació Jairo y en esa casa nacieron las niñas, Claudia y Diana. La 

casa se levantó poco a poco, arrancamos con un terreno vacío y después de dos años de 

hacerle arreglitos quedó una casa muy bonita. No era una mansión, pero teníamos donde 

meter la cabeza. Esa casa la vendí para meterme en un negocio en compañía de mi suegro, 

pero era un campo que no conocía y fracasé; nos quedamos sin casa y sin negocio.  

Fue entonces cuando decidí volver a Cali, allá tenía mi familia y oportunidades de salir 

adelante. Llegué solo a Cali a la casa de mi prima, Susana. Ella y mi compadre fueron muy 

atentos conmigo, toda la familia fue muy amable. En Cali me compré un taxi y les enviaba 

dinero a Elisa y los niños. A los seis meses fui por ellos, ya tenía negociada la casa donde 

íbamos a vivir, quedaba al frente de la casa de mi prima. Me pareció una buena opción 

porque era mejor estar cerca de la familia, además de ser mi prima, Susana y Humberto son 

los padrinos de Jairo. 

Me sentí feliz cuando me dijeron que nos íbamos. Mi mamá simplemente me dijo “Diana, 

empaque sus cosas y llévelas al camión que nos vamos para Cali”. Mi papá había vuelto 

para ayudarnos con el trasteo y estaba contento con mi mamá, todos llevábamos las cosas 

afuera. Recogí mis juguetes, mi ropa, mis zapatos, fui donde los vecinos y me despedí de 

mis amigas; no lloré, bueno sí, pero cuando nos montamos al carro y nos estábamos 

yendo. Me dio mucha tristeza cuando me despedí de mi tío y le pregunté a mi mamá que 

cuando volvíamos, ella dijo que no sabía. Mis hermanos estaban aburridos y lloraban, mi 

papá se despedía muy tranquilo, pero la que más lloró fue mi mamá. En el fondo yo estaba 

contenta, cambiar siempre me ha gustado, de sitio, de clima, de personas… lo único que 
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sabía era que íbamos para una ciudad grande que se llamaba Cali y que allá vivían unos 

primos. 

En Cali nos llevábamos muy bien. Cada fin de semana hacíamos almuerzos para toda la 

familia. Asistían no solamente los familiares de al frente, sino también mis otras primas: 

Jimena y Luisa, acompañadas de su familia. Susana nos ayudó mucho con la conseguida de 

colegio de los muchachos, ella se hizo amiga de la secretaria de la escuela y nos dieron los 

dos cupos de las niñas aún cuando ya había empezado el año lectivo; para Jairo la misma 

historia, aunque para él fue necesario comprar un pupitre, pero se hizo con mucha voluntad 

para que no se quedara sin estudiar. Uno lo mejor que le puede dejar a los hijos es la 

educación, eso sí, hasta donde uno pueda. También me ayudaron mucho para cambiar el 

taxi, por uno más nuevo, para que el trabajo rindiera más; me presentaron a una amiga de 

ellos que me prestó el dinero que me hacía falta para el cambio de vehículo. 

Llegamos a la casa de mi tía. Nos quedamos viviendo con ellos 20 días mientras pintaban 

la casa donde nos íbamos a pasar. Cuando llegamos era la época de navidad y mi tía nos 

tenía un montón de regalos para todos, hasta para mis papás. Mi prima estaba muy 

pequeñita y mi hermana y yo la cuidábamos todo el día, la bañábamos, vestíamos y 

peinábamos muchas veces. Mi papá había comprado un taxi y en él nos fuimos a hacer las 

vueltas para el colegio de nosotras. Mi mamá se quedó en la casa con mi hermano, porque 

Jairo ya tenía colegio.  

Entramos a estudiar en una escuelita que quedaba cerquita de la casa, ahí también 

estudiaba un hijo de mi tía. Para esa época ya estábamos en la casa de nosotros, era 

alquilada, muy grande y bonita, teníamos hasta un cuarto de sobra, en el que dejamos la 
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mesa de planchar y la ropa. Mi tía y su familia nos trataron muy bien, ella en realidad es 

la prima de mi papá, pero por el cariño que le tenemos mi hermana y yo le decimos así. 

Nosotros fuimos muy bien atendidos en Cali, éramos unidos con los familiares y con los 

dueños de la casa. Nosotros tratábamos de corresponder, aunque soy consciente que no fue 

equivalente a lo que nos ayudaron, pero intentábamos no estar tan recostados. Mi compadre 

compró un taxi y nos colaborábamos mutuamente, hacíamos paseítos con las familias, nos 

turnábamos la llevada de las niñas al colegio… todo muy bien. Sin embargo yo me fui de la 

casa por diferencias con Elisa. Discutimos y llegamos a la conclusión de que era mejor así, 

uno debía estar donde se sentía mejor; yo sin embargo seguí respondiendo por el hogar y 

sagradamente pagué el arriendo y aporté para el mercadito. Nunca les faltó nada. Yo 

respondí por ellos solo, hasta que pasados unos tres años en Cali, Elisa entró a trabajar en 

oficios varios; eso cayó muy bien porque la vida cada vez estaba más cara.  

