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INTRODUCCIÓN 

 

Desde finales del siglo XIX y hasta las tres primeras décadas del siglo XX (1900-1930) 

Santiago de Cali despega hacia la modernización, periodo caracterizado porque Cali, hasta 

ese momento considerado como una aldea, pasa a configurarse como centro administrativo, 

político y militar del Valle del Cauca. Este periodo generó importantes cambios en la 

estructura comercial e industrial, en el transporte y la expansión urbana de la ciudad 

(Vásquez, 2001). 

 

Respecto al transporte, el establecimiento del Ferrocarril del Pacífico en 1915 que 

comunicaba a Cali con Buenaventura, fue un medio de transporte importante en la ciudad 

puesto que facilitó la comunicación de Santiago de Cali con diferentes centros urbanos, 

mejorando las conexiones para los mercados de exportaciones (Sánchez y Gonzales, 2006). 

Por su lado, otro de los aspectos significativos que estuvo presente en el proceso 

modernizador de Cali, fue la creación de la infraestructura de servicios públicos –

acueducto, recolección de basuras y teléfono– dada la expansión económica y demográfica 

de la ciudad, respondiendo a las necesidades, principalmente de las élites sociales y el 

sector empresarial de Cali. La llegada de estos servicios públicos mejoró las condiciones de 

vida, salubridad, sanidad, estética y relación con el espacio público en la sociedad caleña 

(Vásquez, 2001). 

 

Detrás de la construcción del Ferrocarril del Pacífico y la creación de infraestructura de 

servicios públicos, vendría un rápido desarrollo comercial en la ciudad: el surgimiento de la 

industria manufacturera con características fabriles y el incremento de la construcción de 

edificaciones en la ciudad, hechos que produjeron fuertes oleadas de inmigrantes y la 

ampliación del área urbana de Cali (Vásquez, 2001). Así, después de la década de los años 

treinta y hasta mediados de la década de los cincuenta, se presenta una acelerada 

industrialización de la ciudad que provoca un significativo arribo de inmigrantes 

campesinos a la ciudad, movimientos migratorios que se presentaron, en primer lugar, por 

situaciones de violencia en los lugares de origen, en segundo lugar por la expectativa de 

generación de empleo y una mejor calidad de vida en la ciudad, y en tercer lugar por la 
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propagación de nuevas construcciones de vivienda, tanto legales como ilegales en Cali 

(Vásquez, 2001). 

 

En este sentido, Cali se convirtió en ciudad receptora de diversas oleadas migratorias 

originarias de diferentes regiones del país, las cuales han permanecido en la ciudad, 

aportando a su caracterización hasta inicios del siglo XXI y que resultan significativas en la 

configuración demográfica y espacial de Cali. Dicho proceso modernizador marca la 

dualidad del despoblamiento de las áreas rurales y la intensificación de la urbanización en 

las ciudades (Martínez, 2006). Así, hasta la actualidad, las migraciones han contribuido 

significativamente a la expansión física, a una nueva configuración espacial y social, 

acompañada de una diversidad y multiculturalidad poblacional en Cali (Urrea, 2011). 

 

Uno de los flujos migratorios que predomina en Cali es el de la población negra que desde 

diferentes puntos del país se movilizaron hacia Cali a lo largo del siglo XX y lo que ha 

transcurrido del siglo XXI. Algunos de los grupos más importantes que caracterizan este 

flujo migratorio son: los migrantes de la zona plana del norte del Cauca y sur del Valle que 

se movilizan por la presión que ejerce sobre ellos la expansión del cultivo de la caña de 

azúcar; los migrantes del Pacífico nariñense (Barbacoas) y Guapi durante los años cuarenta, 

cincuenta y sesenta. Migrantes del Chocó y Buenaventura después de los sesenta. En este 

conjunto de oleadas migratorias, Urrea (2011) ha señalado que el flujo más importante de 

población negra que arribó a Cali es el proveniente del Pacífico sur, nariñense y caucano
1
 

que se dinamiza desde finales de los años setenta por un conjunto de diversas razones tales 

como los desastres naturales que acontecieron en sus lugares de origen, la inestabilidad 

económica de la Costa Pacífica y en función del proyecto educativo de un reducido grupo 

de bachilleres para continuar con estudios pos-secundarios en Cali (Urrea, 2011). Estos 

flujos de migrantes negros, durante la década de los años ochenta y mediados de los años 

noventa, tuvieron como asentamiento territorial el Oriente de Cali, más propiamente lo que 

hoy se conoce como el Distrito de Aguablanca, comprendido por las comunas 13, 14, 15, 

                                                           
1 Además de Tumaco y Guapi, López de Micay y Timbiquí en el Cauca, y La Tola. El Charco, Magüi, 

Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Santa Bárbara de Iscuandé y Barbacoas en 

Nariño)  



13 
 

16 y 21 (Urrea, 2004). Este proceso contribuyó de manera significativa a una mayor 

diversidad étnica-racial de Cali (Urrea, 2011). 

 

Al igual que el flujo migratorio de población afrocolombiana del Pacífico sur, en Cali 

existe una importante cantidad de migrantes de la región andina del país que se ha 

dinamizado durante la segunda mitad del siglo XX y se asienta principalmente en la zona 

de la ladera de la ciudad (conformada por las comunas 1, 18 y 20).  

 

La ladera, junto con el Distrito de Aguablanca, constituye lo que Vásquez (2001) denominó 

como la ciudad de los „„excluidos‟‟, un anillo de comunas pobres que rodea a la ciudad de 

los „„incluidos‟‟ en Cali. De esta manera, los sectores de Distrito de Aguablanca y ladera se 

han constituido como sectores pobres de la ciudad, en los que se presenta segregación 

social y territorial puesto que los habitantes de estos sectores se encuentran en situación de 

„„aislamiento/enclaustramiento‟‟ en el lugar de residencia, de tal manera que su movilidad 

espacial se limita a estos sectores, a excepción de las razones laborales que permiten una 

movilidad hacia otros lugares de Cali (Urrea y Quintín, 2000).  

 

En particular, la comuna 18, como una de las más importantes de la ladera, inicia su 

configuración espacial desde los años treinta, inicialmente en la zona plana, en la vía que 

conduce a Cali con Jamundí y la zona rural de los ríos Pance, Meléndez y Lili, al igual que 

los caminos hacia las minas en la parte alta de la cordillera. Con el paso de los años de 

esparcimiento espacial en Cali, en la comuna 18 se empiezan a constituir los barrios de la 

parte plana tales como Meléndez, Buenos Aires, Caldas y Nápoles. Hacia mediados de los 

años cuarenta y cincuenta se inicia un poblamiento en las partes altas y montañosas de la 

comuna, principalmente a partir de la masiva llegada de migrantes mayormente de Cauca, 

Nariño, y en menor medida de Caldas y la Costa Pacífica, con ello se inicia la 

configuración de barrios como Polvorines, Altos de Meléndez y Mario Correa Rengifo, 

(DAGMA, 1997). 

 

Dicha configuración territorial pasó de concentrarse en las partes planas a las partes altas. 

Durante algunos años y hasta la actualidad, en algunas zonas de la comuna se han 



14 
 

presentado asentamientos subnormales que incluyen deterioros ambientales como la tala de 

grandes árboles para la construcción de edificaciones como la Terminal de Transporte 

Cañaveral y las invasiones ilegales en zonas de alto riesgo como Los Chorros, La 

Choclona, Las Minas, entre otros, asimismo, los nacederos de agua que existían en la 

comuna fueron erradicados para realizar construcciones (DAGMA, 1997). 

 

En cuanto a la experiencia migratoria de los habitantes de esta comuna de la ladera de Cali, 

según el censo del DANE, realizado en 2005 en Colombia, uno de los sectores que expulsa 

un importante porcentaje de migrantes es el suroccidente del país, comprendido por los 

departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Este último censo poblacional muestra 

que en Cali, en el año 2005, residen 195,720 migrantes del departamento del Cauca, de 

éstos, 112,999 (57,6%) son mujeres y 82,721 (42,2%) son hombres. Por su parte, los 

migrantes de Nariño que residen en Cali en el año 2005 son 130,565, de éstos, 70,683 

(54,0%) son mujeres y 59,882 (45,7%) son hombres (DANE, 2005). De esta forma, resulta 

pertinente centrar el esfuerzo analítico en el estudio de la migración de mujeres que 

predominan en la migración desde Cauca y Nariño hacia Cali, dada su sobresaliente 

participación. 

 

En este estudio interesa analizar algunos aspectos pertenecientes a este flujo migratorio de 

la comuna 18 de Cali, más propiamente del sector Los Mandarinos, ubicado dentro del 

Barrio Alto Jordán, barrio que limita con la zona plana de Meléndez y la zona alta de 

Polvorines y Las Palmas.  

 

„„El número de barrios de la comuna 18 se ha modificado tanto por 

fraccionamiento de algunos anteriores y cambios de nombre, como por aparición 

de nuevos barrios y sectores. Sólo 16 barrios tienen en la actualidad 

reconocimiento oficial, aunque además existen 10 asentamientos en el sector 

urbano y suburbano. El proceso de urbanización de la comuna ha sido acelerado 

en los últimos años, tanto por efecto de la densificación de los barrios originales 

como por el rápido ritmo al que han crecido los asentamientos irregulares 

resultantes de la presión migratoria sobre la ciudad de Cali. La comuna 18 es un 
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importante receptor de población migratoria, lo que ha incrementado 

aceleradamente su población y ha transformado el panorama de sus necesidades 

prioritarias‟‟ (Aristizabal y otros, 2001). 

 

Los Mandarinos es una fracción del barrio Alto Jordán, cuenta con 557 viviendas según el 

censo de población disponible de este sector. En estas viviendas de Los Mandarinos reside 

un total de 2,099 habitantes, con un mayor porcentaje de mujeres (52,6%) que de hombres 

(47,7%) y su configuración se caracteriza por ser subnormal puesto que se ha presentado un 

asentamiento de migrantes caucano-nariñenses a partir de invasiones de terrenos (JAC, 

2012). De tal forma, el presente estudio se centra en el análisis y la caracterización de una 

muestra representativa del flujo migratorio de mujeres provenientes de los departamentos 

de Cauca y Nariño que se movilizaron a Cali por diferentes motivos y que en la actualidad 

residen en un sector característico de la ladera de la ciudad. Una de las razones por la que 

se aborda esta población de mujeres es por su predominio en el sector de estudio y porque 

es un flujo que presenta patrones y características singulares de interés analítico dados los 

procesos culturales y sociales que las mujeres migrantes develan. 

 

De este modo, consideramos relevante conocer la forma en que el grupo de migrantes 

originarias de Cauca y Nariño que residen en Los Mandarinos se ha instalado en este sector 

de ladera de la ciudad en los últimos veinte años y lo que ha implicado para ellas esta 

movilidad territorial hacia la ciudad de Cali.  

 

Este estudio tiene como objetivos específicos analizar de qué manera y en qué sector 

laboral se han insertado las migrantes de Cauca y Nariño que residen en la ladera de Cali. 

Describir el papel que han jugado las redes sociales durante la migración y la inserción 

laboral de mujeres caucanas y nariñenses en la ciudad. Y conocer el proceso de 

asentamiento territorial de este flujo migratorio en Los Mandarinos-Cali. Estos tres 

objetivos se conjugan para dar respuesta al objetivo más general de este estudio: analizar 

los procesos de integración social desarrollados por mujeres migrantes provenientes de 

Cauca y Nariño y residentes en Los Mandarinos. 
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El análisis que presentamos en este trabajo se inscribe en el tema general de la migración 

interna y en los estudios sobre los flujos migratorios que han contribuido a la configuración 

de la ciudad de Cali. Para desarrollar este estudio, se retoman y articulan de manera central 

cinco categorías conceptuales que estructuran el análisis: género, migración interna, redes 

sociales, inserción laboral y asentamiento territorial. Estas categorías se abordan para 

analizar las características de la movilidad de las migrantes y la inserción socio-laboral en 

la ciudad de Cali desde el momento en que se toma la decisión de migrar hasta el 

asentamiento en la ladera de la ciudad. 

 

Teniendo en cuenta la anterior descripción, la pregunta de investigación que orienta este 

estudio es: ¿Cuáles son los principales rasgos que caracterizan el proceso migratorio y la 

inserción socio-laboral en Cali de las mujeres migrantes provenientes de los departamentos 

de Cauca y Nariño, y que residen actualmente en Los Mandarinos? 

 

En cuanto a la selección del tema y lugar de estudio, es importante señalar que me he 

relacionado con este fenómeno social de la migración proveniente de Cauca y Nariño desde 

hace muchos años. Nací en una familia con raíces caucanas y nariñenses, que experimentó 

la migración hacia Cali en busca del „„sueño caleño‟‟, como se suele denotar entre los 

migrantes la expectativa con respecto al cambio de vida y el progreso que acompaña la 

ilusión de esta movilidad. Así mismo, he residido en la ladera de la ciudad durante toda mi 

vida, lo que me ha permitido tener un acercamiento a la realidad de las mujeres caucanas y 

nariñenses que residen en este lugar desde hace décadas. 

 

Las hipótesis planteadas son: 

- La configuración del sector Los Mandarinos se caracteriza por la confluencia de un 

importante número de migrantes provenientes de los departamentos de Cauca y 

Nariño que se ha visto favorecido por el apoyo de las redes sociales y familiares en 

las décadas recientes. 

- Las mujeres migrantes provenientes de los departamentos de Cauca y Nariño que 

llegan a Cali se ocupan principalmente en el empleo doméstico asociado al nivel 

educativo y las redes sociales que contribuyen a la inserción laboral en la ciudad. 
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Para el desarrollo de este estudio, se estructuró un diseño metodológico fundamentado en la 

formulación y aplicación de una encuesta. Se optó por una estrategia principalmente 

cuantitativa en función de favorecer la estimación de la densidad migratoria de estos flujos 

en el espacio territorial seleccionado y la identificación de un conjunto de características de 

tipo sociodemográfico y socio económicas de este flujo migratorio. Se diseñó una encuesta 

muestral como instrumento principal para la recolección de la información. Esta encuesta 

se estructuró con base en los objetivos e hipótesis planteadas y atendiendo a las principales 

categorías analíticas establecidas para el desarrollo del estudio. Para la aplicación de la 

encuesta se estimó una muestra probabilística y aleatoria simple de tal forma que cumpliera 

con los criterios de representatividad requeridos. Para la estimación de la muestra se tuvo 

acceso a información previa de un censo de la población residente en Los Mandarinos, 

realizado en el año 2012, por la Junta de Acción Comunal de este sector. Tanto para la 

estimación de la muestra como para la aplicación de la encuesta se consideraron criterios 

estadísticos en función de la representatividad y la fiabilidad de la información recolectada. 

Con la aplicación del instrumento y el procesamiento de la información se estructuró una 

base de datos para el procesamiento estadístico de la información de las 237 encuestas 

aplicadas. El análisis del conjunto de la información recolectada y el diálogo con la 

bibliografía revisada fundamentan los resultados aquí presentados.  

Se aborda una estrategia de investigación cuantitativa para aprovechar las ventajas del 

mismo: economicidad del diseño, una rápida obtención de datos y la facilidad y habilidad 

para identificar atributos de una población a través del estudio de la muestra (Creswell, 

1994). 

 

Para obtener una versión definitiva del instrumento se hicieron las correcciones y ajustes 

necesarios y sugeridos en la discusión del instrumento y la prueba piloto. La versión 

definitiva consta de 61 preguntas en la encuesta (preguntas abiertas, cerradas y de opción 

múltiple), una serie de flujos que indicaban las preguntas para las migrantes y las no 

migrantes, empleadas y desempleadas, entre otras. Para las jornadas de aplicación del 

instrumento se definieron sectores a trabajar, se realizó un mapeo para las jornadas de 

recolección de información y se abordó un sector previamente definido en cada jornada, se 

abordaban entre una y dos manzanas por jornada de aplicación, es decir, entre diez y quince 
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encuestas diligenciadas por jornada, dependiendo de la aceptación de la encuesta, el apoyo 

de los encuestadores y el número de hogares por vivienda
2
. Para la realización de este 

estudio se contó con un acceso seguro y confiado al sector de estudio y el contacto con 

personas de la Junta de Acción Comunal (JAC) que facilitaron el ingreso y el trabajo de 

campo. 

 

Muestra Estadística: Para la aplicación del instrumento metodológico fue necesario definir 

una muestra poblacional del universo de estudio. El tipo de muestreo que se utilizó 

consistió en un muestreo aleatorio simple, dada la homogeneidad en estratificación que 

presenta la población en este sector. Para la realización de estos estimativos se acudió a la 

información recabada por la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector, mediante la 

aplicación de un censo en el año 2012 y procesada en una base datos. La estructura por 

edad y sexo de los habitantes allí registradas se constituyeron en los parámetros 

poblacionales de referencia para la estimación de la muestra en la presente investigación. 

En razón a los objetivos planteados se estableció como unidad de análisis las mujeres 

migrantes y no migrantes mayores de 18 años que habitan en el sector seleccionado
3
. 

Marco de muestreo: El marco de muestreo que se tuvo en cuenta fue el plano del sector 

dividido por manzanas, suministrado por la JAC del barrio y el plano suministrado por 

Secretaría de Vivienda de los lotes de las viviendas, zonas verdes y direcciones del barrio 

en general y se tuvieron en cuenta criterios de aleatoriedad, descritos en el anexo 

metodológico de este estudio. 

 

N: Universo  

n: Tamaño muestral 

P: Probabilidad (de tener una mujer en la población mayor de 18 años). 

Q: 1-P 

Zα/2: Valor de la tabla de Z 

Err: Error muestral. 

                                                           
2 Una descripción detallada de la aplicación de la encuesta y el trabajo de campo se encuentran en el anexo 

metodológico. 

3 Para la estimación de la muestra poblacional se contó con la  asesoría del estadístico de la Facultad de 

Socioeconomía de la Universidad del Valle Héctor Fabio Ramírez, quien contribuyó significativamente en 

esta parte de la investigación.
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Fórmula utilizada para calcular la muestra estadística: 

 

                                                           N P Q Zα/2 

                                             _________________________ 

                                                ((Err.)
2 

(N-1)) + (Zα/2 PQ)) 

 

Determinación de la precisión y confiabilidad: el error muestral que se obtuvo fue del 4% y 

la confiabilidad del 96%. 

 

El presente documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos que consideran los 

objetivos e intereses analíticos de este estudio y las conclusiones finales.  

En el primer capítulo: „„Marcos conceptuales de referencia y antecedentes de investigación 

sobre migración interna‟‟, se presentan los referentes conceptuales y los antecedentes 

investigativos que se tuvieron en cuenta para la conceptualización de las temáticas 

principales asociadas al tema de la migración de mujeres que guiaron este trabajo. La 

revisión bibliográfica realizada consideró los siguientes ejes analíticos: perspectiva de 

género y migración de mujeres; redes sociales y migración; inserción laboral de mujeres 

migrantes y, territorio y migración.  

El segundo capítulo: „„Las mujeres de la ladera de Cali: características sociodemográficas 

y experiencia migratoria de las habitantes del sector Los Mandarinos‟‟ está dedicado a 

describir la población de mujeres que reside en el sector de estudio; principalmente a 

caracterizar el grupo total de mujeres estudiadas y a establecer el perfil de las mujeres 

migrantes en contraste con el de las mujeres caleñas –no migrantes-. Enseguida, se 

describen aspectos centrales de la experiencia migratoria de las mujeres oriundas de Cauca 

y Nariño. Finalmente, se presenta una reflexión del resultado de la experiencia migratoria 

de las mujeres caucanas y nariñenses en Cali. 

 

En el tercer capítulo: „„Inserción laboral y redes sociales de las migrantes caucanas y 

nariñenses en la ciudad de Cali‟‟ se presentan y se analizan las características de la 

inserción laboral de las migrantes caucano-nariñense en el mercado laboral de la ciudad de 
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Cali. El análisis de la inserción laboral se realiza teniendo en cuenta el primer trabajo 

realizado por las mujeres migrantes en Cali y el último o el que realizaban al momento de 

la encuesta. Adicionalmente, se presentan aspectos importantes del papel que juegan las 

redes sociales en la vinculación laboral y se reflexiona en torno a los contextos laborales en 

los cuales se insertan estas mujeres del flujo migratorio. 

 

El cuarto capítulo de este trabajo: „„Asentamiento territorial y papel de las redes sociales 

de las migrantes caucanas y nariñenses en la ladera de Cali‟‟ expone el proceso de 

asentamiento que las migrantes caucanas y nariñenses han desarrollado en el sector Los 

Mandarinos de la Comuna 18, para ello se retoman aspectos como: el tiempo de residencia 

en el sector, las redes sociales que tuvieron que ver en este asentamiento y en el 

sostenimiento de las migrantes, el deseo de permanencia o de cambio de lugar de domicilio 

de las migrantes y las ganancias más importantes de residir en este lugar.  

 

El documento se cierra con la presentación de las conclusiones y reflexiones finales. Se 

indica la bibliografía consultada y se presentan los anexos metodológicos utilizados en el 

trabajo de recolección de la información, principalmente en el trabajo de campo realizado 

durante la aplicación de la encuesta en el sector de Los Mandarinos. 
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CAPÍTULO I 

  

MARCOS CONCEPTUALES DE REFERENCIA Y ANTECEDENTES DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE MIGRACIÓN INTERNA 

 

 

1.1. Introducción 

 

La migración se define como un movimiento socio-territorial de individuos de una sociedad 

a otra, y asumido desde diferentes niveles de análisis como el nacional, internacional, 

individual y familiar, es un fenómeno social que no tiene una teoría única que contenga 

todos sus componentes, por el contrario, se cuenta con algunos modelos teóricos que 

conciben este fenómeno desde diferentes puntos de vista tales como la teoría neoclásica, la 

nueva economía de la migración y los mercados duales de trabajo (Massey, 2000). 

 

En este capítulo, presentamos algunos de los principales enfoques y aportes teórico 

conceptuales identificados en la revisión bibliográfica realizada. En esta presentación se 

destacan aspectos relevantes en referencia a las categorías analíticas definidas para el 

desarrollo de este estudio. En un primer momento se exponen las nociones de género y 

migración, enseguida se presenta la categoría de redes sociales dentro del proceso 

migratorio, luego se aborda la inserción laboral de migrantes y, finalmente, se aborda la 

categoría asentamiento territorial y su relación con la migración. 

  

A partir del análisis censal realizado por Martínez (2006) hasta fines de la década de 1930, 

tiempo en el que se desarrolló el proceso modernizador del Valle del Cauca, más de dos 

terceras partes de la población colombiana vivía en el campo, pero entre 1968 y 1973 el 

crecimiento urbano de las cabeceras municipales se aceleró velozmente, impulsando una 

masiva movilización rural-urbana que contribuyó al decrecimiento de la población rural de 

Colombia, sus razones se enmarcan en una ausencia de oportunidades de empleo que 

proporcionaran ingresos significativos y, asimismo, en un contexto violento que el país ha 

afrontado (Martínez, 2006).  
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Dicho fenómeno migratorio ha contado con la presencia de un factor selectivo en cuanto a 

quienes se movilizan. Gutiérrez, Guzmán y Jiménez (2000) subrayan que entre el año 1988 

y 1993 la migración que predomina en el país es agenciada principalmente por mujeres 

jóvenes que se movilizan hacia las cabeceras municipales en busca de mejores 

oportunidades de vida (Gutiérrez, Guzmán y Jiménez, 2000). Teniendo en cuenta este 

importante rasgo de la migración interna en Colombia, iniciamos el presente capítulo con la 

categoría de género, señalando que estudiamos la migración interna de mujeres en 

Colombia, quienes mayormente se movilizan internamente en el país. 

 

1.2. Género y migración de mujeres 

 

Entre los años sesenta y setenta, desde la antropología, mujeres feministas han debatido la 

teoría del campo académico de la biología acerca de la categoría de género. A partir de la 

discusión sobre la teoría de la sociobiología y el determinismo biológico de que el género 

se define por las características genéticas, mujeres feministas empezaron a tomar 

conciencia de que estas bases del conocimiento debían transformarse, transformaciones que 

fueron posibles al adoptar el género como una categoría analítica utilizada para referirse a 

la construcción cultural y social de hombres y mujeres (Maquieira, 2001). 

 

Del mismo modo, Maquieira (2001) señala que la frase de reflexión que divulgó Simone de 

Beauvoir en 1949, „„una mujer no nace sino que se hace‟‟, enmarcó el campo investigativo 

de las feministas desarrollado en la década de los años 1970 y 1980, una de estas 

investigaciones aparece en el libro que se titula „„el segundo sexo‟‟, escrito por Simone de 

Beauvoir, en el que se señala que las características atribuidas a lo femenino se adquieren 

mediante un proceso individual y social, de esta forma rechaza todo planteamiento 

biológico que centra su interés en la genética de los seres humanos para designar el género 

(Maquieira, 2001). En este sentido, el concepto de género que presenta Maquieira (2001) 

establece una diferenciación entre „„sexo‟‟ y „„género‟‟, entendiendo el primero como el 

conjunto de características morfológicas del aparato reproductor y una serie de aspectos 

hormonales y cromosómicos, y el segundo como la elaboración cultural de lo femenino y lo 

masculino. De tal manera, el género se constituye a partir de las relaciones sociales y el 
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contexto cultural, ejerciendo una serie de particularidades de lo considerado como 

masculino y femenino. La importancia de esta característica radica en que estas 

particularidades marcan diferencias entre hombres y mujeres, ejerciendo diferencias de 

género que limitan los espacios en algunas sociedades como el político, laboral y religioso. 

 

Por su parte, J. Scott propone el concepto de género como una construcción cultural 

impuesta a un cuerpo sexuado en la sociedad: 

 

„„(…) el término género denota unas determinadas „„construcciones culturales‟‟, 

toda la creación social de las ideas acerca de los roles apropiados para las mujeres 

y para los hombres. Es una forma de referirse exclusivamente a los orígenes 

sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres (…) el género es una 

categoría social impuesta a un cuerpo sexuado‟‟ (Scott, 2008:53). 

 

Del mismo modo, Scott teoriza el concepto de género como una forma primaria y 

persistente de las relaciones simbólicas de poder en la sociedad occidental (Scott, 2008). A 

partir de los aportes teóricos señalados por Scott (2008) y Maquieira (2001), se aborda la 

definición de género indicando que es un rasgo constitutivo de las relaciones sociales. 

 

De este modo, la definición de género que propone Scott (2008) se constituye de dos 

componentes importantes. El primero es el cultural y el segundo es el poder en la sociedad 

occidental. Su definición destaca este concepto como una constitución cultural que se 

utiliza como una categoría analítica, determinante en el estudio de las condiciones 

particulares, de acuerdo al momento y espacio histórico y socioeconómico de los contextos 

sociales. Al respecto, Jeanny Posso (2008) puntualiza que los diversos análisis de género 

han mostrado cómo los procesos, las instituciones y las relaciones sociales han estado 

atravesados por jerarquías y diferencias que derivan del género, que no han sido naturales 

sino que, por su parte, han sido construidas y recreadas en la interacción social (Posso, 

2008). 
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En cuanto a las investigaciones que abordan el tema del género en relación con la 

migración, el estudio elaborado por García (1979) sobre la migración de mujeres por 

motivos laborales en Colombia centra su interés en la identificación de la mujer trabajadora 

como una categoría social, que se moviliza como fuerza de trabajo, y analiza el papel 

funcional de las mujeres dentro de la familia a la luz de una cultura sexista que ha generado 

desigualdad en las mujeres colombianas. La migración laboral de mujeres se encuentra 

marcada, según Mary García, por una cultura sexista que identifica y discrimina a las 

mujeres que trabajan en lo doméstico y el trabajo no remunerado en el campo para la 

subsistencia del hogar, las mujeres resultan ser una categoría social sujeta a una explotación 

socioeconómica que las discrimina (García, 1979). 

 

El trabajo que desarrolla García estudia el caso de la migración femenina en Colombia, 

principalmente señala los aspectos relacionados al trabajo de las mujeres en la unidad 

doméstica y en las unidades productivas en el área rural en los lugares de origen. García 

(1979) puntualiza que el trabajo de la mujer es un constituyente básico en la reproducción 

social de la fuerza de trabajo, tanto en la prestación de servicios personales (labores 

domésticas) como en la reproducción biológica intergeneracional (tener y criar hijos) y la 

reproducción ideológica (como transmisora de valores), dichas labores contribuyen a una 

valorización de la mano de obra masculina debido a que no dedica tiempo ni fuerza en estas 

labores que socialmente son atribuidas a las mujeres (García, 1979). 

 

García (1979) estudia, en primer lugar, la migración laboral interna en Colombia y, en 

segundo lugar, el papel que juega la migración laboral hacia lugares fronterizos como 

Ecuador y Panamá. Luego del abordaje de estas temáticas, una de las conclusiones a las que 

llega esta autora en su estudio y que consideramos importante exponer aquí, es que gran 

parte del sostenimiento, tanto familiar como de la unidad campesina de los hogares de las 

migrantes analizadas, se debe al trabajo no reconocido de la mujer, quien no resiste seguir 

siendo invisible laboralmente y migra hacia el interior colombiano o los países fronterizos 

del mismo para insertarse en el mercado de trabajo. 
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La categoría de género resulta apropiada para entender los procesos sociales y culturales 

bajo los cuales las mujeres migran y se insertan social y laboralmente en un lugar de 

destino. En tal sentido, la categoría de género favorece la comprensión de los patrones 

culturales que caracterizan a hombres y mujeres. Estos patrones diferenciados de 

comportamiento se han traducido en niveles y ámbitos de participación social, laboral y 

familiar que han establecido diferencias sociales importantes que han representado 

desigualdades sociales, principalmente para las mujeres. De manera específica, interesa 

abordar el análisis del fenómeno migratorio desde una perspectiva de género y, a partir de 

esta perspectiva, reflexionar en torno a los procesos de inserción laboral y territorial de 

mujeres migrantes en Colombia. Por tanto, se entiende la categoría de género como una 

construcción relacional y diferenciada por sexos. 

 

En este sentido, el análisis del género cobra importancia en la medida en que, a partir de las 

diferencias en los patrones de comportamiento de hombres y mujeres en los lugares de 

origen, tal vez las mujeres intensifican su movilidad a partir de las dificultades en el acceso 

al trabajo, al estudio y en el reconocimiento desigual en la sociedad de origen. Las mujeres 

que migran no lo hacen solamente para vincularse al mercado laboral del lugar de destino, 

también migran para salir moralmente de los roles que les son asignados en el hogar y la 

familia, dejar de ser „„arcaicas‟‟ frente a los hombres que han migrado y regresan al lugar 

de origen (Perrot y Duby, 2000). En este sentido, la migración para las mujeres ha sido 

entendida como una ruptura del contexto social habitual a otro que les permita tener un 

estilo de vida diferente. 

 

1.3. Redes sociales y migración 

 

El fenómeno migratorio se encuentra estrechamente vinculado a diferentes dinámicas 

estructurales y de contexto en las sociedades tanto de origen como de destino, entre estas se 

destacan los mercados de trabajo, la composición y situación familiar, los apoyos para la 

movilidad, entre otros que resultan ser factores que inciden tanto en la decisión de migrar, 

como en el lugar de recepción. 
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Las redes sociales han sido identificadas como uno de los apoyos más significativos al que 

acuden las personas migrantes, no sólo para definir el proyecto migratorio sino para el 

proceso de inserción en los lugares de destino en diferentes ámbitos tales como el mercado 

laboral y las instituciones educativas y sociales. Para entender el concepto de las redes 

sociales en la migración, consideramos de importancia el enfoque de la teoría de las redes 

migratorias expuesto por Douglas Massey (2000) en el que presenta el papel de las redes 

sociales como un componente importante en el proyecto migratorio de grupos de personas 

que se movilizan territorialmente (Massey, 2000). 

 

La teoría de las redes sociales que presenta Massey (2000) señala que las relaciones entre 

los migrantes, principalmente constituidas por lazos familiares, de amistad o vecinal, 

contribuyen a incrementar la movilidad territorial de las personas desde el lugar de origen 

hacia el lugar de destino. Estas redes de apoyo también pueden considerarse como capital 

social en la medida que contribuye a la inserción laboral y social del migrante en la 

sociedad de destino. En este sentido, las redes sociales se constituyen en una extensión de 

la cobertura de apoyo que ofrece la sociedad expulsora a los migrantes, lo que a su vez 

incrementa las posibilidades de movilidad de las personas en estas sociedades (Massey, 

2000). 

 

En cuanto al concepto de capital social, Alejandro Portes (2000) lo retoma para resaltar la 

importancia de las redes sociales en el apoyo en proyectos grupales, señalando que: 

 

„„El capital social puede ser una fuerza poderosa que promueva los proyectos 

grupales, (…) consiste en la habilidad de ordenar recursos a través de redes 

sociales, no en los recursos mismos. Cuando estos últimos son escasos, la 

capacidad de una colectividad para alcanzar metas es restringida, sin importar 

cuán fuertes sean sus vínculos internos. Esta es otra forma de decir que, al 

contrario de las expectativas de algunos políticos, el capital social no sustituye la 

provisión de crédito, la infraestructura material ni la educación. Lo que el capital 

social puede hacer es incrementar el “rendimiento” de tales recursos, al reforzarlo 
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con las contribuciones voluntarias de los participantes y con su capacidad para 

monitorear y evitar las conductas tramposas‟‟ (Portes y Landolt, 2000: 169). 

 

En este sentido, el capital social de los individuos ha favorecido la realización de los 

proyectos que se plantean, el capital social se dinamiza de forma colectiva entre los 

integrantes del grupo que tienen similares planes de vida.  

Asimismo, Massey (2000) resalta la importancia que adquiere para el fortalecimiento de los 

flujos migratorios las dinámicas de extensión de las redes sociales, en tanto a través de ellas 

se abaratan costos para los migrantes, se contribuye al acceso al empleo en el lugar de 

destino, se incrementa la probabilidad de traslado de más migrantes. En este sentido se 

enfatiza en una economía de la migración y la ampliación de las redes sociales en tanto los 

primeros migrantes que se instalan en nuevos destinos, no conocen a nadie quien les reciba 

en el lugar de llegada, para ellos la migración resulta costosa, luego de que estos primeros 

migrantes se han asentado, los costos de los futuros migrantes bajan sustancialmente debido 

a que brindan ayuda a amigos, familiares y conocidos.  

 

En la investigación que desarrolla Guarnizo (2008) acerca de la migración de colombianos 

hacia Londres se plantea que: 

 

„„La migración, inicialmente generada por condiciones macro-estructurales, se 

convierte en un proceso auto-sostenido debido a las redes sociales que ella misma 

crea a través del tiempo. Estas redes abren canales para la entrada y asentamiento 

de olas posteriores de migrantes‟‟ (Guarnizo, 2008: 20). 

 

En este mismo sentido, y ratificando lo señalado por Guarnizo con respecto a la 

importancia que adquieren las redes sociales en el auto-sostenimiento de los flujos 

migratorios en el contexto de la migración internacional, Posso (2008) resalta que en el 

flujo migratorio de mujeres negras en Cali, las redes familiares son el medio más común 

utilizado por las migrantes, ya sea para la migración por etapas (primero hacia un centro 

urbano del Pacífico y luego a Cali) o una migración directa hacia grandes centros urbanos 
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como Bogotá o Cali, en cualquiera de los dos casos de migración, la información y el 

contacto se realiza a través de la familia extensa (Posso, 2008). 

 

Así, retomando la definición de Douglas Massey (2000) en la que se entiende por redes 

sociales las relaciones de apoyo que generalmente se componen por lazos familiares o de 

amistad y que se conjugan para ofrecer ayuda a los migrantes que se movilizan hacia un 

lugar receptor; las ayudas que brindan las redes están relacionadas principalmente con la 

inserción laboral y social en el lugar de llegada. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores marcos de referencia sobre las redes sociales en el 

fenómeno migratorio, este estudio centra parte de su interés en analizar este componente 

social en el grupo de migrantes caucanas y nariñenses que residen en Los Mandarinos. Es 

importante que en este análisis, propiamente definido en dicho flujo migratorio de la ladera, 

se señalen los principales canales de acceso a los diferentes espacios sociales como el 

mercado laboral, residencial y social de las mujeres en el sector. Estos aportes aumentan las 

herramientas teóricas para el análisis de las redes sociales presentes en la movilidad e 

inserción de las migrantes de Cauca y Nariño en Cali. 

 

1.4. Inserción laboral de mujeres migrantes 

 

Respecto a esta categoría analítica, se han planteado algunas teorías como la teoría del 

mercado dual de trabajo, planteada por Massey (2000), en la que se señala que la migración 

no suele ser llevada a cabo por factores de empuje del lugar de origen (desempleo o salarios 

muy bajos) sino que principalmente son los factores de atracción de los lugares de llegada 

(necesidad de trabajadores extranjeros) los que definen la migración. Por su parte, la micro-

teoría, basada en la economía neoclásica, asume que la migración es una decisión 

individual en la que el futuro migrante realiza un cálculo costo/beneficio de lo que implica 

su movilidad hacia otro lugar. El migrante, a partir del cálculo realizado, espera tener un 

rendimiento positivo, principalmente en su inserción al mercado laboral del país receptor y 

el mejoramiento de su economía (Massey, 2000). 
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A pesar de que los anteriores aportes analíticos fueron elaborados para examinar la 

migración internacional, en este estudio se les atribuye importancia puesto que se enfocan 

en el mercado laboral como un ámbito de análisis significativo teniendo en cuenta que 

juega un papel importante en que la migración se presente y se dirija hacia un determinado 

lugar de destino.  

 

La teoría del mercado dual de trabajo propone que la migración hacia lugares con 

significativos factores de atracción económicos/laborales, tiene un relevante componente de 

status social, económico y ocupacional para el migrante, a diferencia del status que tenía en 

el lugar de origen (Massey, 2000). Este aporte se entiende como el reconocimiento social 

que genera el migrante en el lugar de origen de acuerdo a su movilidad hacia un lugar de 

recepción. 

 

Por su parte, la micro-teoría establece que para saber cuál es el rendimiento que la 

migración tendrá, se analizan los ingresos observados que los migrantes conseguirán 

respecto a sus calificaciones y habilidades, junto con las probabilidades de obtener un 

empleo, además se estiman los costos que implican la movilidad hacia el lugar receptor 

(Massey, 2000). 

 

De esta manera, García (2006) señala que el estudio de Rodríguez y García en el año 1997 

donde se resalta que principalmente los inmigrantes se ocupan de los puestos de trabajo que 

los nativos rechazan ocupar, trata de una cuestión de sustitución en la que los inmigrantes 

generalmente compiten por una inserción laboral con los sectores marginados de la fuerza 

de trabajo nativa (Rodríguez y García citado en García 2006). 

 

Por su lado, el análisis desarrollado por Posso (2008) acerca de las migrantes negras en el 

empleo doméstico de Cali, resalta que el estudio realizado por Heidi Hartman en 1994, 

acerca de la literatura histórica sobre la división del trabajo diferenciado por sexos durante 

la emergencia del capitalismo y la revolución industrial en Inglaterra y Estados Unidos, 

durante el capitalismo se observa una segregación por sexo en el sector laboral que imprime 

superioridad a los hombres sobre las mujeres, puesto que los salarios más bajos se les 
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atribuyen a las mujeres (Posso, 2008). Es decir que se presenta una desigualdad laboral que 

marca la diferencia en aspectos como el doméstico, económico y familiar, sería el hombre 

el mayor proveedor. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores aportes analíticos, se podría afirmar que las mujeres se 

movilizan hacia un lugar de destino en busca de mejores oportunidades de vida, como lo 

expone Urrutia (1990) en su libro sobre el desarrollo económico que ha experimentado 

Colombia en los últimos 40 años:  

 

„„Una de las características más destacables del proceso migratorio colombiano, es 

que el mismo estuvo dominado por mujeres. La razón de ello debe buscarse en las 

condiciones de producción en el campo, en donde el trabajo de la mujer ha sido 

tradicionalmente subsidiario (…) la mayoría de ellas, se vinculó al sector de 

servicios cumpliendo labores que son, fundamentalmente, extensión del tipo de 

trabajo que desarrollaban en sus hogares, socialmente subvalorados y, por ende, 

mal pagos (Urrutia, 1990: 95-96). 

 

Aunque estas condiciones han ejercido discriminación en las mujeres migrantes, 

actualmente la migración de las mujeres no se presenta únicamente para acompañar a la 

pareja sino que su principal motivo es migrar solas en busca de oportunidades laborales, así 

lo plantea Camacho (2010) „„(…) el desplazamiento actual se caracteriza porque la 

mayoría de las mujeres ya no viajan para acompañar a sus pares masculinos, sino que lo 

hacen de forma autónoma y con fines laborales, orientados a garantizar la subsistencia 

personal y familiar‟‟(Camacho, 2010:46).  