Después de un tiempo mi mamá entró a trabajar en un consultorio médico. Por esa época  

empezaron las peleas. Mi mamá le gritaba que él no cambiaría nunca, que ya todo estaba 

igual que en Ibagué. Mi papá respondía que no había ninguna mujer, pero yo me acuerdo 

que mi mamá hablaba con una señora y siempre terminaba llorando, como que era la 

moza; yo en ese tiempo no entendía nada. Mis hermanos y yo terminábamos muchas veces 

llorando, intentando separar a mis papás cuando peleaban.  Mi papá se fue de la casa y se 

disminuyeron las peleas. Él nos decía que no, pero siempre pensé que tenía a alguien más. 

Nos siguió ayudando con los gastos de la casa, pero cada vez menos. Al final nos dimos 

cuenta que se había traído a la mujer con la que mantenía en Ibagué. 
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Para rematar, mi papá molestaba más y más, nos decía qué hacer y qué no, desconfiaba de 

nosotras, no creía que fuésemos capaces de cuidarnos solas. Mi hermana y yo estábamos 

muy grandes y nos comprendíamos de maravilla con mi mamá, en la casa ya casi no había 

discusiones, y si se presentaban eran con Jairo, que a veces era muy metido. Nosotros 

cuatro conseguimos vivir bien. Compramos varias cositas después de que mis hermanos 

entraron a trabajar, como la lavadora y los muebles. Todo se fue pagando a cuotas, en la 

casa igualmente colaboramos por igual: el uno hacía una cosa y el otro, otra. 

Actualmente yo vivo en otra parte. Mejor así, menos peleas. Ojala algún día estos 

muchachos me agradezcan lo que se ha hecho por ellos. Aunque si no, allá mi Dios, yo 

cumplí en lo que pude y ya todos ellos terminaron el bachillerato. Yo los visito y los saludo 

pero ellos son muy secos conmigo, nunca un regalito ni nada, menos la mamá: con ella no 

hay nada de nada. Les toca que ellos hagan su vida y yo hacer la mía, si alguna vez les 

puedo colaborar en algo, con mucho gusto. 
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ANEXO 2. Familia Ortegón. 
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ANEXO 3. Ubicación de la red en Cali, 2000. 
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ANEXO 4. Guía básica de entrevista. 
 

Informante Nº       

Sexo       

Año de nacimiento       

Ciudad de nacimiento       

Dirección       

Estrato       

Reside en vivienda  Propia Alquilada 
Sub-
arrendada 

Nivel edu. alcanzado Primaria Secundaria Superior 

Nº de personas a su cargo       

Estado civil       

 

1. MIGRACIÓN 

 Donde nació usted? 

 Con quien vivía usted en ese lugar cuando nació? 

 Cuanto tiempo vivió en ese lugar? 

 Siempre vivieron con usted las mismas personas? 

 Cuál es su grado de educación? 

 Trabajaba usted? 

 Cuantas personas de las que vivían en su casa trabajaban? 

 Cuantas personas de las que vivían en su casa estudiaban? 

 Vivian en casa propia? 

 En que se desempeñaban las personas trabajadores que vivían en su casa? 

(Agricultura, Industria, Servicios, Labores del hogar, Profesiones liberales) 

 Que estrato socioeconómico se registraba en la factura de servicios públicos en el 

lugar donde vivía? 

 Cambió frecuentemente de casa en el lugar de origen? 

 A que se debía ese cambio? 

 Cuantos años tenía cuando cambio de ciudad? 

 Por qué cambio de ciudad? 

 

2. RELACIONES PRÁCTICAS 

 Vivía algún familiar cerca a su vivienda en el lugar de origen? 

 Tenía usted contacto frecuente con familiares en el lugar de origen? (verlos una 

vez por semana mínimo) 

 Participaban en reuniones familiares? 

 Recibía usted o su familia alguna ayuda de ese familiar? 
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 Recibía usted o su familia regalos de ese familiar? 

 Hacían alguna ayuda a ese familiar usted o su familia? 

 Hacían algún tipo de regalo a ese familiar usted o su familia? 

 Donde vivían sus demás familiares que usted considere cercanos para esa época? 

 Como era el grado de parentesco con esos familiares? ¿Cómo denominaba usted a 

esos familiares? 

 

3. RECIPROCIDAD 

 Mantiene contacto con esa persona que prestaba las ayudas en el lugar de origen? 

 Mantiene contacto con esa persona a quien usted o su familia prestaban ayuda? 

 Como es la relación actualmente con esa(s) persona(s)? 

 Esperaba usted que le devolvieran esos favores? 

 Cuando hace favores lo hace con alguna intención? 

 