 

Para el caso de la migración de mujeres en Cali, Jeanny Posso (2008) apunta que la 

inserción al mercado laboral de las mujeres de la clase media y alta en sectores como el 

empresarial en Colombia, las obligó a cumplir una doble jornada (laboral y doméstica) o 

buscar una persona que se encargara de las actividades domésticas en sus hogares. Frente a 

esto, mujeres provenientes de sectores rurales y pobres, sectores calificados como centros 
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subdesarrollados, migran hacia regiones consideradas más prósperas para ocupar el lugar de 

empleadas domésticas (Posso, 2008). 

 

De igual manera, Gloria Camacho (2010) plantea que la profesionalización de mujeres en 

sociedades desarrolladas abre las puertas de la incorporación laboral a trabajadoras 

domésticas para que realicen las tareas del hogar y reproductivas que las primeras no 

pueden o no desean realizar, generalmente, este papel de empleadas domésticas es 

cumplido por las migrantes que aceptan las condiciones laborales que implica y los salarios 

devengados (Camacho, 2010). 

 

El presente trabajo aborda la categoría de inserción laboral de mujeres migrantes como un 

determinante socioeconómico que se encuentra implícito en la decisión de migrar y en la 

inserción en el lugar de destino. No obstante, se considera que el acceso laboral, en las 

cabeceras municipales de Colombia, para las mujeres migrantes, es limitado por dos 

razones principales, la primera es por su condición de migrantes dado que se encuentran en 

un lugar desconocido y con pocos contactos en el lugar de recepción y, la segunda, por los 

bajos niveles educativos que generalmente presentan los habitantes de sectores rurales y 

ciudades pequeñas hacia las ciudades grandes que generalmente es muy bajo (Urrutia, 

1990).  

 

En este estudio interesa conocer y examinar la importancia de este componente laboral en 

la movilidad de las migrantes caucanas y nariñenses, y a la luz de los anteriores marcos de 

referencia, establecer el mercado laboral en el que se insertan las migrantes y las 

condiciones laborales que se presentan en dicho mercado. 

 

1.5. Territorio y migración 

 

Para abordar la categoría de territorio, en el marco de la migración, Barbary y Urrea (2004) 

han acentuado que, para el caso específico de Cali: „„(…) además de su reorientación 

geográfica, podemos presenciar cambios notorios en la composición demográfica de las 

recientes migraciones hacia Cali‟‟ (Barbary y Urrea, 2004: 120). Esta afirmación 
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probablemente hace referencia a que las migraciones que han arribado a Cali, han 

propiciado importantes cambios tanto geográficos como sociodemográficos en la ciudad, 

los cuales han participado de manera significativa en la configuración de algunos sectores 

del territorio caleño en cuanto al aspecto poblacional, laboral, cultural y social de la ciudad. 

 

La movilidad se encuentra asociada a los atributos y a las características regionales y 

territoriales que atraen a los migrantes, factores como la oferta de empleo, de vivienda, 

crecimiento urbano-regional y condiciones de vida (Pérez, 2005). Aunque esta idea 

regional y territorial se estudia en el marco de la migración internacional, la abordamos 

para el caso de la migración interna dado que el territorio de destino de los migrantes 

internos representa propiedades regionales que inciden en el destino de la migración, 

propiedades tales como la distancia entre el origen y destino de la migración y la oferta 

laboral a la que los migrantes acceden (Aponte, 2002). 

 

En este sentido, los factores regionales que llaman la atención de la población migrante han 

contribuido al proceso de urbanización y reestructuración de los sectores, barrios y 

ciudades receptoras de migrantes, cambios que, a su vez, han propiciado una nueva 

estructura social de las urbes como cambios organizativos del empleo y los patrones de 

consumo, de este modo, se acentúan las desigualdades socioeconómicas en el interior de las 

ciudades y países receptores de migrantes (Camacho, 2010). Desigualdades sociales 

traducidas en una segregación socio-espacial como ocurre en Cali luego que importantes 

migrantes llegaran a esta ciudad. En Cali se ha presentado una marcada división social de la 

población, división que ubica a los habitantes de comunas de clase media y alta por un lado 

y, por el otro, la población de comunas de barrios populares y pobres de la ciudad, 

principalmente los habitantes del Distrito de Aguablanca y la ladera de Cali, quienes 

conforman un anillo de comunas pobres que rodea la ciudad (Urrea y Quintín, 2000). 

 

Por otra parte, Pérez (2005), retomando el análisis de algunos estudios como el de Geyer 

Hermanus, sobre el concepto de urbanización y las diversas modalidades de la migración 

con base en el ciclo de desarrollo urbano, apuntan que la migración posee un importante 

grado de selectividad el cual resalta que las primeras etapas de la migración se encuentran 
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influenciadas por las razones económicas, después, quienes migran a continuación, lo hacen 

para mejorar las condiciones de vida. Factores regionales y de selectividad, tanto del lugar 

de destino como de las personas que migran, tienen importancia en la configuración 

territorial y en la urbanización de las sociedades puesto que se presenta una composición 

demográfica característica que las identifica.  

Según Aponte (2002), en su trabajo sobre los determinantes de la migración 

interdepartamental en Colombia entre el año 1988 y 1993, fundamentado en los datos 

censales disponibles para esos años, señala que son tres los factores que resultan ser los que 

determinan la migración interdepartamental en Colombia, factores que reflejan lo 

significativo de los atributos entre distintos puntos geográficos y que marcan la diferencia a 

la hora de migrar. El primer factor es el tamaño de la población, dado que, probablemente, 

las regiones más pobladas son también las más prósperas y, por ende, más atractivas para 

migrar, si la razón de la migración es la inserción laboral y el mejoramiento económico. Se 

tiene que los departamentos más poblados cuentan con mejores condiciones de 

infraestructura, seguridad, servicios complementarios y de salubridad. Aponte (2002) 

también resalta que un mayor flujo migratorio en un determinado destino contribuye a la 

construcción de redes sociales que brindan apoyo a quienes están propensos a migrar. 

El segundo factor tiene que ver con la distancia entre el lugar de origen y el destino, según 

Aponte (2002), este resulta ser importante en la medida en que la migración se dirige 

mayormente hacia las áreas cercanas al lugar de origen puesto que se reducen distancias y 

costos en la movilidad entre los dos lugares, además, los cambios en las costumbres, 

culturas, relaciones personales y redes de apoyo cuando se emigra hacia lugares más 

cercanos, no significa un cambio tan relevante como si se migrara a lugares 

significativamente lejanos del origen.  

El tercer factor señala que los ingresos y los niveles de riqueza, medidos en el nivel del 

producto per cápita que poseen los departamentos y ciudades de destino, resultan ser un 

atributo decisivo para tomar la decisión del lugar de destino hacia donde se migra (Aponte, 

2002). 

 

A partir de los anteriores factores señalados por Aponte (2002), en el presente estudio sobre 

migración de mujeres caucanas y nariñenses residentes en Los Mandarinos, se aborda la 
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categoría de territorio, como un importante determinante en la decisión del lugar de 

recepción de las migrantes dado que tomar la decisión de movilizarse se encuentra 

relacionada con tres elementos sociales importantes para los migrantes en Colombia: el 

tamaño poblacional del lugar de destino, la distancia que debe recorrerse entre el lugar de 

origen y el de destino y, finalmente, el factor económico. Estos factores dan lugar al nivel 

de selectividad en cuanto al territorio receptor. Adicionalmente, entendemos que el 

territorio también se configura a partir de las relaciones sociales que los flujos migratorios 

construyen, la cultura que se le imprime al lugar en el que se reside y los vínculos sociales 

existentes, de esta manera, los grupos de migrantes se asientan en las ciudades con una 

acumulado social (religión, raza, costumbres, lengua, entre otras) contribuyendo a la 

configuración de territorio. 

 

1.6. Cali, una ciudad de migrantes. 

 

Respecto a la población que ha tenido Cali en los últimos veinte años, se ha presenciado un 

aumento poblacional desde el año 1985 hasta el 2005, la información suministrada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en los tres censos 

poblacionales realizados en Colombia, señala que Cali pasó de 1, 429,026 habitantes en 

1985 a 2, 075,380 en 2005, en estos veinte años la ciudad tuvo un aumento en su población 

de 646,354 habitantes. De igual manera, respecto a la tasa poblacional que ha tenido 

Colombia en los últimos veinte años, de 1985 hasta 2005, el país presenció un importante 

aumento poblacional, pasando de 30, 794,425 habitantes en 1985 a 42, 888,592 en 2005, el 

aumento fue de 12, 094,167 habitantes en el país. La información censal para estos años 

señala que, según el sexo de los habitantes, el crecimiento de las mujeres estuvo por encima 

a la de los hombres durante estos veinte años analizados (Tabla 1). 

 

TABLA 1 

POBLACIÓN TOTAL 1985-2005 

AÑO COLOMBIA CALI 

1995 30,794,425 1,429,026 

1993 33,109,840 1,847,176 

2005 42,888,592 2,075,380 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda DANE 1985, 

1993 y 2005 
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En este sentido, los estudios de Urrea (2008) y Posso (2008), que analizan el caso de 

migrantes negros asentados en los sectores populares de Cali desde la segunda mitad del 

siglo XX hasta la actualidad, han señalado la significativa contribución del arribo de estos 

flujos al crecimiento en la población de Cali en estos veinte años. En esta misma dirección, 

podemos afirmar que los flujos de migrantes del suroccidente de la región andina del país 

también han contribuido al crecimiento poblacional de Cali. Su asentamiento particular y su 

actual presencia fortalecen la idea de que Cali ha sido una ciudad receptora de importantes 

grupos de migrantes. A continuación presentamos una sintética descripción de estos dos 

flujos migratorios. 

 

Gente afrocolombiana en Cali: migrantes del Pacífico Sur colombiano residentes en la 

capital del Valle del Cauca. 

 

Este significativo flujo migratorio corresponde a la población afrocolombiana que desde la 

Costa Pacífica se ha movilizado hacia la ciudad de Cali.  Urrea y Barbary (2004) plantean 

que en gran medida esta migración se debe a los problemas de orden territorial, económico 

y militar que ha sufrido el Pacifico Sur colombiano. La irrupción de actores del conflictos 

social y político con sus brazos armados, representados en los inversionistas 

agroindustriales, los traficantes de droga, la guerrilla y los paramilitares, ha generado un 

contexto de guerra y de limitadas oportunidades laborales que se convierten en razones 

importantes para migrar (Urrea y Barbary, 2004). 

 

Este flujo de migrantes, oriundos principalmente de la Costa Pacífica de Colombia, ha 

tenido una movilidad hacia Cali desde hace más de treinta años, estos migrantes, en 

conjunto, constituyen una gran masa poblacional de afrocolombianos en Cali y su 

ubicación residencial se encuentra principalmente en el Oriente de la ciudad, en el Distrito 

de Aguablanca (comunas 13, 14, 15, 16 y 21) (Urrea y Barbary, 2004). En cuanto a su 

inserción laboral en la ciudad, principalmente en el caso de las mujeres, son contratadas 

como empleadas domésticas desde cortas edades, mediante el apoyo de redes familiares y 

la intermediación de agencias de empleo. De esta manera, la inserción residencial y laboral 

de estos migrantes marca un patrón de discriminación racial en la ciudad. 
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Parte de la revisión bibliográfica consultada resalta la importancia de este flujo en la capital 

del Valle del Cauca, dadas sus particularidades respecto al asentamiento territorial, 

inserción laboral y prácticas culturales en la ciudad. En adelante se describen cuatro 

significativos estudios que se han realizado sobre esta población y que resultan ser aportes 

importantes para el estudio de la migración hacia Cali. 

 

A partir de un estudio detallado, Santiago Arboleda (1998) presenta el caso de la migración 

de nativos de la Costa Pacífica hacia el Valle del Cauca, más propiamente hacia la ciudad 

de Cali como lugar de recepción. Este trabajo se encuentra guiado por dos hipótesis para 

explicar las causas principales por las que se presenta esta movilidad y las consecuencias 

importantes que trae. La primera hipótesis se encuentra orientada a que la explotación 

intensiva de maderas y metales favoreció la ampliación de características urbanas de Nariño 

y, posteriormente, la saturación de mano de obra que llevó a la expulsión de personas 

desempleadas y subempleadas hacia regiones del Valle del Cauca que entre 1960 y 1980 se 

encontraba en expansión económica. La segunda hipótesis plantea que el destino de la 

población proveniente de la Costa Pacífica en Cali, debido a sus bajos niveles educativos y 

práctica de trabajos fuertes en el lugar de origen, se ubican en los niveles más bajos de la 

escala social, principalmente respecto a la ubicación en barrios populares, mayormente en 

invasiones ilegales de terreno y su inserción laboral en empleos precarios en la ciudad.  

Teniendo en cuenta la estructura del estudio y una metodología cualitativa, basada en una 

reconstrucción de historias de vida, trabajo de campo etnográfico en barrios del Distrito de 

Aguablanca durante seis meses, una importante revisión documental y la revisión de los 

libros de la Junta de Acción Comunal del barrio San Benito y el retiro de Cali, los hallazgos 

más importantes que se destacan son dos: 

El primero se refiere que la masiva llegada de población de la Costa Pacífica sur joven ha 

favorecido la agudización de la situación de pobreza y marginalidad de este grupo de 

migrantes debido a que estos alimentan el mercado laboral cuenta propia y de servicios en 

la ciudad, lo cual impulsa el subempleo y desempleo de la población, causa inicial de 

diferentes problemas sociales que se presentan en los sectores pobres de Cali. A pesar de 

esta situación, se observa que los migrantes desean permanecer en la ciudad. 
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El segundo hallazgo señala que las migraciones de esta población originaria de la Costa 

Pacífica sur obedece, de manera importante, a una estrategia de movilidad familiar por 

etapas que ha sido valorada desde lo cultural en cuanto a la forma de inserción en la ciudad, 

el apoyo de las redes sociales y una diferenciación de género, ésta última en la medida en 

que los hombres tienen mayor participación en la vida pública y de periferia en la ciudad 

que las mujeres, quienes permanecen encerradas en casas, ya sea como amas de casa o 

empleadas domésticas y su espacio de esparcimiento solo se presenta en los días de 

„„salida‟‟ los fines de semana o cada 15 días en los cuales frecuentan lugares particulares de 

la ciudad desde 1960 y se establecen relaciones y de unión conyugal.  

En este sentido, y teniendo en cuenta que la llegada de migrantes negros de esta región del 

país se ha acelerado desde la década de los años sesentas, se han movilizado formas de 

resistencia y permanencia de este grupo migratorio en la ciudad, lo cual ha contribuido a la 

las prácticas culturales de los migrantes afrocolombianos en los barrios populares de Cali 

dado que asisten a espacios en los que se revive una autorrepresentación cultural a través de 

la danza, la celebración de fechas, santificaciones religiosas y la música (Arboleda, 1998) 

Por su parte, el documento de Barbary (1999) se encarga de explicar la importancia de la 

población negra en Colombia y, principalmente, en Cali, la cual es una de las ciudades con 

mayor número de habitantes negros del país, dada su expansión en la movilidad territorial y 

asentamiento, capaz de ubicar esta población como un actor significativo en el desarrollo 

regional del Valle del Cauca. Pero aunque esto es así, no se cuenta con estudios 

sociodemográficos significativos sobre esta población, a excepción de unos cuantos como 

la encuesta „„movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones afrocolombianas‟‟ 

realizada en mayo y abril de 1998 dentro del programa de cooperación CIDSE y ORSTOM 

la cual recopila información importante sobre los hogares de la población afrocolombiana 

en Cali. El modo de recolección de información utilizado fue la aplicación de esta encuesta 

a una muestra conformada por hogares afrocolombianos para el análisis principal de esta 

población, y no afrocolombianos para tener una referencia comparativa y de control en el 

análisis, en total fueron encuestados 1.880 hogares.  

El documento recoge y explica la estructura del desarrollo del análisis del estudio como el 

marco de muestreo, el diseño metodológico, la sectorización de los barrios de aplicación de 
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la encuesta, los temas indagados en el cuestionario de la encuesta y algunos resultados. El 

documento describe y analiza conceptos fundamentales como etnicidad, trayectoria 

migratoria, localización residencial de los migrantes negros en Cali, condiciones 

económico-sociales y culturales de la población.  

En este sentido, uno de los hallazgos importantes del estudio, y que a su vez hace énfasis en 

la condición de género, destaca que las mujeres originarias de la región afrocolombiana 

tienen en promedio mayores niveles de pobreza que otras mujeres de otros orígenes, es 

decir que se marca una diferencia tanto racial como de género en el caso de una 

desigualdad socioeconómica en Cali. Por su lado, aunque en diferentes estudios se ha 

destacado, vale la pena resaltar que la distribución territorial y de asentamiento de esta 

población migrante se presenta principalmente en barrios populares, de estratos bajos y 

pobres de la ciudad, ciudad donde los pobladores negros sienten discriminación racial hacia 

ellos principalmente por parte de empleadores. En cuanto a su residencia en el distrito de 

Aguablanca, se presenta un componente importante de violencia e inseguridad en los 

barrios donde los encuestados residen pero, paradójicamente, los migrantes se sienten a 

gusto y tranquilos de residir en este sector de la ciudad, una de las razones de este hecho se 

asocia con la tenencia de vivienda propia y las redes sociales con las que cuentan en este 

lugar de la ciudad.  

Finalmente, se resalta la ausencia de una homogeneidad en la parte demográfica, 

socioeconómica y cultural de la población afrocolombiana analizada debido a sus orígenes 

geográficos y contextos socio-históricos.  

Por su lado, en el estudio de Arboleda, Arias y Urrea (1999) se analizan seis historias de 

vida de familias negras en las que se observa una construcción de redes familiares entre 

migrantes provenientes de la Costa del Pacífico sur de Colombia, más propiamente de 

Tumaco-Nariño hacia Cali. Las fuentes etnográficas del estudio permiten conocer y 

analizar los patrones de movilidad urbana a nivel micro y su asentamiento residencial en 

Cali de estas familias. 

A pesar que la llegada de las seis familias ha sido diferente, se trata de familias que han 

decidido movilizarse hacia Cali y traer buena parte de su grupo familiar contribuyendo así a 
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que se presente una inserción social, laboral, residencial y de vida en la ciudad de la mayor 

parte de los miembros de la familia 

Luego de la presentación de las historias familiares, los autores llegan a unas conclusiones. 

Una de ellas es que los hogares han presenciado una composición y recomposición de 

miembros en sus hogares, en los cuales se trata de hogares afrocolombianos nucleares, 

extensos, compuestos y constituidos, los hogares unipersonales y monoparentales brillan 

por su limitada presencia en esta población estudiada. Por su parte, en cuanto al estado 

conyugal de esta población, predomina la unión libre y una importante participación de 

uniones sucesivas y simultáneas que no brindan estabilidad socioeconómica y de apoyo en 

la jefatura de hogar. Respecto al número de hijos por mujer, la fecundidad de las mujeres se 

encuentra asociada, de manera importante, al nivel educativo que poseen y el lugar de 

procedencia. 

Por su lado, se resalta la importancia del capital escolar en la inserción laboral de la 

población afrocolombiana, se señala que la población mayor de treinta años cuenta con 

nivel educativo principalmente de primaria y su inserción laboral se presenta en empleos de 

baja cualificación y precarios como el empleo doméstico para las mujeres y la construcción 

para los hombres. La tenencia de vivienda, bienes y eventos como la obtención de un 

empleo, marca la diferencia entre una y otra generación de la familia migrante donde 

adquiere una importancia relevante en el cambio de vida de hijos, padres y abuelos. 

Finalmente, el informe síntesis „„Espacios regionales, movilidad y urbanización, dinámicas 

culturales e identidades de las poblaciones afrocolombianas del Pacífico sur y Cali. Una 

perspectiva integrada‟‟ de Aguier, Barbary, Hoffman, Quintín, Ramírez y Urrea (2000), 

detalla los aspectos de carácter analítico y metodológico del proceso investigativo que se 

llevó a cabo durante el Proyecto Cidse-Ird Colciencias para el análisis de la población 

afrocolombiana del Pacífico Sur que reside en la ciudad de Cali, más propiamente Tumaco, 

la región del Patía y Norte del Cauca, Buenaventura, Guapi y algunas regiones de ríos en el 

Pacífico sur colombiano. La estrategia de investigación a la que acudió este importante 

proyecto fue una estrategia compuesta por un componente cuantitativo y otro cualitativo. 

En cuanto al primero se trató del análisis y uso de la información de la encuesta 

especializada Cidse-Ird aplicada en Cali en mayo-junio de 1998, las encuestas de hogares 
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del DANE (en varias etapas), y la encuesta especializada del Banco Mundial en Cali para 

septiembre de 1999. Respecto al componente cualitativo, sobresalen la observación y la 

participación etnográfica, entrevistas en profundidad y encuestas locales semi-abiertas a la 

población. 

 

Las temáticas que se trataron en el desarrollo de este proyecto se encuentran asociadas 

principalmente a las dinámicas territoriales, socioeconómicas, socio-históricas, culturales, 

socio-familiares, de segregación y discriminación racial, y participación política de la 

población afrocolombiana migrante que reside en Cali. A partir de estas temáticas analíticas 

se desprende un estudio detallado que se desagrega en 5 capítulos descritos grosso modo en 

los que se condensa la información recopilada. 

 

Este análisis del Proyecto Cidse-Ird Colciencias busca resaltar los aportes de investigadores 

sociales y fuentes estadísticas confiables que se han encargado de estudiar y analizar la 

migración de población proveniente del Pacifico sur que reside en Cali, fuentes de 

información que se articulan para explicar la problemática social de este grupo de 

migrantes en la ciudad.  

 

La información señalada de los anteriores textos permite conocer un proceso de movilidad 

y asentamiento de un flujo migratorio tan significativo en Cali como lo es el de la población 

afrocolombiana quienes, como ya se ha mencionado, se han instalado en el Distrito de 

Aguablanca, apropiándose del territorio y las prácticas culturales que la población 

afrocolombiana desarrolla. En este sentido, es importante presentar, grosso modo, el aporte 

del flujo migratorio significativo en Cali que proviene del suroccidente de la región andina 

en Colombia. 

 

Migrantes provenientes del suroccidente de la región andina colombiana residentes en 

Cali. 

 

Este flujo migratorio, dinamizado desde la década de 1930 en Colombia, se encuentra 

asociado a dos razones fundamentales, la primera tiene que ver con el contexto laboral y la 

segunda con la seguridad. En primera medida, los departamentos del suroccidente del país 
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(Cauca, Nariño y Valle del Cauca) se han visto afectados por la quiebra de productores, 

campesinos y pobladores de las zonas cafeteras de esta región, azotados por la crisis 

económica, propiciando que las personas migren hacia otros lugares en busca de 

oportunidades laborales que les brinden una estabilidad económica (Comisión de Vida, 

Justicia y Paz de la arquidiócesis de Cali y CODHES, 1996).  

 

La intensificación de acontecimientos de carácter socioeconómico han contribuido con el 

desplazamiento forzado y la migración de importantes grupos de personas en busca de 

oportunidades de trabajo. Como consecuencia de la presencia y el enfrentamientos de 

grupos al margen de la ley (guerrillas y paramilitares) con el ejército nacional, la 

explotación indiscriminada de las riquezas minerales y naturales de esta región del país y el 

tráfico de drogas, cientos de pobladores del suroccidente del país han tenido que salir de sus 

lugares de origen en busca de proteger sus vidas y las de sus familias (Comisión de Vida, 

Justicia y Paz de la arquidiócesis de Cali y CODHES, 1996, Buenaventura y Trujillo, 

2011).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las personas que migran desde la región andina del País lo 

hacen en busca de oportunidades de trabajo, dada la inestabilidad económica del mercado 

laboral que azota a cientos de familias, además por temor del conflicto armado que se 

presenta en esta región de Colombia. En mayor medida, los migrantes de los departamentos 

de Cauca y Nariño llegan a Cali y se instalan en sectores de la ladera de la ciudad, en 

contraste con los migrantes del Pacifico Sur que se asientan en el Distrito de Aguablanca 

(Urrea y Barbary, 2004). 

 

A partir de lo anterior, se plantean dos elementos fundamentales en este estudio. El primero 

es que en las últimas décadas la migración ha sido un fenómeno que se ha presentado 

dinámicamente, respondiendo a condicionantes de carácter socioeconómico de la estructura 

de las sociedades expulsoras que estimulan a que se movilicen hacia Cali. El segundo 

elemento es que dichos movimientos migratorios, han contribuido con el crecimiento 

poblacional sostenido que se ha presentado en Cali desde 1985 hasta el 2005 (Tabla 1). 
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El siguiente apartado se concentra en al análisis del flujo migratorio que se ubica en la 

ladera, se presenta el contexto espacial en el que se ubica este flujo migratorio en Cali y 

algunas particularidades de su configuración territorial en la ciudad. 
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CAPÍTULO II 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES DE LA LADERA DE CALI Y 

EXPERIENCIA MIGRATORIA DE LAS MUJERES CAUCANAS Y NARIÑENSES 

QUE HABITAN EN EL SECTOR LOS MANDARINOS 

 

 

2.1. Introducción  

 

En este capítulo se presentan algunas características del grupo de mujeres caucanas y 

nariñenses que residen en Los Mandarinos. Además, se describen y se analizan dos 

importantes aspectos de la población de mujeres migrantes provenientes de Cauca y Nariño 

residentes en la ladera los cuales permiten señalar rasgos que caracterizan a este grupo 

poblacional. El primer aspecto tiene que ver con una descripción y caracterización 

sociodemográfica de las mujeres que residen en Los Mandarinos, en esta parte se expone 

un contraste entre el flujo de las mujeres migrantes de Cauca y Nariño y las mujeres 

nacidas en Cali, con el fin de comparar ambos grupos y señalar aspectos relevantes de su 

caracterización. El segundo aspecto consiste en el análisis de la experiencia migratoria del 

flujo de mujeres caucano-nariñenses que reside en Los Mandarinos, centrando la atención 

en el perfil migratorio (edad y motivo de la migración) y en el proceso de la migración. 

Finalmente, se presentan algunas características de orden reflexivo que expresan las 

migrantes acerca de su proceso migratorio y de inserción en la ciudad. 

 

2.2. Procedencia de las mujeres migrantes residentes en la ladera 

 

Respecto a la población migrante que reside en la ciudad de Cali, Barbary y Urrea (2004) 

apuntan que para el caso de los sectores de la ladera de Cali, predominan los asentamientos 

de migrantes provenientes del altiplano de Nariño, Cauca y Valle, dando lugar a una 

segregación espacial y residencial, que se corresponde con el asentamiento particular en 

este sector popular de Cali (Urrea y Barbary, 2004). 
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A continuación se exponen algunas características de los dos departamentos expulsores de 

este grupo de migrantes que analizamos en el presente trabajo  

 

El departamento del Cauca, situado al suroeste de Colombia, 

entre las regiones Andina y Pacífica, en la actualidad cuenta 

con 3, 050,900 hectáreas, lo que representa poco más del 2,5% 

del territorio nacional colombiano. Sus límites son: al norte 

con el Valle del Cauca y Tolima, al oriente con Huila y 

Caquetá, y al sur con Nariño y Putumayo (Gamarra, 2007).  

 

De los cerca de 1,2 millones de habitantes del Cauca, 21% son indígenas y 22% son 

afrodescendientes, ambos grupos son los propietarios del 30% de las tierras del 

departamento. En el Cauca hay 42 municipios, que para efectos administrativos, se 

organizan en seis subregiones: Norte, Centro, Pacífico, Oriente, Sur y Macizo. Además de 

esto, el departamento del Cauca cuenta con 83 resguardos y tiene jurisdicción sobre cuatro 

parques nacionales, tiene 150 kilómetros de costas sobre el Pacífico y lo atraviesan 

longitudinalmente dos cordilleras (Gamarra, 2007). 

 

Este departamento ha presenciado acontecimientos relacionados con la guerra en Colombia 

asociada a la violencia de los grupos al margen de la ley, el tráfico de drogas y, en las 

últimas décadas, la indiscriminada explotación minera y energética que ha afectado la 

salud, el empleo y la estabilidad socio-ambiental de los caucanos y caucanas. De esta 

manera, la explotación minera industrializada en el departamento, que no fue previamente 

consultada con los nativos que dependían de la minería artesanal, no genera las ganancias 

esperadas para los mineros artesanales, de manera contraria han contribuido con la 

esclavización de los campesinos y afectado su forma de trabajo (Red de Derechos Humanos 

del Suroccidente Colombiano, 2013). 

 

La imposición de megaproyectos y la entrega de concesiones mineras a grandes industrias 

de la minería internacional le dieron un importante giro al mercado laboral de las personas 

que trabajaban en la minería artesanal como principal fuente de ingresos. Además, la 
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tercerización del trabajo que vino de la mano de estas nuevas industrias impuestas en el 

departamento del Cauca afectó significativamente el sistema económico y social de los 

habitantes de diferentes municipios del departamento del Cauca (Red de Derechos 

Humanos del Suroccidente Colombiano, 2013).  

 

Por su parte, la llegada de las AUC al territorio caucano y, posteriormente, la lucha por el 

narcotráfico propiciaron actos violentos donde cientos de nativos tuvieron que salir a la 

fuerza, aproximadamente 3500 personas fueron desplazados, cientos de muertos y 

masacrados en actos violentos como la toma Naya en 2001 (Buenaventura y Trujillo, 

2011). 

 

Por su lado, en el departamento de Nariño, las condiciones sociales 

y económicas resultan tener similitudes con el departamento del 

Cauca. Nariño se ubica al sur oeste de Colombia, limita al norte 

con el departamento de Cauca, al este con Putumayo, al sur con 

Ecuador y al oeste con el Océano Pacífico. El departamento de 

Nariño cuenta con una importante presencia de población 

afrocolombiana (18,82% en 2005) y, en cuanto a la población 

indígena, en 2005 se registró un total del 10,76% del total de la población total 

departamental (Ocha, 2007). 

 

„„(…) Nariño se creó en 1904 “como una segregación del departamento del Cauca, 

con una extensión original de 136.000 kilómetros cuadrados. De este territorio se 

separó la Comisaría Especial del Putumayo; además, una parte pasó a la 

Comisaría del Caquetá y otra al departamento del Cauca‟‟. El papel de los 

campesinos ha sido clave en el departamento, más si se considera que Nariño es 

marcadamente rural‟‟ (PNUD Colombia, 2010:5). 

 

Por su parte, el mercado laboral en la capital del departamento de Nariño, Pasto, presentó, 

entre abril y junio de 2004, una tasa de desempleo del 18,7% y una tasa de subempleo de 

39,8% (Ocha, 2007). De la misma manera, los datos de otros trece centros urbanos de 
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Nariño muestran que las tasas de desempleo y subempleo fueron: 14,4% y 29,9% 

respectivamente. De este modo, existen significativas necesidades de empleo y, aunque no 

exista un dato de las condiciones laborales de los sectores rurales del departamento, es 

evidente que en los sectores rurales se presentan mayores dificultades en el acceso laboral y 

mayores probabilidades de informalidad laboral (Ocha, 2007). 

 

Respecto a las condiciones de seguridad del departamento de Nariño, encontramos que, a 

partir de los límites con la frontera (la región Pacífica y el Putumayo), Nariño se ha 

convertido en escenario de enfrentamientos entre grupos al margen de la ley que se disputa 

el negocio de la droga y el narcotráfico. De este modo, los actos de violencia y de 

desplazamiento se han intensificado. Fuentes consultadas por Ocha (2007) (Acción Social, 

CODHES, ACNUR, Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia) dan cuenta que 

17,549 personas fueron desplazadas en el año 2006, situando al departamento de Nariño 

entre los más afectados por desplazamiento en Colombia (Ocha, 2007). 

 

En tal sentido, las condiciones socio-económicas tales como la precariedad laboral, el 

desempleo, subempleo y las situaciones de violencia en el departamento, constituyen 

motivos importantes para que grupos de personas provenientes de Nariño se movilicen 

hacia otros lugares del país en busca de empleo y seguridad.  

 

En el siguiente apartado vamos a presentar y analizar las características de las migrantes de 

estos dos departamentos que residen en el sector Los Mandarinos, las características que 

presentamos son principalmente sociodemográficas y respecto a la conformación de hogar 

de las migrantes, contrastadas con las características de las mujeres nacidas en Cali para 

establecer las diferencias y similitudes suscitadas. En esta parte nos interesamos en 

clasificar las migrantes caucanas y nariñenses de acuerdo a sus particularidades 

sociodemográficas teniendo en cuenta que proceden de contextos departamentales, sociales 

y culturales diferentes al de las mujeres nacidas en la ciudad de Cali. 
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2.3. Configuración territorial del sector Los Mandarinos en la Comuna 18 en Cali 

 

La población migrante que analizamos en este estudio se 

sitúa en Colombia, particularmente en la capital del 

departamento del Valle del Cauca, Cali, tercera ciudad más 

poblada del país, después de Bogotá y Medellín. Cali posee 

un área de 564 km² y hace parte de los 43 municipios del 

Valle del Cauca
4
. El sector estudiado se llama Los 

Mandarinos y hace parte del barrio Alto Jordán de la 

comuna 18 de la ciudad. 

La comuna 18 de Cali hace parte de las veintidós comunas de 

la ciudad, cuenta con una zona plana y otra alta, con 

aproximadamente 70,000 habitantes. Los barrios de la 

comuna en su mayoría corresponden a los estratos 1 y 2, 

especialmente estrato 1. El poblamiento de la comuna 18 

inició a principios de los años cincuenta, a partir de 

migrantes, especialmente de Cauca, Nariño y, en menor 

medida, de Caldas y la Costa Pacífica, migrantes que tuvieron 

un asentamiento mayor, principalmente, en barrios de la zona 

alta de la comuna como Polvorines, Jordán y Alto Meléndez (DAGMA, 1997).  

 

Según el DAGMA (1997) en el año 1950 la comuna 18 estaba formada por grandes 

porciones de vegetación y nacederos de agua dulce que se vieron afectados por los 

asentamientos subnormales e invasiones territoriales que se han presentado en estos 

sectores desde la conformación de la parte alta de la comuna, desde entonces, dichos 

asentamiento subnormales han propiciado un desorden físico de una importante porción de 

la comuna 18 (DAGMA, 1997). 

                                                           
4 Los Municipios del Valle del Cauca son: Alcalá, Argelia, Cartago, El Cairo, La Unión, Obando, Toro, 

Versalles, Anserma Nuevo, Bolívar, El Águila, El Dovio, La Victoria, Roldanillo, Ulloa, Zarzal, Andalucía, 

Bugalagrande, El Cerrito, Guacarí, Rio frío, Trujillo, Yotoco, Buga, Darién, Ginebra, Restrepo, San Pedro, 

Tuluá, Buenaventura, Caicedonia, Sevilla, Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira, Yumbo, Florida, La 

Cumbre, Cali, Pradera, Vijes. 
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Dentro de la comuna 18 se sitúa el sector Los Mandarinos que a su vez hace parte del barrio 

Alto Jordán y se constituye, según el mapa realizado por la JAC, por aproximadamente 34 

manzanas
5
, dentro de estas manzanas, el censo de la Junta de Acción Comunal (JAC), 

realizado en 2012, registra un total de 557 viviendas.  

La ubicación de las viviendas en el sector Los Mandarinos en una zona alta da cuenta de la 

configuración subnormal del sector, como anteriormente se mencionó, Los Mandarinos 

hace parte de la ladera de Cali, caracterizada por la pobreza y la marginalidad en cuanto a la 

estructura, las condiciones sociales y económicas (Foto 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1y 2. Estructura de algunas viviendas del sector Los Mandarinos-Cali. 

Fotografías tomadas en Mayo del 2013 por Nathalia Ramírez López. 

 

La población de Los Mandarinos, según el censo realizado por la Junta de Acción Comunal 

en 2012, indica que: de los 2,099 habitantes registrados en el censo, 993 son hombres, 

equivalente al 47,3% y 1,102 son mujeres, equivalente al 52,5% del total de la población 

                                                           
5 Se utiliza el término „„aproximadamente‟‟ dado que no existe una regularidad en los espacios y número de 

viviendas por manzanas puesto que el sector, al igual que gran parte de la comuna, se ha configurado por 

razones de invasión territorial y no se conoce una unanimidad reciente en cuanto a estructura de las 

cuadrículas barriales de las manzanas del sector 
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censada (JAC, 2012). En este sentido, la población que reside en Los Mandarinos se 

encuentra conformada por un mayor número de mujeres.  

 

2.4. Caracterización de las mujeres que residen en Los Mandarinos 

 

Las cifras disponibles señalan que la comuna 18 de Cali pasó de tener 83,678 habitantes en 

1998 a 106,549 habitantes en 2005 (Cali en cifras, 2005), es decir que se presentó un 

incremento significativo en 7 años. De igual forma, pasó de 110,038 habitantes en 2009 a 

116,966 en 2011 (Cali en cifras, 2011). Particularmente, el sector Los Mandarinos se 

constituye por un total de 2,099 habitantes, de los cuales 995 son hombres, equivalente al 

47,3% y 1,104 son mujeres, equivalente al 52,5% en el 2012 (JAC Los Mandarinos, 2012). 

De esta manera la información señalada referente al sector Los Mandarinos permite 

observar el predominio de mujeres en la población del sector. 

 

En cuanto al importante grupo de mujeres migrantes de Los Mandarinos, se observa que el 

38,0% de ellas son originarias del departamento del Cauca, el 14,3% del departamento de 

Nariño,  el 6,3% nacieron en otros municipios del Valle del Cauca exceptuando a Cali, el 

15,2% en otros departamentos del país y, por su parte, el 26,2% son mujeres originarias de 

Cali, es decir que no son migrantes (Tabla 2). En tal sentido, las migrantes que analizamos 

en este estudio representan el 52,3% del total de las mujeres del sector. 

 

TABLA 2 

LUGAR DE NACIMIENTO DE LAS MUJERES QUE RESIDEN EN LOS 

MANDARINOS 

 Frecuencia % 

Nacidas en Cali 62 26,2 

Nacidas en Cauca 90 38,0 

Nacidas en Nariño 34 14,3 

Nacidas en Valle del cauca (excepto Cali) 15 6,3 

Migrantes de otros lugares de Colombia 36 15,2 

Total 237 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el 

sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 

 

Para fines analíticos, y teniendo en cuenta la anterior distribución poblacional de mujeres 

en Los Mandarinos, se han establecido dos grupos de mujeres. El primero es el de las 

mujeres nacidas en Cali y el segundo es el de las mujeres migrantes nacidas en los 
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departamentos de Cauca y Nariño. Para realizar la caracterización enunciada, en primer 

lugar se describen los rasgos que aluden a las características sociodemográficas de las 

mujeres tales como: estado civil, edad y nivel educativo. Y, en segundo lugar, se presentan 

algunos aspectos de la conformación de hogar de las mujeres tales como: la estratificación 

socioeconómica, el número de personas por hogar y el número de hijos por mujer. 

 

Antes de iniciar la descripción enunciada, es importante señalar que las características 

sociodemográficas son las que hacen referencia al sexo, la edad, la escolaridad, el estado 

conyugal, etnicidad, la participación laboral, la fecundidad, la mortalidad, la migración, 

entre otros. De este modo inciden significativamente en los patrones sociales de la 

población a la cual pertenecen. 

Por su parte, el concepto de hogar, hace referencia a la unidad social constituida por una 

persona o un grupo de personas que se asocian para compartir un lugar de residencia y la 

alimentación. Se trata de un conjunto de personas que residen en la misma vivienda, o en 

parte de ella (viven bajo el mismo techo), que pueden estar unidas, o no, por lazos de 

parentesco, y que cocinan en común para todos sus miembros, es decir que comen de la 

misma olla. Hacen parte del hogar las personas que duerman en la misma vivienda, que 

sean, o no, parte de la familia, se agrupan para compartir alojamiento y/o alimentación. 

Puede presentarse que en una misma vivienda residan varios hogares dado que preparan sus 

comidas por separado (DANE, 1997).  

En tal sentido, existen diferentes tipos de hogares de acuerdo con su conformación, 

haremos referencia a cinco tipos de hogar según su composición, en los cuales enfatiza el 

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE. El primero es el hogar 
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unipersonal
6
, el segundo es el hogar nuclear

7
, hogar extenso

8
, hogares compuestos 

9
 y los 

hogares sin núcleo familiar 
10

 (BARAHONA, 2006).  

 

Por su parte, el concepto se familia señalado por Barney Lago acentúa que:  

 „„(…) la familia cumple una función biológica natural de reproducción, crianza y 

cuidado. La unión conyugal está mediada por relaciones de afecto, interés e 

instinto. La principal relación es la de padre-hijo. La familia desde la perspectiva 

etnológica tiene como función la satisfacción de las necesidades básicas del grupo, 

la vida sexual y requiere una fragmentación familiar para establecer relaciones de 

alianza y seguridad mediadas por acuerdos y prohibiciones con otra familia que les 

garantice la permanencia a ambas‟‟ (Lago, 1991: 25). 

 

Caracterización sociodemográfica de las mujeres residentes en Los Mandarinos. 

 

En este apartado se presentan y analizan las características sociodemográficas de las 

mujeres migrantes caucanas y nariñenses que residen en Los Mandarinos. En primer lugar 

se señala la información referente a la edad, y el nivel educativo  

Respecto a la edad actual, las mujeres nacidas en Cali que residen en Los Mandarinos 

hacen parte de la población más joven del sector. El 67,7% de las caleñas tiene entre 18 y 

30 años de edad, en contraste con las migrantes caucanas y nariñenses quienes el 61,3% 

tienen entre 31 y 60 años. Asimismo, del total de mujeres entre 18 y 30 años de edad que 

residen en Los Mandarinos, el 51,7% de ellas nacieron en Cauca y Nariño y el 36,3% en 

Cali. Y, del total de mujeres con 31 años y más, residentes de Los Mandarinos, el 79,8% de 

ellas nacieron en Cauca y Nariño y el 20,2% en Cali (Tabla 3).  

                                                           
6 Hogar formado por un solo integrante. 

7 Pueden tener núcleo conyugal completo o incompleto e hijos. Los nucleares suelen subdividirse en 

biparentales sin hijos, biparentales con hijos, monoparentales con jefe hombre, monoparentales con jefe 

mujer. 

8 Pueden presentar un núcleo conyugal completo o incompleto más otros parientes del jefe de hogar. No hay 

presencia de miembros no parientes del jefe de hogar. 

9 Pueden presentar un núcleo conyugal completo o incompleto, pueden tener o no otros parientes del jefe de 

hogar, y tienen otros miembros no parientes del jefe. 

10 Hogares sin núcleo conyugal: no se conforman con un núcleo conyugal, con presencia de otros parientes 

del jefe de hogar y/o no parientes del jefe de hogar. Este tipo de hogar se conforma por dos personas o más.  
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TABLA 3. 

EDAD ACTUAL DE LAS MUJERES RESIDENTES DE LOS MANDARINOS SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO 

 18-30 31 años y más Total 

Frecuencia %H %V Frecuencia %H %V Frecuencia % 

Caucanas y nariñenses 45 36,3 51,7 79 63,7 79,8 124 100,0 

Caleñas 42 67,7 48,3 20 32,3 20,2 62 100,0 

Total 87 46,8 100,0 99 53,2 100,0 186 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación entre el lugar de nacimiento de las mujeres y su edad actual, el chi2 resulta significativo (16,432), 

con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,000, se puede afirmar que existe una asociación entre 

estas dos variables. 

%H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 

 

De esta forma, se puede decir que las mujeres nacidas en los departamentos de Cauca y 

Nariño, en mayor medida, hacen parte de la población más adulta que residen en Los 

Mandarinos. A diferencia de las mujeres caleñas que se distribuyen en ambos grupos de 

edad pero con una mayor participación en la población joven del sector. Frente a esta 

estructura de edad es posible hacer alusión a que Colombia, a pesar de los cambios que se 

han presentado a partir de la transición demográfica, como el aumento de la tasa de 

envejecimiento en algunas regiones del país (la población de 60 años y más pasa de 6,9% 

en el año 1993 a 8,9% en 2005), es un país de población joven, con una edad mediana de 

25,9 años en 2005 (Sardi, 2007)  

 

De otro lado, en cuanto al estado civil de las migrantes de Cauca y Nariño, el 62,1% se 

encuentran unidas
11

, y, en el grupo de las mujeres caleñas, el 51,6% de ellas se encuentran 

unidas
12

 (Tabla 4). 

 

TABLA 4 

ESTADO CONYUGAL DE LAS RESIDENTES DE  

LOS MANDARINOS 

 Caleñas  Caucanas y nariñenses 

Frecuencia %  Frecuencia % 

Unidas 32 51,6  77 62,1 

No unidas 30 48,4  47 37,9 

Total 62 100,0  124 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el 

sector Los Mandarinos-Cali, 2013 

  

Al respecto, la información de la Encuesta Nacional De Salud ENDS realizada por 

Profamilia
13

, señala que el estado civil unión libre, en las mujeres colombianas entre 15 y 

                                                           
11 En el grupo de las mujeres unidas se ubican las mujeres casadas y en unión libre 

12 En este grupo se ubican las mujeres solteras, separadas, divorciadas y viudas 
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49, tuvo un incremento de 3 puntos en 5 años, pasando del 30% en 2005 al 33% en 2010. 

En tal sentido, en el año 2010 el 32% de las mujeres en este rango de edad nunca han 

estado unidas, el 16% se encuentran casadas, finalmente, las mujeres separadas, divorciadas 

y viudas representan el 14% de la población de mujeres colombianas entre 15 y 49 años de 

edad, dato similar al del año 2005 (ENDS, 2010). 

 

Con respecto al nivel educativo del total de mujeres migrantes de Cauca y Nariño, el 46,8% 

cuenta con nivel educativo hasta primaria, y el 43,5% hasta secundaria. Por su parte, del 

total de mujeres caleñas, el 61,3% tienen nivel educativo hasta la secundaria y un 

importante 25,8% tiene nivel educativo hasta superior (Tabla 5). 

 

A partir de las anteriores cifras sobre el nivel educativo de las mujeres residentes en Los 

Mandarinos, se puede señalar que las mujeres nacidas en Cali cuentan con un nivel 

educativo más alto en comparación con las migrantes caucanas y nariñenses. Esta relación 

puede estar asociada a las dificultades para acceder a la educación en los lugares de origen 

de las migrantes en Cauca y Nariño, en comparación con las oportunidades de inserción 

escolar en Cali, donde hay un mayor número de instituciones educativas y facilidades para 

acceder a la educación, esto posiblemente ha contribuido a que, en la actualidad, las 

mujeres caleñas tengan un nivel educativo mayormente hasta la secundaria y que posean 

una mayor participación en educación técnica o más, a diferencia de las mujeres migrantes 

caucanas y nariñenses, quienes presentan mayor incidencia en el nivel educativo primaria.  

                                                                                                                                                                                 
13 Asociación Probienestar de la Familia Colombiana –Profamilia- creada en 1965 como una entidad privada 

en Colombia dedicada al estudio y el manejo de la vida sexual y reproductiva de la población colombiana. 

TABLA 5. 

NIVEL EDUCATIVO DE LAS MUJERES RESIDENTES DE LOS MANDARINOS SEGÚN LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

 Hasta primaria Hasta secundaria Hasta superior Total 

F %H %V F %H %V F %H %V F % 

Caucanas y 

nariñenses 

58 46,8 87,9 54 43,5 58,7 12 9,7 42,9 124 100,0 

Caleñas 8 12,9 12,1 38 61,3 41,3 16 25,8 57,1 62 100,0 

Total 66 35,5 100,0 92 49,5 100,0 28 15,1 100,0 186 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación entre el lugar de nacimiento de las mujeres y el nivel educativo, el chi2 resulta significativo 

(23,137), con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,000, se puede afirmar que existe una asociación 

entre estas dos variables. 

%H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 
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A partir de las anteriores características sociodemográficas señaladas, es posible establecer 

que en el sector Los Mandarinos se presentan dos tipos de perfiles de mujeres. El primero, 

caracterizado por mujeres en edades adultas, en unión conyugal -libre o casadas-, 

predominantemente con nivel educativo en primaria y una muy baja participación en el 

nivel técnico y más. A este patrón sociodemográfico responden principalmente las mujeres 

migrantes de Cauca y Nariño.  

 

El segundo perfil identificado es el de mujeres jóvenes y solteras, con nivel educativo 

predominante en secundaria y con una importante participación en el nivel educativo  

técnica o más. A este segundo patrón demográfico responden  principalmente las mujeres 

nacidas en Cali que residen en Los Mandarinos.  

Identificados los anteriores perfiles demográficos de las mujeres, continuamos con la 

descripción de las características de los hogares de estas mujeres. 

 

Conformación de los hogares de las mujeres residentes en Los Mandarinos. 

 

En este apartado se presentan las características que tienen que ver con el carácter 

socioeconómico como la estratificación y la tenencia de vivienda, seguido del número de 

hijos y el número de integrantes de los hogares de las mujeres que residen en Los 

Mandarinos. Consideramos importante establecer estas características para determinar las 

condiciones socioeconómicas de este grupo de mujeres que residen en un sector popular de 

la ladera de Cali. La tenencia de la vivienda es una característica importante ya que resalta 

un aspecto económico significativo como lo es la pertenencia o no del lugar de residencia 

de las mujeres que aquí se estudian. 

 

Carácter socioeconómico: en las características principales de la conformación de hogar de 

las residentes de Los Mandarinos, encontramos un importante porcentaje de migrantes 

caucanas y nariñenses que residen en viviendas propias con el 42,3%, seguido de las 

mujeres que residen en viviendas alquiladas con el 40,7% y quienes residen en viviendas 

familiares con el 17,1% del total de las migrantes. Por su parte, en el caso de las mujeres 
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nacidas en Cali, el 32,3% reside en viviendas propias, el 35,5% en viviendas alquiladas y el 

31,7% en viviendas familiares (Tabla 6). 

 

TABLA 6 

TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LAS RESIDENTES DE LOS MANDARINOS 

 Caucanas y nariñenses  Caleñas 

Frecuencia %  Frecuencia % 

Vivienda propia 52 42,3  20 32,3 

Vivienda alquilada 50 40,7  22 35,5 

Vivienda familiar 21 17,1  20 32,3 

Total 123 100,0  62 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los 

Mandarinos-Cali, 2013 

 

En este sentido, parte de la literatura consultada para este análisis indica que la proporción 

de arrendatarios en Colombia es del 31%, ya sea arriendo o subarriendo, y el 54% de la 

población colombiana reside en viviendas propias. En particular, en las cabeceras 

municipales la proporción de arrendatarios es superior a la de propietarios y en el resto del 

país el 62% de los hogares residen en viviendas propias (Sardi, 2007). Es decir que a nivel 

nacional la tenencia de viviendas propias representa un porcentaje elevado en la población 

del país, dato que se asemeja con la tenencia de vivienda de las mujeres que residen en Los 

Mandarinos, aunque en estas últimas, el porcentaje de viviendas propias y alquiladas es casi 

igual (42,3% propias y 40,7% alquiladas) 

 

Por su parte, la condición de migrantes de las mujeres de Cauca y Nariño donde casi 

siempre se encuentran alejadas de sus familias de origen y de la casa familiar, tienen mayor 

probabilidad de residir en viviendas alquiladas en las que asumen gastos, o propias, 

generalmente obtenidas mediante las invasiones territoriales en el sector Los Mandarinos.  

 

En contraste, las mujeres que nacieron en Cali tienen mayor probabilidad de encontrarse 

cerca a su familia de origen y cerca de la casa familiar que les brinda techo, razón que 

puede hacer referencia a la importante participación de las mujeres caleñas que residen en 

viviendas familiares en Cali.  

 

En este sentido, Urrea y Barbary (2004) reflexionan en torno a la situación residencial de la 

población pobre de Cali, señalando que los más pobres no disponen de libertad para elegir 
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su residencia, ni en cuanto a su localización en la ciudad, ni en cuanto al estatuto de 

ocupación, puesto que el factor económico es el que mayormente decide la ubicación 

espacial: 

 

„„(…) desde mediados de 1990 surgen nuevas dinámicas. Para una parte 

importante de la población, la movilidad residencial de ajuste de la vivienda a las 

características de la familia es imposible. Por ello, el hacinamiento en la vivienda 

es el siguiente paso para la mayoría de las familias de los barrios populares. Estas 

situaciones de promiscuidad se multiplican en los barrios más pobres: la exclusión 

masiva de los jóvenes del mercado de trabajo (…) retrasa significativamente la 

salida del domicilio paterno‟‟ (Urrea, 2004: 175).  

 

Los grupos de migrantes residentes en Cali presentan un patrón de inserción espacial 

heterogéneo. Se instalan en todos los segmentos del mercado de vivienda y su espacio 

residencial se extiende en la urbe. La selectividad de la migración (nivel educativo y 

composición social) contribuye a una localización en la ciudad, también la densidad de las 

redes de información y la ayuda de migrantes de la misma región, cumple un significativo 

papel en el acceso a la primera vivienda y la trayectoria residencial de los migrantes en Cali 

(Urrea, 2004). 

 

En cuanto a la estratificación socioeconómica en el sector Los Mandarinos, encontramos 

que el 83,3% de las migrantes provenientes de Cauca y Nariño pertenecen al estrato 1 y el 

16,7% en el estrato 2. Por su parte, el 79,0% de las caleñas se ubican en el estrato 1 y el 

21,0% en el estrato 2 (Tabla 7).  
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TABLA 7. 

ESTRATIFICACIÓN DE LA VIVIENDA DE LAS RESIDENTES  

DE LOS MANDARINOS 

 Caucanas y nariñenses  Caleñas 

Frecuencia %  Frecuencia % 

Estratificación 1 100 83,3  48 78,7 

Estratificación 2 20 16,7  13 21,3 

Total 12014 100,0  6115 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los 

Mandarinos-Cali, 2013 ‟‟ 

 

Estos datos reflejan que las migrantes de Cauca y Nariño, con una estratificación 

socioeconómica mayormente en el estrato 1 del sector Los Mandarinos, obedecen a una 

lógica de apropiación de espacio en zonas de invasión como propietarias, principalmente en 

terrenos de la parte más alta del sector, zonas con mayor estratificación 1. Por su parte, las 

mujeres caleñas, mayormente hacen parte del estrato 2 puesto que un importante porcentaje 

de ellas residen con la familia de origen en viviendas principalmente de las partes planas 

del sector.  

Respecto al concepto de estratificación socioeconómica, el aporte de Roland Mousnier 

(1969) plantea que la estratificación social consiste en una jerarquía de grados (estamentos 

y condiciones), que permite que los grupos sociales se ordenen según su proximidad o 

alejamiento con respecto a la función social y al estilo de vida del grupo predominante, así 

como según la calidad de los servicios que le brindan‟‟ (Mousnier, 1969: 20). De esta 

manera, las condiciones económicas y de vida representan el estatus social medido por el 

nivel de pobreza o riqueza o la posición de cada una de éstas en la sociedad, en la parte más 

baja se ubicarán aquellos con función social y estilo de vida más alejado del grupo 

dominante (Mousnier, 1969).  

 

En este sentido, en Los Mandarinos se presenta un importante grado de pobreza medido por 

la significativa estratificación 1 y 2 que es la estratificación más vulnerable de la ciudad. 

Además, se resalta la configuración del sector a partir de invasiones territoriales de carácter 

ilegal principalmente por migrantes que genera conflictos y desorganizaciones en la 

estructura de la ubicación de las viviendas del sector (DAGMA, 1997). 

 

                                                           
14 Se dio por „„valor perdido‟‟ la respuesta de cuatro mujeres que no sabía la estratificación de la casa donde 

vivía 

15 Se dio por „„valor perdido‟‟ la respuesta de una mujer que no sabía la estratificación de la casa donde vivía 
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Luego de la descripción del carácter socioeconómico de las mujeres residentes del sector 

Los Mandarinos, continuamos con la descripción de las características correspondientes al 

carácter demográfico de este grupo de mujeres. Inicialmente lugar señalamos la 

información del número de hijos por mujer, seguido del número de integrantes por mujer. 

 

Carácter sociodemográfico: en este grupo se describe la conformación de hogar por número 

de hijos e integrantes. Respecto al número de hijos, en el caso de las mujeres nacidas en 

Cali, el 32,3% no tiene hijos, el 53,2% tiene entre 1 y 2 hijos, el 12,9% tiene entre 3 y 4 

hijos y el 1,6% tiene 5 hijos y más (Tabla 8). Por su lado, en el grupo de las mujeres 

migrantes provenientes de Cauca y Nariño el 15,3% no tiene hijos, el 48,4% tiene entre 1 y 

2 hijos y el 30,6% tiene entre 3 y 4 hijos y el 5,6% de estas mujeres tienen 5 hijos y más 

(Tabla 8). De esta manera, se observa que las migrantes de Cauca y Nariño hacen parte de 

las mujeres con mayor número de hijos, a diferencia de las mujeres de origen caleño 

quienes mayormente, o no tienen hijos, o tienen entre 1 y 2.  

 

TABLA 8. 

NÚMERO DE HIJOS SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO DE LAS MUJERES RESIDENTES EN LOS 

MANDARINOS 

 0 hijos 1-2 hijos 3-4 hijos 5 hijos y más Total 

F %H %V F %H %V F %H %V F %H %V F % 

Caucanas y 

nariñenses 

19 15,3 48,7 60 48,4 64,5 38 30,6 82,6 7 5,6 87,5 124 100,0 

Caleñas  20 32,3 51,3 33 53,2 35,5 8 12,9 17,4 1 1,6 12,5 62 100,0 

Total  39 21,0 100,0 93 50,0 100,0 46 24,7 100,0 8 4,3 100,0 186 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al evaluar la 

asociación entre el lugar de nacimiento de las mujeres y el número de hijos, el chi2 resulta significativo (12,671), con P < 0.05 y dado que 

la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,005, se puede afirmar que existe una asociación entre estas dos variables. 
%H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 

 

En este sentido, en Colombia se ha presenciado una disminución en el número de hijos por 

mujer que se ha presentado desde mediados de los años sesenta y en la actualidad refleja el 

manejo que las mujeres le han dado a su vida reproductiva. Del total nacional de mujeres en 

el país, se pasó de una tasa de promedio de 3.4 hijos por mujer en 1985 a 2.4 en el 2005 

(DANE, 2005). Del mismo modo, se pasó de 2,4 hijos por mujer en 2005, a 2,1 hijos por 

mujer en 2010. La información recopilada por Profamilia muestra que a mayor nivel 

educativo, menor es el número de hijos por mujer, de hecho, la diferencia entre las mujeres 

sin educación y las que tienen educación superior es de 3 hijos (ENDS, 2010).  
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Teniendo en cuenta que el presente estudio centra su interés en las mujeres migrantes de los 

departamentos de Cauca y Nariño, consideramos relevante mostrar las tasas de fecundidad 

de estos departamentos de origen de la población migrante que reside en Los Mandarinos, 

en comparación en el departamento receptor de este grupo de mujeres, Cali.  

 

Según el informe de fecundidad del DANE (2005), el número de hijos por mujer del 

departamento del Cauca en 2005 fue del 2,8 y de 2,7 en Nariño. Por su parte, la tasa de 

fecundidad registrada en el Valle del Cauca en 2005 fue del 2,1 (DANE, 2005). Aunque no 

contamos con los datos sobre el lugar de nacimiento de los hijos de las migrantes 

estudiadas, esta información señala una tasa de fecundidad inferior en el departamento 

receptor de las migrantes y una tasa de fecundidad superior en los departamentos de origen. 

Esta información probablemente se asocia con el hecho que las mujeres migrantes que 

residen en Los Mandarinos tengan un mayor número de hijos que las caleñas del mismo 

sector. 

 

En cuanto al número de personas que conforman los hogares de las mujeres que residen en 

Los Mandarinos, cobran importancia los hogares conformados por 3 personas y más. En el 

caso de las mujeres nacidas en Cali, el 50,0% hacen parte de hogares conformados por 3 y 

4 personas y el 25,8% de hogares conformados por 5 y 6 personas. De manera similar, el 

46,8% de las migrantes provenientes de Cauca y Nariño hacen parte de hogares 

conformados por 3 y 4 personas y el 31,5% de hogares constituidos por 5 y 6 personas. Por 

su lado, los hogares conformados por 1 y 2 personas tienen mayor relevancia en los hogares 

de las migrantes a comparación de los hogares de las caleñas (Tabla 9). 

 

TABLA 9 

NÚMERO DE PERSONAS POR HOGAR DE LAS RESIDENTES DE LOS 

MANDARINOS 

 Caucanas y nariñenses  Caleñas 

Frecuencia %  Frecuencia % 

1 y 2 personas 11 8,9  3 4,8 

3 y 4 personas 58 46,8  31 50,0 

5 y 6 personas 39 31,5  16 25,8 

6 personas y más 16 12,9  12 19,4 

Total 124 100,0  62 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el 

sector Los Mandarinos-Cali, 2013 ‟‟ 
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Frente a esta conformación de hogar, podemos sugerir que, en mayor medida, las mujeres 

caleñas, por el hecho de tener una importante participación en viviendas familiares, hacen 

parte de hogares con 3 personas y más. Por su parte, en el caso de las migrantes, que 

aunque también tienen una representativa participación en hogares de tres personas y más, 

consideramos significativo resaltar que tienen una mayor representatividad en hogares de 1 

y 2 personas (unipersonales –de 1 integrante- y hogares nucleares –jefe(a) de hogar y 

cónyuge o, jefe(a) de hogar e hijos-)
16

 que las caleñas. Esto sugiere que el origen de las 

mujeres, que a su vez se encuentra relacionado con la presencia de redes familiares 

cercanas, ha incidido en el tamaño de hogar que conforman las migrantes caucanas y 

nariñenses en el sector Los Mandarinos como de residencia actual.  

 

Estudios como el de Sardi (2007), en el que se analiza la información de los censos 

realizados por el DANE en 1993 y 2005, indican que en Colombia el tamaño promedio de 

hogares ha pasado de 5,9 personas por hogar en 1993 a 3,9 en 2005. Del mismo modo, del 

total de hogares censados en 2005 (10,731,074), el 11,1% son unipersonales y el 55,6% 

tienen un tamaño de 2 y 4 personas por hogar, sin embargo, aún existen en el país hogares 

extensos, principalmente en zonas rurales y municipios donde sobresalen las actividades del 

sector primario (Sardi, 2007). 

 

La anterior descripción comparativa que se ha desarrollado acerca de la conformación de 

hogar de las migrantes y las caleñas que residen en Los Mandarinos sugiere la 

identificación de dos perfiles de conformación de hogar importantes. El primero se remite a 

mujeres que residen en viviendas mayormente propias y alquiladas con estratificación 

principalmente 1, con un rango de hasta 4 hijos. A este perfil responden fundamentalmente 

las mujeres migrantes de Cauca y Nariño. 

 

Por su parte, el segundo perfil identificado se caracteriza por una posesión de viviendas 

mayormente alquiladas y familiares ubicadas en estratificación socioeconómica 

mayormente 2, con un rango de 0 a 2 hijos. A este segundo perfil identificado responden las 

                                                           
16 Los tipos de hogares se encuentran descritos en los pies de página del 6 al 10 de este trabajo de grado. 
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mujeres nacidas en Cali. Finalmente, en cuanto al número de personas por hogar, el patrón 

se refiere a caleñas con hogares de 3 personas y más, similar a los hogares de las migrantes.  

 

En tal sentido, se trata de importantes diferencias sociodemográficas que marcan 

particularidades socioculturales en ambos grupos de mujeres que residen en el mismo 

sector de la ladera, dichas diferencias contribuyen al análisis que realizamos sobre las 

migrantes provenientes de los departamentos de Cauca y Nariño puesto que nos muestra 

que el contexto de origen, principalmente rural, resulta relevante en aspectos como el 

estado civil, el número de hijos y, más adelante lo veremos, la inserción laboral en Cali. 

Teniendo en cuenta la anterior caracterización y las diferencias sociodemográficas y 

socioeconómicas de ambos grupos de mujeres residentes en Los Mandarinos, pasamos a 

describir las características exclusivamente de la población migrantes que se analiza en este 

trabajo. En este sentido, es relevante observar el componente de la experiencia migratoria 

de las caucanas y nariñenses que habitan en el sector estudiado.  

 

2.5. Experiencia migratoria y papel de las redes sociales de las mujeres caucanas y 

nariñenses que residen en Los Mandarinos 

 

La migración interna, principalmente en América Latina, encuentra una estrecha relación 

con los cambios que se generan a nivel de estructura social tales como la redistribución 

geográfica principalmente en los lugares de destino y el mercado de trabajo. Por una parte, 

la urbanización y la integración al mercado laboral explican el carácter socioeconómico 

como un importante factor en las migraciones, así, la redistribución poblacional se 

encuentra asociada al cambio de las actividades económicas en determinados lugares que 

tiene consecuencias en la esfera social y política de las sociedades. De esta manera, 

referirse a la migración es referirse a movimientos colectivos que son resultado de procesos 

sociales globales, que llevan consigo un contexto histórico que impulsa la movilidad 

(Muñoz y Oliveira, 1972). 

 

Así, la migración hace parte de un importante proceso de cambio social y espacial que, tal 

como ha sido planteado en capítulos previos a este, encuentra un apoyo significativo en las 
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redes sociales y en el capital social con el que se cuenta para impulsar este proceso de 

movilidad. Estos lazos interpersonales, como los define Massey, se presentan 

fundamentalmente como vínculos familiares o de amistad que se convierten en conectores 

de los migrantes establecidos en el lugar de destino con los futuros migrantes, ambas partes 

comparten un interés común y es la migración. Una vez se hace uso de las redes sociales y 

se expanden para contribuir a la movilidad de más migrantes, la movilidad aumenta y 

favorece la reducción de riesgos y costos (Massey, 2000).  

 

Para el análisis de la experiencia migratoria que se presenta en este apartado, se han 

seleccionado tres aspectos de importancia que describen el proyecto migratorio de las 

mujeres de Cauca y Nariño residentes en Los Mandarinos. En primer lugar presentamos las 

condiciones en que las migrantes se movilizan a Cali, en esta parte se considera estudiar 

variables de interés tales como la edad en que se migra y el motivo principal por el que se 

migra. En segundo lugar, se analiza el papel que han desempeñado las redes sociales en la 

movilidad de las mujeres desde Cauca y Nariño hacia Cali y su función en la inserción 

social en la ciudad. Finalmente, señalamos algunos aspectos de reflexión que expresan las 

migrantes acerca de la experiencia migratoria en la ciudad, en esta parte analizamos el 

significado que ha adquirido, en la actualidad, la migración para estas mujeres que residen 

en Los Mandarinos.  

 

¿Cómo se inicia el proceso migratorio de las caucanas y nariñenses hacia Cali?  

 

En función de identificar las condiciones que inicialmente caracterizaron a las migrantes de 

Cauca y Nariño cuando se movilizaron a Cali, presentamos tres aspectos importantes. El 

primero es la edad que tenían estas mujeres al momento de la migración, el segundo es el 

motivo fundamental que impulsó esta movilidad hacia Cali, y el tercero es la red social 

principal que contribuyó a la migración. Estos aspectos nos van a permitir identificar un 

patrón migratorio característico de este grupo de mujeres que reside en Los Mandarinos.  

 

En primera medida, la mitad de las mujeres migrantes de Los Mandarinos migró antes de 

los 17 años de edad (50,8%), seguido de las mujeres que migraron entre 18 y 30 años 
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(40,8%) y un reducido grupo de mujeres que migraron entre 31 y 60 años de edad (8,3%) 

(Gráfico 1). De esta información llama la atención que la migración se presenta en edades 

jóvenes y, eventualmente, edades adultas. 

 

 

 

Además de la anterior información sobre la edad de en qué se presentó la migración de este 

grupo de mujeres, fue posible identificar los principales motivos que impulsaron la 

migración de las mujeres provenientes de Cauca y Nariño que residen en la ladera de Cali. 

Los que tienen mayor representatividad son dos, el primero son los asuntos económicos y 

laborales con un importante 58,3% y, el segundo, es el desplazamiento forzado, ocasionado 

por la violencia en el lugar de origen, con el 20,8% (Gráfico 2)
17

 

 

                                                           
17 Se dan por „‟valores perdidos‟‟ 4 casos en los que las migrantes contestaron „‟no sé‟‟ puesto que no es 

información significativa en este análisis. 

Entre 1 y 17

años

Entre 18-30

años

Entre 31-60

años

50,8 
40,8 

8,3 

Gráfico 1. 

Edad que tenían las mujeres provenientes de Cauca y 

Nariño cuando migraron a Cali 

Frec: 120 

Total 100,0 % 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en 

el sector Los Mandarinos-Cali, 2013'' 
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A partir de los anteriores patrones podemos decir que la población migrante de Cauca y 

Nariño que reside en Los Mandarinos decide migrar en la juventud, con planes de trabajar o 

estudiar en Cali como ciudad de destino o de encontrar un lugar seguro, lejos de la 

violencia de sus lugares de nacimiento. Del mismo modo, en busca de ver la asociación 

entre ambos patrones, se identifican los motivos principales de la migración respecto a los 

tres rangos de edad al migrar establecidos para este análisis.  

 

En primer lugar, del total de mujeres que migraron por asuntos económicos y laborales, el 

41,2% tenían menos de 17 años y el 58,8% tenía 18 años y más cuando se movilizó a Cali. 

En este sentido, se trata de mujeres menores de edad que fueron traídas por personas 

adultas (padres, familiares o conocidos) en busca de mejores oportunidades de vida para la 

familia. Por su parte, del total de mujeres que migraron por motivo de estudio, el 75,6% lo 

hizo entre 1 y 17 años y el 25,0% con 18 años y más. Del total de mujeres que migraron por 

desplazamiento forzado, el 36,0% lo hizo cuando tenía menos de 17 años y el 64,0% 

cuando tenía 18 años y más. Finalmente, entre el grupo de mujeres que migraron por 

razones sentimentales y familiares, el 90,9% migró antes de los 17 años y el 9,1% lo hizo 

cuando tenía 18 años y más (Tabla 10). 

 

Asuntos 

económicos/lab

orales 

58,3% 

Estudio 

6,7% 

Desplazamiento 

forzado 

21,8% 

Cuestiones 

sentimentales/as

untos familiares 

10,0% 

Otros 

4,2% 

Gráfico2. 

Principal motivo para que las mujeres provenientes de Cauca y 

Nariño migraran a Cali 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector 

Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟  

Frec: 120 

Total: 100,0% 
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TABLA 10 

PRINCIPAL MOTIVO PARA MIGRAR A CALI SEGÚN EDAD AL MIGRAR 

 1-17 AÑOS 17 AÑOS Y MÁS TOTAL 

 F %H %V F %H %V F % 

Asuntos económicos y laborales 28 41,2 48,3 40 58,8 67,8 68 100,0 

Estudio 6 75,0 10,3 2 25,0 3,4 8 100,0 

Desplazamiento forzado 9 36,0 15,5 16 64,0 27,1 25 100,0 

Cuestiones sentimentales y familiares 10 90,0 17,2 1 9,1 1,7 11 100,0 

Otros 5 100,0 8,6 0 0,0 0,0 5 100,0 

Total 58 49,6 100,0 59 50,4 100,0 117 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación entre el principal motivo para migrar a Cali y la edad al migrar, el chi2 resulta significativo 

(18,434), con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,001, se puede afirmar que existe una asociación 

entre estas dos variables. %H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 

 

En este sentido, el patrón migratorio que predomina son los asuntos económicos/laborales y 

el desplazamiento forzado en el grupo de mujeres con mayoría de edad (18 años en 

adelante), por su parte el estudio y las cuestiones sentimentales/familiares, como motivos 

principales para migrar a Cali, predominan en las migrantes menores de edad (menores de 

17 años). Es decir que las migrantes que se movilizaron siendo mayores de edad lo hicieron 

en busca de un cambio y mejoramiento tanto económico como de seguridad, a diferencia de 

las que migraron siendo menores de edad que se movilizaron por motivos contextuales y 

decididos por otros como la familia y la necesidad de estudiar fuera del lugar de origen.  

 

Es importante resaltar que la encuesta fue realizada a mujeres mayores de 18 años y su 

movilidad, como se muestra, se ha presentado desde que eran niñas y adolescentes, 

posiblemente, en función del proyecto de reunificación familiar de su grupo parental. 

 

Este patrón migratorio, que resalta la importancia de insertarse en el marcado laboral, 

puede analizarse a la luz de lo señalado por García (1979) donde el deseo de insertarse en 

un mercado laboral próspero en Colombia, resulta ser el factor principal de las mujeres para 

migrar y la oferta de empleo incide de forma significativa en el lugar de recepción.  

 

Por su parte, en la investigación de Posso (2008) acerca de la migración de mujeres negras 

insertadas en el mercado laboral como trabajadoras domésticas en Cali, se identifica que 

este flujo de mujeres migró a Cali desde los 12 años para insertarse en el mercado laboral 

doméstico. 
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Los motivos expresados por las mujeres nacidas en Cauca y Nariño para movilizarse hacia 

Cali se encuentran relacionados con los aspectos contextuales regionales de estos 

departamentos descritos previamente. En tal sentido, cobra importancia la ausencia de 

oportunidades laborales la tercerización del trabajo y una tasa de desempleo significativa. 

Además, la violencia presentada entre grupos al margen de la ley que ponen en peligro la 

vida y la seguridad de las personas nativas de estos departamentos del país, se convierten en 

motivos determinantes para migrar. 

 

Respecto a la información disponible sobre la población migrante total de Colombia en el 

año 2005, se expresa que: „„El 15,7% de la población de Colombia que cambió de 

residencia en los últimos cinco años, lo hizo por Dificultad para conseguir trabajo; el 

46,8% lo hizo por Razones familiares; el 24,1% por Otra razón y el 4,2% por Amenaza 

para su vida‟‟ (DANE, 2005). Esta información señala que los motivos más importantes 

que impulsaron a los colombianos a movilizarse hacia otros lugares del país son, de manera 

similar a las migrantes caucanas y nariñenses, las razones familiares, la dificultad de 

inserción laboral y la violencia en los lugares de origen. Es decir que son motivaciones que 

comúnmente movilizan a las personas a cambiar de residencia y de estilo de vida. 

 

En el siguiente apartado se describe el papel que han jugado las redes sociales como un 

mecanismo de apoyo durante este proceso de movilidad espacial desde los departamentos 

expulsores hacia Cali como ciudad receptora.  

 

Redes sociales que conectan a las migrantes caucanas y nariñenses con la sociedad caleña. 

 

Douglas Massey (2000) ha señalado que las redes sociales se han convertido en vínculos 

sociales de apoyo que se dinamizan en los procesos migratorios de las personas que se 

movilizan hacia determinados lugares de recepción. En la teoría de las redes sociales que ha 

presentado Massey para el análisis de la migración interna tanto nacional como 

internacional, se apunta al componente de los costos y los riesgos que los migrantes 

disminuyen cuando cuentan con las redes sociales, además, la inserción laboral en el lugar 
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de destino resulta menos difícil si existen redes sociales que contribuyan con la inserción 

(Massey, 2000). 

 

En este sentido, la investigación de Jeanny Posso (2008) ha estudiado el significativo aporte 

que las redes sociales han hecho a la migración de mujeres negras en Colombia, más 

propiamente las redes familiares como un vínculo determinante en la migración e inserción 

laboral de las mujeres negras en la ciudad de Cali. Posso identificó que este flujo de 

mujeres negras se han valido de familiares para insertarse laboralmente como trabajadoras 

domésticas en la ciudad (Posso, 2008). 

 

En tal sentido, en el presente estudio nos preguntamos por la importancia que las redes 

sociales tienen a la hora de que estas migrantes del suroccidente migren y se inserten en 

Cali. Para dar respuesta a este interrogante, cuando se les preguntó a las migrantes que 

residen en Los Mandarinos acerca de la presencia de apoyo para movilizarse hacia Cali, el 

61,3% de este grupo de migrantes de Cauca y Nariño contestaron que sí tuvieron el apoyo 

de redes sociales para venir a vivir a Cali y el 38,7% dijo no haber recibido apoyo de nadie 

(Tabla 11). Este dato llama la atención puesto que un importante porcentaje de las 

migrantes asegura no haber contado con ningún apoyo para migrar, teniendo en cuenta que 

la literatura consultada (Massey y Portes) evoca el hecho que la migración, muy 

difícilmente, puede llevarse a cabo sin el apoyo de redes sociales en el lugar de recepción. 

Por su parte, en el caso de las migrantes que sí reconocieron haber contado con la presencia 

de las redes sociales para su proceso migratorio hacia Cali, la mayoría de ellas señala que 

fueron los vínculos familiares quienes brindaron apoyo (85,5%) y las demás dividen su 

respuesta en amigos (7,9%) y otros (6,6%) (Tabla 11). Estas cifras apuntan a que las redes 

familiares son las de mayor importancia en el proceso migratorio de este grupo de mujeres 

caucanas y nariñenses, a diferencia de las amistades quienes tienen una menor incidencia. 
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TABLA 11 

REDES SOCIALES QUE CONTRIBUYERON CON LA MIGRACIÓN DE LAS MUJERES PROVENIENTES 

DE CAUCA Y NARIÑO HACIA CALI 

 Frecuencia %  Frecuencia % 

Si contó con redes sociales 76 61,3 Familia 65 85,5 

Amigos  6 7,9 

Otros18 5 6,6 

Total 76 100,0 

No contó con redes sociales 48 38,7    

total 124 100,0    

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector  Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 

 

De este modo, podemos decir que las redes familiares resultan ser un apoyo importante 

para las migrantes que inician una nueva etapa de sus vidas en Cali, entendemos que la 

movilidad implica una serie de conocimientos que las migrantes no tienen pero que los 

integrantes de su familia y círculo de amistad, asentado en el lugar de destino, puede 

brindarles: apoyo de tipo económico, emocional y social, necesario para que el proceso 

migratorio y de inserción no sea tan difícil. Esta información se encuentra relacionada con 

la explicación que Mary García (1979) hace respecto a los vínculos familiares durante el 

proceso migratorio de mujeres en Colombia: 

 

„„(…) se hace necesario no minimizar el hecho de que la familia es, en el proceso 

migratorio, un mecanismo básico. Es común que el migrante se desplace hacia 

áreas donde ya residían parientes o amigos. Las investigaciones sociológicas y 

antropológicas enfatizan el papel del grupo de parentesco y coterraneidad en la 

inserción y fijación del migrante, tanto en la obtención de vivienda y empleo como 

en el apoyo afectivo, actuando como intermediación cultural. También la 

producción de la fuerza de trabajo femenina estaría, pues, condicionada a los 

ordenamientos internos del grupo familiar‟‟ (García 1979: 29). 

 

Para hacer referencia a las redes de apoyo para la migración, es importante considerar la 

edad en que se presentó el traslado hacia Cali, la razón es que la edad en que se genera un 

hecho social como la migración, resulta ser una característica significativa del perfil 

                                                           
18 En esta categoría de „„otros‟‟ se reúnen las respuestas que no tuvieron mayor incidencia en las migrantes 

tales como: vecino(a), conocido(a), el futuro(a) jefe(a). su importancia puede estar en que las migrantes, aun 

sin conocer a la persona que les ayudó a insertarse en Cali, viajaron con el riesgo de estar bajo la ayuda de un 

desconocido, es decir que la necesidad de migrar, para unas cuantas mujeres, era bastante grande. 
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poblacional del grupo que se analiza puesto que hace referencia a etapas de la vida como la 

niñez, adultez o vejez.  

 

En este estudio se trata de mujeres que han migrado principalmente en edad productiva en 

busca de una inserción laboral en la ciudad. En este sentido, el dato que llama la atención es 

que el apoyo de las redes sociales se hace presente, de forma importante, en el grupo de las 

migrantes más jóvenes, el 58,7% corresponde a las mujeres que migraron antes de los 17 

años. De manera contraria, la mayoría de las mujeres que no contaron con apoyo de redes 

sociales para migrar, el 41,3% se trasladaron a Cali con 18 años y más (Tabla 12). 

 

TABLA 12. 

APOYO DE REDES SOCIALES PARA MIGRAR DESDE CAUCA Y NARIÑO HACIA CALI SEGÚN EDAD AL 

MIGRAR 

 1-17 años 18 años y más Total 

F %H %V F %H %V F % 

Si contó con apoyo de redes para migrar 44 58,7 72,1 31 41,3 51,7 75 100,0 

No contó con apoyo de redes para migrar 17 37,0 27,9 29 63,0 48,3 46 100,0 

Total 61 50,4 100,0 60 49,6 100,0 121 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: 

al evaluar la asociación entre el apoyo para migrar a Cali y la edad al migrar, el chi2 resulta significativo (5,376), con 

P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,02, se puede afirmar que existe una asociación entre estas 

dos variables. %H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 

 

 

Significado de la migración para las mujeres provenientes de Cauca y Nariño residentes en 

Los Mandarinos. 

 

En este apartado se expone un análisis de la información que suministraron las mujeres 

respecto a su reflexión sobre su migración a Cali. Aunque en los siguientes capítulos se 

desarrolla el contenido de la inserción laboral y el asentamiento barrial de las migrantes 

como complemento de la experiencia migratoria que estudiamos, presentamos esta 

reflexión teniendo en cuenta que se trata de algunos elementos de balance y evaluación 

sobre lo que ha significado para estas mujeres haber migrado a Cali para insertarse laboral, 

social y territorialmente en la ciudad. 

 

Cuando se indagó sobre los cambios más significativos a partir de la movilidad a Cali, la 

mayoría de las migrantes identifican y resaltan cambios, principalmente, económicos, 
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personales y en la estructura familiar como los más relevantes. El 34,1% de las migrantes 

que reside en este sector destaca el mejoramiento de su situación económica y laboral, en 

segundo lugar se encuentran las migrantes que destacan como cambio más importante la 

adquisición de una vivienda quienes representan el 19,5%. En tercer lugar, se encuentran 

las mujeres que manifestaron que la conformación de un hogar era el cambio más 

importante tras la migración con el 18,7%. Finalmente, se sitúan las migrantes que 

consideran que haber estudiado en Cali resulta ser el cambio más relevante de haber 

migrado con el 13,8% (Gráfico 3).
19

  

 

 

 

De esta manera, podemos decir que estos cambios en la vida de las migrantes, resultan ser 

motivos significativos si se piensa en retornar al lugar de origen, principalmente los cuatro 

cambios de vida anteriormente señalados, son los que mayor influencia tienen en el grupo 

de las mujeres que no desean volver a vivir al lugar de origen del cual salieron en busca de 

mejores oportunidades de vida.  

 

De las migrantes que resaltan haber mejorado su situación económica con la migración a 

Cali, el 88,1% no desea retornar al lugar de origen, de las mujeres que anteriormente 

                                                           
19 No se incluye el caso de una migrante que dijo que su vida empeoró cuando migró por que le asesinaron su 

esposo en Cali. No se consideró estadísticamente significativo contar con este 1,6% para el análisis de los 

datos. 
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Gráfico 3. 

Principal cambio de vida a partir de la migración a Cali 

Frec:  123 

Total: 100% 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-

Cali, 2013‟' 
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señalaron haber adquirido una vivienda, el 87,5% no desea volver a vivir al lugar de 

nacimiento, por su parte, de las migrantes que reconocieron como cambio más importante a 

partir de la migración haber estudiado en Cali, el 94,1% no desea volver al lugar de origen 

(Tabla 13). 

 

TABLA 13. 

CAMBIO DE VIDA MÁS IMPORTANTE A PARTIR DE LA MIGRACIÓN HACIA CALI SEGÚN DESEO DE 

RETORNAR AL LUGAR DE ORIGEN. 

 Si desea regresar al lugar 

de origen 

No desea regresar al lugar 

de origen 

Total 

F %H % V F % H % V F % 

Mejoró su situación económica y adquirió 

vivienda 

8 12,1 36,4 58 87,9 56,9 66 100,0 

Estudió  1 5,9 4,5 16 94,1 15,7 17 100,0 

Conformó un hogar y amplió las redes sociales 7 26,9 31,8 19 73,1 18,6 26 100,0 

Ninguno 5 41,7 22,7 7 58,3 6,9 12 100,0 

Otros 1 33,3 4,5 2 66,7 2,0 3 100,0 

Total 22 17,7 100,0 102 82,3 100,0 124 100,0      

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación entre el cambio de vida más importante a partir de la migración a Cali y el deseo de retornar al lugar de 

origen, el chi2 resulta significativo (9,775), con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,044 se puede 

afirmar que existe una asociación entre estas dos variables. %H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical). 

 

En este sentido, podemos observar que las migrantes identifican estos cambios y son 

asumidos como beneficios de la migración y se constituyen como factores de permanencia 

en la ciudad. 

 

De otro lado, es importante destacar que los anteriores aspectos señalados de cambio en la 

vida de las mujeres, también presentan una asociación con la edad actual de las migrantes, 

aunque podríamos decir que pueden estar mayormente vinculados a la edad de la 

migración, realmente la edad actual nos permite analizar que el mejoramiento de la 

situación económica y la adquisición de vivienda presenta mayor incidencia en el grupo de 

las migrantes con 31 años y más (72,7%), y la conformación de un hogar (61,5%). Por su 

parte, haber estudiado en Cali es un cambio de vida que tiene mayor representatividad el 

grupo de las migrantes más jóvenes, entre 18-30 años de edad (76,5%) (Tabla 14). 
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TABLA 14. 

CAMBIO DE VIDA MÁS IMPORTANTE A PARTIR DE LA MIGRACIÓN HACIA CALI SEGÚN EDAD 

ACTUAL DE LAS MIGRANTES 

 18-30 Años 31 años y más Total 

F %H %V F %H %V F % 

Mejoró su situación económica y adquirió vivienda 18 27,3 40,0 48 72,7 60,8 66 100,0 

Estudió  13 76,5 28,9 4 23,5 5,1 17 100,0 

Conformó hogar y amplió sus redes sociales 10 38,5 22,2 16 61,5 20,3 26 100,0 

Ningún cambio 4 33,3 8,9 8 66,7 10,1 12 100,0 

Otros 0 0,0 0,0 3 100,0 3,8 3 100,0 

Total 45 36,6 100,0 79 63,7 100,0 124 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: 

al evaluar la asociación entre el cambio de vida más importante a partir de la migración y la edad actual de las mujeres, 

el chi2 resulta significativo (15,999), con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,003, se puede 

afirmar que existe una asociación entre estas dos variables. %H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 

 

De la anterior información, se pueden establecer dos tipos de cambios en la vida de las 

migrantes a partir de su llegada a Cali. El primero se encuentra relacionado con las 

adquisiciones de carácter económico (el empleo y la vivienda propia), y el segundo se 

relaciona con los cambios a nivel personal (la educación y la conformación de un hogar en 

la ciudad) estos últimos factores representan un cambio en la estructura familiar de la 

migrante y en su nivel educativo. Los primeros cambios señalados se encuentran más 

asociados con las mujeres más adultas y los segundos a las mujeres más jóvenes. 

 

Por su lado, los factores de permanencia que destaca en este grupo de migrantes, en 

relación a la razón principal que motivó la migración (asuntos económicos/laborales y 

desplazamiento forzado) muestran que las oportunidades socio-laborales en Cali (60,0%) 

junto con la violencia que se presenta en los lugares de origen (15,8%)
20

 constituyen 

motivos relevantes para que las migrantes de Cauca y Nariño permanezcan en la ciudad y 

no deseen volver a vivir a sus lugares de nacimiento (Gráfico 4). Esta información señala 

que las migrantes han encontrado en Cali alternativas para la generación de ingresos y/o 

trabajo remunerado que han ayudado a solucionar problemas económicos, además, han 

logrado salir de zonas en conflictos violentos y han protegido sus vidas de la violencia que 

se presenta en los departamentos de Cauca y Nariño. 

 

                                                           
20 No se incluyen los datos de 4 migrantes que contestaron „„no sabe‟‟ en ésta pregunta, puesto que no resulta 

significativo estadísticamente para el análisis. 
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De otro lado, las migrantes que desean retornar a su lugar de origen, aseguran que este 

deseo de volver se encuentra relacionado con las oportunidades de empleo que tienen en su 

lugar de nacimiento (68,2) y a motivos familiares y de parentesco que resultan importantes 

para ellas (27,3%)
21

 (Tabla 15).  

 

TABLA 15. 

RAZÓN POR LA QUE ALGUNAS MIGRANTES PROVENIENTES DE CAUCA Y NARIÑO DESEAN 

RETORNAR AL LUGAR DE ORIGEN. 

 Frecuencia % 

Significativas oportunidades económico-laborales y sociales en el lugar de origen 15 71,4 

Motivos familiares y de parentesco en el lugar de origen 6 28,6 

Total22 21 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 

En este sentido, teniendo en cuenta que el motivo principal de la migración de este grupo 

de mujeres de Cauca y Nariño es el económico/laboral, consideramos importante señalar 

que la mayoría de las migrantes que desean retornar al lugar de origen, en la actualidad se 

dedican al hogar (36,8%) y están desempleadas (31,8%). Por su parte, del total de las 

migrantes que no desean volver a vivir al lugar de origen, más de la mitad de ellas (52,9%) 

trabajan (Tabla 16). De esta forma, respecto a las primeras mujeres que aseguran tener 

mejores oportunidades de empleo en el lugar de origen, se puede decir que dedicarse al 

hogar y estar desempleadas en Cali, donde se elevan los costos de vida para un migrante, es 

                                                           
21 Como por ejemplo no querer estar separada de la familia de origen por cuestiones morales, económicas o 

de enfermedad.
 

22 No se incluye el caso de 4 migrantes que en esta pregunta respondieron „„No sabe‟‟  
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Gráfico 4. 

Razón por la cual algunas migrantes caucanas y nariñenses no desean retornar 

a su lugar de origen. 

Frecuencia: 98 

Total: 100,0% 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 

2013‟‟ 
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un factor que no contribuye con sus proyectos de cambio económico, además que en el 

lugar de origen, generalmente sectores rurales, se disminuyen los gastos de renta, transporte 

y alimentación. 

TABLA 16. 

DESEO DE RETORNAR AL LUGAR DE ORIGEN SEGÚN ACTUAL ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CALI. 

 Sí desea volver  No desea volver Total 

 F % H %V F % H % V F % 

Trabaja 6 10,0 27,3 54 90,0 52,9 60 100,0 

Está desempleada 7 25,9 31,8 20 74,1 19,6 27 100,0 

Estudia 1 16,7 4,5 5 83,3 4,9 6 100,0 

Se dedica al hogar 8 25,8 36,4 23 74,2 22,5 31 100,0 

Total 22 17,7 100,0 102 82,3 100,0 124 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: 

al evaluar la asociación entre el deseo de retornar al lugar de origen y la actual actividad de las mujeres, el chi2 resulta 

significativo (5,090), con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,01, se puede afirmar que existe 

una asociación entre estas dos variables. 

En función de presentar la expansión de las redes sociales entre este grupo de mujeres con 

otras personas de su lugar de origen, preguntamos sobre el apoyo prestado para que otras 

personas de Cauca y Nariño migraran hacia Cali, las respuestas señalan que un poco más de 

la mitad de las mujeres migrantes residentes de Los Mandarinos, sí han brindado apoyo 

para que otras personas se movilicen a Cali (51,6%). Las mujeres que asumieron el papel 

de redes sociales, mayormente brindaron estadía en su casa (76,2%). Las razones 

principales por las que este grupo de migrantes brindaron esta ayuda a otros migrantes 

fueron básicamente por solidaridad (55,7%) y por el parentesco familiar (41,0%) (Taba 17). 

TABLA 17. 

AMPLIACIÓN DE REDES SOCIALES PARA SEGUIR MIGRANDO DESDE CAUCA Y NARIÑO HACIA CALI. 

Ayuda para que otras personas migren a Cali Frecuencia % 

Si 64 51,6 

No 60 48,4 

total 124 100,0 

Tipo de ayuda brindada Frecuencia % 

Le prestó o le regaló dinero 7 11,1 

Estadía en su casa 48 76,2 

Le ayudó a buscar empleo 7 11,1 

Apoyo moral 123 1,6 

Total 6324 100,0 

Motivo para ayudar Frecuencia % 

Reciprocidad 2 3,3 

Parentesco familiar 25 41,0 

Solidaridad 34 55,7 

Total 61 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 

 

                                                           
23 No fue posible dar como  „„valor pedido‟‟ esta categoría con 1 caso desde el SPSS puesto que ya existen 3 

valores perdidos en esta variable. 

24 No se incluye la respuesta de 1 migrante que dijo que había apoyado a otro migrante con estudio puesto 

que equivale menos de 2% y no es estadísticamente representativo para este análisis. 
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En definitiva, las mujeres de Cauca y Nariño que habitan en Los Mandarinos, reconocen 

que el proyecto migratorio hacia Cali ha ofrecido opciones de ocupación y generación de 

ingresos relevantes, tanto así que la mayoría de las migrantes no tienen interés de regresar a 

vivir a sus lugares de origen.  

 

Por su lado las redes sociales han logrado expandirse entre el lugar de origen y de destino 

(departamentos de Cauca y Nariño con Cali) puesto que las migrantes asentadas en Cali han 

brindado estadía en sus casas para que otros migrantes se movilicen y se inserten en la 

sociedad caleña y disminuyeran los costos de vivienda en Cali, principalmente por 

solidaridad y por el lazo familiar que los une. En este sentido, las redes familiares cobran 

importancia en la expansión de apoyo en la sociedad receptora, así que se trata de redes 

familiares que contribuyen a un incremento de la migración caucano-nariñense hacia Cali. 
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CAPÍTULO III 

 

INSERCIÓN LABORAL Y REDES SOCIALES DE LAS MIGRANTES 

CAUCANAS Y NARIÑENSES EN LA CIUDAD DE CALI  

 

 

3.1. Introducción 

 

Cuando se estudia el fenómeno migratorio interno en Colombia, es importante analizarlo a 

partir del contexto socio-económico, cultural, laboral y político del país, puesto que las 

diferencias de estos aspectos entre las regiones colombianas impulsan a los individuos a 

cambiar de lugar de residencia, costumbres y contextos, con la esperanza de mejores 

condiciones de vida, las cuales constituyen la razón fundamental de la migración en 

Colombia (Proyecto PNUD-OIT, 1979). En este sentido,  

 

„„(…) la presión de la pobreza rural, representada en bajas oportunidades de 

empleo, salarios inferiores a los del sector urbano, o a otros sectores rurales, la 

imposibilidad de una especialización dentro de la ocupación, la falta de elementos 

de seguridad social y protección al trabajador, refuerzan la atracción que ejercen 

sobre el individuo las oportunidades de las zonas más desarrolladas y de los 

centros urbanos como elementos básicos para la migración‟‟ (Proyecto PNUD-

OIT, 1979:10). 

 

Una de las razones principales por las que se gesta y se amplía la migración interna en 

Colombia son las condiciones económicas reflejadas en las tasas regionales de empleo y 

desempleo, según Silva y Guataqui (2006) en su investigación sobre la migración interna en 

Colombia, la movilidad responde mayormente a un proceso económico, voluntario y 

racional, que se lleva a cabo para mejorar las condiciones tanto económicas como de vida 

de las personas que migran. 
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El interés principal de este capítulo es conocer y analizar el mercado laboral en el que se 

insertan las migrantes caucanas y nariñenses que residen en Los Mandarinos, teniendo en 

cuenta el mecanismo de vinculación laboral al que acuden en la ciudad receptora para 

insertarse. De esta forma, se analiza el papel que cumplen las redes sociales en la 

vinculación al primer empleo desempeñado por las migrantes cuando llegan a Cali y el 

empleo que tienen las migrantes en el momento de la aplicación de la encuesta. Asimismo, 

ponemos atención en la población de mujeres migrantes que se encuentran desempleadas, 

quienes constituyen una porción significativa en este grupo migratorio, consideramos 

apropiado describir algunos aspectos de las mujeres que se encuentran en esta situación e 

identificar algunos patrones o características que cobren importancia en su condición de 

desempleadas. 

 

Este capítulo se estructura de la siguiente manera; en primer lugar, la presentación de las 

actividades desarrolladas por las migrantes, centrando el interés en las mujeres con 

experiencia laboral que en la actualidad trabajan y el mercado laboral en el que se han 

insertado, luego se describen las características de la población de mujeres migrantes 

desempleadas, finalmente se estudia el papel que han desempeñado las redes sociales 

durante este proceso de inserción laboral de las migrantes de Cauca y Nariño en la ciudad 

de Cali. 

 

3.2. Experiencia laboral de las migrantes caucanas y nariñenses en Cali 

 

En función de analizar la población de mujeres de Los Mandarinos que se encuentran 

activas en el mercado laboral de Cali, es importante hacer énfasis en que casi todas las 

migrantes de Cauca y Nariño alguna vez han trabajado en esta ciudad, es decir que cuentan 

con experiencia laboral (91,9%) y una pequeña parte de estas migrantes (8,1%) nunca ha 

realizado ninguna actividad laboral remunerada en la ciudad (Gráfico 5). 

 



78 
 

 

 

El alto porcentaje de mujeres que sí ha tenido experiencia laboral y se ha vinculado al 

mercado laboral en la ciudad receptora, resulta coherente con el hecho de que el principal 

motivo para migrar, señalado por las mujeres, estuviera en referencia a la expectativa de 

mejorar la situación económico/laboral, tal como se discutió en el capítulo II. No obstante, 

se identifica que el 8,1% de las mujeres caucanas y nariñenses nunca han trabajado en la 

ciudad, proporción que resulta incoherente si se retoma el motivo principal para migrar a la 

ciudad. 

 

Respecto al grupo de mujeres migrantes de Cauca y Nariño que cuentan con experiencia 

laboral en la ciudad, tenemos que el 64,9% de ellas son mujeres adultas, con 31 años y más 

y el 35,1% son mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años de edad. Respecto a su estado civil, el 

61,4% son mujeres unidas y el 38,6% no unidas. En cuanto a su nivel educativo, el 46,5% 

de las migrantes con experiencia laboral tienen nivel educativo hasta primaria y el 43,0% 

hasta secundaria (Tabla 18). 

 

Por su parte, del reducido grupo de mujeres que nunca han tenido un empleo en Cali, el 

50,0% tienen entre 18-30 años y el otro 50,0% tienen 31 años y más. En cuanto al estado 

civil, el 70,0% son mujeres que no tienen una unión conyugal y el 30,0% sí están unidas. Y 

el nivel educativo se encuentra dividido en primaria, con el 50,0% y secundaria con el otro 

50,0% (Tabla 18). Estas cifras permiten establecer que en el grupo de las mujeres sin 

experiencia laboral no se presenta diferencias significativas, salvo que la mayoría de ellas 

son mujeres no unidas.  

 

91,9% 

 

8,1% 

Gráfico 5. 

Experiencia laboral de las migrantes provenientes de 

Cauca y Nariño residentes en Los Mandarinos 

Si ha trabajado en Cali

No ha trabajado en Cali

Frecuencia 124 

Total 100% 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en 

el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 
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TABLA 18. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS MIGRANTES PROVENIENTES 

DE CAUCA Y NARIÑO DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA LABORAL EN CALI 

 

EDAD ACTUAL 

Con experiencia laboral Sin experiencia laboral 

Frecuencia. % Frecuencia % 

18-30 40 35,1 5 50,0 

31 y más 74 64,9 5 50,0 

Total  114 100,0 10 100,0 

ESTADO CIVIL     

Unidas 70 61,4 7 30,0 

No unidas 44 38,6 3 70,0 

Total  114 100,0 10 100,0 

NIVEL EDUCATIVO     

Hasta primaria 53 46,5 5 50,0 

Hasta secundaria 49 43,0 5 50,0 

Hasta superior 12 10,5 0 0,0 

Total 114 100,0 10 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 

2013‟‟  

Por su parte, en el grupo de las mujeres que sí han trabajado en la ciudad encontramos que 

se trata de mujeres principalmente adultas, unidas y con nivel educativo hasta primaria. 

Además, el número de hijos por mujer muestra que, del total de migrantes con experiencia 

laboral en Cali el 48,2% tiene entre 1 y 2 hijos, y el 33,3% tienen entre 3 y 4 hijos. Por su 

lado, del total de mujeres sin experiencia laboral, el 50,0% tiene entre 1 y 2 hijos y el 

30,0% no tiene hijos (Tabla 19). De igual manera, del total de mujeres migrantes de Los 

Mandarinos que tienen entre 1 y 2 hijos, el 91,7% lo representan las migrantes con 

experiencia laboral y, del total de migrantes con 3 y 4 hijos, todas son migrantes con 

experiencia laboral. Es decir que las migrantes que nunca han trabajado en la ciudad tienen 

un menor número de hijos a diferencia de las que sí tienen experiencia laboral que 

representan el más alto número de hijos entre las migrantes caucanas y nariñenses.  

TABLA 19 

NÚMERO DE HIJOS POR MUJER SEGÚN EXPERIENCIA LABORAL DE LAS MIGRANTES PROVENIENTES DE 

CAUCA Y NARIÑO EN CALI 

 0 hijos 1 y 2 hijos 3 y 4 hijos 5 hijos y mas Total 

F %H %V F %H %V F %H %V F %H %V F % 

Con 

experiencia 

laboral 

16 14,0 84,2 55 48,2 91,7 38 33,3 100,0 5 4,4 71,4 114 100,0 

Sin 

experiencia 

laboral 

3 30,0 15,8 5 50,0 8,3 0 0,0 0,0 2 20,0 28,6 10 100,0 

Total  19 15,3 100,0 60 48,4 100,0 38 30,6 100,0 7 5,6 100,0 124 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación entre el número de hijos por mujer y la edad experiencia laboral, el chi2 resulta significativo (8,839), 

con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,032, se puede afirmar que existe una asociación entre 

estas dos variables. %H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 
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Teniendo en cuenta que en Los Mandarinos reside un mayoritario grupo de migrantes 

caucanas y nariñenses con experiencia laboral en la ciudad, la información suministrada por 

ellas, sobre su primer empleo tras su llegada a Cali, señala un mercado laboral enfocado en 

labores de baja cualificación, particularmente es el empleo doméstico el que predomina.  

Cuando se les preguntó a las mujeres de Los Mandarinos cuál había sido el primer empleo 

que tuvieron en Cali, sus respuestas destacan el empleo doméstico
25

 como el más 

representativo (61,4%), seguido de las mujeres que tuvieron como primer empleo las 

actividades de los servicios personales
26

 (15,8%) y el resto tuvo su primer empleo como 

vendedoras
27

 (14,0%) y otros (8,8%) (Gráfico 6). 

 

 

 

Es importante resaltar que entre las respuestas de las mujeres resultaron otras categorías de 

empleo de mayor cualificación como fue el caso de dos profesoras normalistas, una técnica 

de oficina, una obrera de la manufactura, entre otras actividades ocupacionales que 

estadísticamente tuvieron una participación baja (menos del 3%), y por esta razón se 

decidió agruparlas en la categoría „„Otros‟‟. 

                                                           
25 La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 88 A.C establece en esta categoría 

actividades laborales como: empleados domésticos, lavanderos, aseadores, planchadores, entre otros. 

26 La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO  88 A.C establece en esta categoría 

actividades laborales como: cuidado de niños, ancianos, meseros, cocineras, entre otras 

27 La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 88 A.C establece en esta categoría 

actividades laborales como: vendedores de tiendas, negocios en local, vendedores ambulantes, vendedores a 

domicilio, entre otros
 

0

20

40

60

80

trabajadoras

de los

servicios

personales

Vendedoras Empleadas

domésticas

Otros

15,8 14,0 

61,4 

8,8 

Gráfico 6. 

Primer empleo que tuvieron las migrantes provenientes 

de Cauca y Nariño en Cali. 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el 

sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟  

Frec: 114 

100,0% 
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De este modo, la estructura laboral del primer empleo de las migrantes marca un patrón 

ocupacional donde predomina la inserción en actividades de baja calificación. Algunos de 

los estudios sobre la inserción en el empleo doméstico por parte de mujeres migrantes, han 

señalado que el incremento de esta alternativa ocupacional está asociada con la mayor 

inserción al mercado laboral por parte de las mujeres de clase media y alta al mercado 

laboral en la ciudad, las cuales se ven ante una doble jornada (las labores del hogar y el 

trabajo remunerado por fuera de la casa) y, en muchas ocasiones contratan una mujer que 

realice el trabajo doméstico en sus casas. Al respecto, Posso (2008), identifica que son las 

mujeres provenientes de sectores rurales, migrantes, las que en su mayoría se desempeñan 

como trabajadoras domésticas en Cali. 

 

El empleo doméstico asalariado es una de las ocupaciones más importantes de la población 

femenina de América Latina, en particular, el trabajo doméstico aparece como la principal 

alternativa de mujeres migrantes jóvenes y adultas, provenientes de sectores rurales del 

país, de orígenes campesinos y/o proletariados agrícolas, con bajos niveles educativos 

(Posso, 2008).  

Las cifras sobre empleo doméstico que presenta Posso (2008) en su investigación acerca de 

mujeres negras insertadas en el empleo doméstico de Cali, señalan que, entre 1976 y 1990 

la participación del servicio doméstico, sobre el total del empleo femenino de Cali, oscilaba 

entre 15% y 18% (Posso,2008). 

 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo 

colombiano, señalan que en el año 2012 cerca de 734.000 personas trabajaban en el sector 

doméstico en Colombia, de los cuales el 63,2% estaba contratado por días y el 36,8% 

restante como internas, del mismo modo, apuntan que el 99% son mujeres y que en las 

zonas urbanas se presenta un mayor porcentaje de menores de edad vinculadas al empleo 

doméstico (17.000 menores de edad) (Minitrabajo, 2012). 
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Principal actividad a la que se dedican las migrantes caucanas y nariñenses en Cali 

 

Al preguntarle a las migrantes caucanas y nariñenses por la actividad principal a la que se 

dedican en la actualidad, se identificó que el 48,4% trabaja, el 25,0% se dedica al hogar, el 

21,8% se encuentra en situación de desempleo y el 4,8% estudia (Gráfico 7). Esta 

información muestra la representatividad que tiene el trabajo y la reducida incidencia del 

estudio en las actividades principales de las migrantes. 

 

 

 

Al asociar la variable de la actual actividad con la edad actual, encontramos que, en el 

grupo de las mujeres que principalmente trabajan, el 70,0% tienen entre 31 y 60 años de 

edad, en cuanto al grupo de mujeres que se encuentran desempleadas, el 74,1% tienen 31 

años y más. Por su parte, todas las mujeres que estudian tienen entre 18 y 30 años y las que 

se dedican al hogar hacen parte de la población más adulta, con 31 años y más (Tabla 20). 

De esta forma, se puede resaltar que existe una significativa participación de este grupo de 

migrantes en el mercado laboral de la ciudad. Aunque, de igual manera, un porcentaje 

similar a éste se dedica a las actividades del hogar (25,0%) y en situación de desempleo 

(21,8%) al momento de la encuesta.  
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Gráfico 7. 

Actual actividad a la que se dedican las migrantes provenientes de Cauca  

y Nariño en Cali. 

Frec:124 

Total: 100,0% 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los 

Mandarinos-Cali, 2013‟' 
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TABLA 20. 

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLAN LAS MIGRANTES PROVENIENTES DE CAUCA Y 

NARIÑO SEGÚN SU EDAD ACTUAL. 

 18-30 años 31 años y más Total 

F % H % V F % H % V F % 

Trabajan 18 30,0 40,0 42 70,0 53,2 60 100,0 

Están desempleadas 7 25,9 15,6 20 74,1 25,3 27 100,0 

Estudian 6 100,0 13,3 0 0,0 0,0 6 100,0 

Se dedica al hogar 14 45,2 31,1 17 54,8 21,5 31 100,0 

Total 45 36,3 100,0 79 63,7 100,0 124 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación entre la actual actividad desarrollada en Cali y la edad actual de las mujeres, el chi2 resulta 

significativo (13,870), con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,003, se puede afirmar que existe 

una asociación entre estas dos variables. %H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos importante resaltar la asociación existente 

entre la actual actividad desempeñada por las migrantes y el nivel educativo alcanzado. En 

el caso de las mujeres que trabajan, el nivel educativo alcanzado es mayormente secundaria 

(45,0%), para las mujeres que se encuentran desempleadas es principalmente primaria 

(44,4%), para las migrantes que estudian su nivel educativo es principalmente secundaria 

(66,7%) con una importante participación en el nivel educativo superior (33,3%) y, 

finalmente, las mujeres que se dedican al hogar tienen mayor incidencia en el nivel 

educativo primaria (58,1%) (Tabla 21). Lo anterior refleja que existe una estructura por 

edad y nivel educativo que está asociado a las actividades que principalmente realizan las 

mujeres migrantes. Una de ellas hace referencia a las migrantes que trabajan, en este 

mayoritario grupo se encuentran mujeres, principalmente adultas y con niveles educativos 

de primaria. Por su parte, todas las mujeres que tienen como principal actividad estudiar, 

son mujeres jóvenes, con nivel educativo mayormente de secundaria y superior. Finalmente 

las mujeres que se dedican al hogar y se encuentran desempleadas son principalmente 

mujeres adultas, con niveles educativos bajos. 

TABLA 21. 

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLAN LAS MIGRANTES CAUCANAS Y NARIÑENSES EN CALI SEGÚN SU 

NIVEL EDUCATIVO. 

 Ninguno Primaria Secundaria Técnica/tecnológica Superior Total 

F %H %V F %H %V F %H %V F %H %V F %H %V F % 

Trabaja 0 0,0 0,0 26 43,3 46,4 27 45,0 50,0 4 6,7 57,1 3 5,0 60,0 60 100,0 

Está 

desempleada 

2 7,4 100,0 12 44,4 21,4 11 40,7 20,4 2 7,4 28,6 0 0,0 0,0 27 100,0 

Estudia 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 66,7 7,4 0 0,0 0,0 2 33,3 40,0 6 100,0 

Se dedica al 

hogar 

0 0,0 0,0 18 58,1 32,1 12 38,7 22,2 1 3,2 14,3 0 0,0 0,0 31 100,0 

Total 2 1,6 100,0 56 45,2 100,0 54 43,5 100,0 7 5,6 100,0 5 4,0 100,0 124 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al evaluar la 

asociación entre la actual actividad desarrollada en Cali y el nivel educativo, el chi2 resulta significativo (28,239), con P < 0.05 y dado 

que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,005, se puede afirmar que existe una asociación entre estas dos variables. %H: Porcentaje 

Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 
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Teniendo en cuenta esta estructura de actividades y nuestro interés en analizar la inserción 

laboral de las migrantes de Cauca y Nariño en Cali, en lo que sigue de este capítulo 

presentamos, inicialmente, algunas de las características de la población de mujeres 

migrantes ocupadas en Cali y luego se exponen algunos aspectos de la población de 

mujeres desempleadas de Los Mandarinos. 

 

3.3. Mercado de trabajo en el que se encuentran insertadas las migrantes caucanas y 

nariñenses en Cali 

 

En función de caracterizar la inserción laboral de las mujeres migrantes residentes en Los 

Mandarinos, se han considerado dos categorías de análisis importantes que diferencian la 

manera en que las migrantes desarrollan su actividad laboral. Una primera categoría se 

encuentra definida para las migrantes que trabajan en condiciones de subordinación, bajo la 

autoridad y control de un jefe y recibiendo una remuneración establecida por su trabajo. 

Una segunda categoría se define para las mujeres que trabajan por cuenta propia 

desarrollando actividades diversas para generar ingresos. 

 

Al preguntar por la actual actividad laboral o trabajo desarrollado para aquellas mujeres que 

señalaron como principal actividad: trabajar; se obtuvieron las siguientes respuestas. El 

70,0% de las migrantes trabajan y tienen jefe, es decir, se encuentran clasificadas en la 

primera categoría establecida. El 30,0% restante trabaja por cuenta propia desarrollando 

actividades particulares para generar ingresos, ubicándose en la segunda categoría 

establecida (Tabla 22). 
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TABLA 22. 

ACTUAL ACTIVIDAD LABORAL QUE DESARROLLAN LAS MIGRANTES PROVENIENTES DE CAUCA Y 

NARIÑO EN CALI. 

Actividad actual Frecuencia % Actual sector laboral Frecuencia % 

Trabaja y tiene 

jefe. 

42 70,0 Casas de familia 27 64,3 

Empresa/industria 15 35,7 

Total 42 100,0 

Desarrolla 

actividades 

particulares para 

ganar dinero. 

18 

 

 

30,0 Trato directo con el público28 1 5,6 

Servicios personales 2 11,1 

Modelos, vendedores y demostradores 11 61,1 

Artesanas29 1 5,6 

Operarias de alimentos, textiles, pieles, maderas y afines30 3 16,7 

Total 18 100,0 

Total 60 100,0    

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 

 

Para caracterizar las anteriores categorías laborales de las migrantes, señalamos algunos 

aspectos descriptivos que competen, en primer lugar a las mujeres que se encuentran 

subordinadas a un jefe y, en segundo lugar, apuntamos algunas características de las 

migrantes que trabajan por cuenta propia en Cali.  

 

Migrantes provenientes de Cauca y Nariño que trabajan y tienen jefe en la ciudad de Cali. 

 

Entre las mujeres que se ubican en esta categoría se identifican dos condiciones laborales 

diferenciadas que cobran importancia: las trabajadoras en casas de familia y las 

trabajadoras vinculadas a empresas. Las mujeres que trabajan en casas de familia se 

desempeñan como empleadas domésticas, algunas en una casa específica y otras trabajan 

por días en distintas casas, reciben una remuneración por jornada de trabajo y representan 

el 64,3% del total de las mujeres que trabajan y tienen jefe. Las mujeres que trabajan en 

empresas perciben un salario, tienen una jornada de trabajo establecida y representan el 

35,7% (Tabla 24). 

 

                                                           
28 La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 88 A.C establece en esta categoría 

actividades laborales como: cajeros, taquilleros, servicio al cliente, recepcionistas, cobradores, entre otros.  

29 La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 88 A.C establece en esta categoría 

actividades laborales como: tejedoras, bordadores, alfareros, floristas, joyeros, pintores, artesanos de la 

madera, entre otros.  

30 La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 88 A.C establece en esta categoría 

actividades laborales como: carniceros, panaderos, sastres, modistas, tapiceros, zapateros, ebanista, 

preparadores de comidas y bebidas, entre otros.  
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Es importante subrayar que se consideraron otras opciones como trabajadoras vinculadas a 

organizaciones no gubernamentales (ONG), trabajadoras vinculadas al gobierno y 

organizaciones comunitarias, sin embargo ninguna de éstas aparece como una alternativa de 

vinculación laboral para el grupo de mujeres migrantes provenientes de Cauca y Nariño.  

 

De otro lado, al considerar la asociación entre la edad con la condición del trabajo 

desarrollado (trabajo con jefe y cuenta propia) se tiene que: del total de mujeres que 

trabajan en casas de familia, el 59,5% tienen entre 31 y 60 años de edad y el 40,5% tiene 

entre los 18 y 30 años. Por su parte, del total de mujeres que trabajan cuenta propia, el 

94.4% tiene más de 31 años de edad (Tabla 23). Por tanto, la asociación entre estas dos 

variables señala que las mujeres jóvenes tienen una mayor probabilidad de ubicarse en el 

mercado laboral en una condición de “contratada”; en tanto que las mujeres de mayor edad, 

superando los 31 años, se desempeñan como trabajadoras por cuenta propia, en mayor 

proporción. 

 

TABLA 23. 

ACTUAL ACTIVIDAD LABORAL SEGÚN EDAD ACTUAL DE LAS MIGRANTES PROVENIENTES DE 

CAUCA Y NARIÑO  

 18 y 30 años 31 años y más Total 

F %horizontal %vertical F %horizontal %vertical F % 

Trabaja y tiene jefe 17 40,5 94,4 25 59,5 59,5 42 100,0 

Trabaja cuenta propia 1 5,6 5,6 17 94,4 40,5 18 100,0 

Total 18 30,0 100,0 42 70,0 100,0 60 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: 

al evaluar la asociación entre la condición laboral del actual empleo de las migrantes y la edad actual, el chi2 resulta 

significativo (7,317), con P < 0.05 y dado que la prueba sig. Asintótica estimada es 0,005, se puede afirmar que existe 

una asociación entre estas dos variables. 

 

Esta distinción resulta importante ya que las empleadas que laboran en empresas, contrario 

a las empleadas domésticas, tienen mayor probabilidad de contar con beneficios legales 

como salud, pensiones, contrato laboral, entre otras. En tal dirección, al observar la relación 

entre la condición laboral y el tipo de seguridad social del que se dispone se encuentra que, 

el 72,0% de las mujeres que laboran como empleadas domésticas en casas de familia se 

encuentran vinculadas al Sisben, contrario a las mujeres migrantes que trabajan en 

empresas e industrias de las cuales el 86,7% se encuentran afiliadas a una EPS, es decir que 

cuentan con una vinculación de seguridad social mayor que las empleadas domésticas 

(Tabla 24). 
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TABLA 24 

AFILIACIÓN A SALUD SEGÚN CONDICIÓN LABORAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS MIGRANTES 

PROVENIENTES DE CAUCA Y NARIÑO QUE TRABAJAN EN CALI. 

 EPS Sisben Total 

F % horizontal % vertical F % horizontal % vertical F %  

Casa de familia 7 28,0 35,0 18 72,0 90,0 25 100,0 

Empresa/industria 13 86,7 65,0 2 13,3 10,0 15 100,0 

Total 20 50,0 100,0 20 50,0 100,0 40 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación entre el sector laboral en el que trabajan las migrantes y el sistema de salud al que se encuentran 

afiliadas, el chi2 resulta significativo (12,907), con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,000, se 

puede afirmar que existe una asociación entre estas dos variables. 

 

Por su lado, al relacionar el nivel educativo con la condición laboral de las migrantes que 

trabajan y tienen jefe en Cali, encontramos que la mayor parte de las mujeres que trabajan 

como empleadas domésticas tienen nivel educativo hasta primaria (63,0%). Contrario a 

esto, del total de mujeres que se encuentran trabajando en empresas, el 53,3% tienen nivel 

educativo hasta secundaria y el 33,3% técnica y más, de igual modo, del total de mujeres 

migrantes de Cauca y Nariño que trabajan y tienen jefe en Cali que tienen nivel educativo 

técnica y más, el 83,3% trabajan en empresas (Tabla 25). 

 

TABLA 25. 

ACTUAL CONDICIÓN LABORAL DE LAS MIGRANTES CAUCANAS Y NARIÑENSES QUE TRABAJAN EN CALI 

SEGÚN SU NIVEL EDUCATIVO 

 Hasta Primaria  Hasta Secundaria Técnica y más. Total 

F %horizontal %vertical F %horizontal %vertical F %horizontal %vertical F % 

Casa de familia 17 63,0 89,5 9 33,3 52,9 1 3,7 16,7 27 100,0 

Empresa/industria 2 13,3 10,5 8 53,3 47,1 5 33,3 83,3 15 100,0 

Total 19 45,2 100,0 17 40,5 100,0 6 14,3 100,0 42 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟  

Nota: al evaluar actual sector laboral y el nivel educativo de las mujeres, el chi2 resulta significativo (12,129), con P < 0.05 y dado 

que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,002, se puede afirmar que existe una asociación entre estas dos variables. 

 

De esta manera, podemos señalar que existen diferencias importantes entre ambas 

condiciones de empleo de las migrantes que evidencian una segmentación del mercado del 

trabajo en el que se insertan las migrantes de Cauca y Nariño. En primer lugar, las 

empleadas domésticas que trabajan y tienen jefe en casas de familia, son principalmente 

adultas, con nivel educativo bajo y principalmente unidas. A diferencia de las mujeres 

migrantes que trabajan en empresas que son más jóvenes y con nivel educativo, en mayor 

medida, en secundaria y superior y principalmente no unidas. En tal sentido, podemos 

sugerir que, tanto el nivel educativo, el estado civil y la edad, son características que están 

asociadas, de manera importante, con la inserción laboral en determinadas condiciones de 
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empleo en Cali. En cuanto al segundo grupo que sobresale entre las mujeres que 

actualmente se encuentran laboralmente ocupadas, pasamos a describir algunos aspectos 

laborales y sociodemográficos del grupo de las mujeres que trabajan por cuenta propia en la 

ciudad. 

TABLA 26. 

ACTUAL CONDICIÓN LABORAL DE LAS MIGRANTES CAUCANAS Y NARIÑENSES UNIDAS Y NO UNIDAS 

EN LOS MANDARINOS  

 Trabaja y recibe salario Desarrolla actividades particulares para generar dinero Total 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Unidas 24 70,6 10 29,4 34 100,0 

No unidas 18 69,2 8 30,8 26 100,0 

Total 42 70,0 18 30,0 60 100,0 

 Casas de familia Empresa/industria Total 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Unidad 17 70,8 7 29,2 24 100,0 

No unidas 10 55,6 8 44,4 18 100,0 

Total 27 64,3 15 35,7 42 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 

 

Migrantes que trabajan por cuenta propia en Cali.  

 

Tal como se señaló anteriormente, las mujeres que desarrollan actividades por cuenta 

propia representan el 30% del total de todas las migrantes provenientes de Cauca y Nariño 

que trabajan. Sus características, a grandes rasgos, muestran que se trata de una población 

adulta, con 31 años y más (94,4%), cuentan con nivel educativo, en mayor medida, hasta 

secundaria (55,6%) y principalmente son mujeres unidas (55,6%) (Tabla 27). 

TABLA 27 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MIGRANTES CAUCANAS Y 

NARIÑENSES QUE TRABAJAN POR CUENTA PROPIA EN CALI 

EDAD ACTUAL Frecuencia % 

18-30 1 5,6 

31 y más 17 94,4 

TOTAL 18 100,0 

NIVEL EDUCATIVO   

Hasta primaria 7 38,9 

Hasta secundaria 10 55,6 

Técnica y más 1 5,6 

Total 18 100,0 

ESTADO CIVIL   

Unidas 10 55,6 

No unidas 8 44,4 

Total 18 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el 

sector Los Mandarinos-Cali, 
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Del mismo modo, al asociar la modalidad de empleo de las migrantes cuenta propia y 

trabaja y tiene jefe, respecto al número de hijos por mujer, se identificó que, del total de 

mujeres que trabajan por cuenta propia, el 94,4% tienen entre 1 y 4 hijos. Por su parte, del 

total de mujeres migrantes que tienen entre 1 y 2 hijos, las migrantes que trabajan por 

cuenta propia representan el 61,9% y son las únicas que no tienen hijos del total de este 

grupo (Tabla 28). 

TABLA 28. 

ACTIVIDAD LABORAL QUE ACTUALMENTE DESARROLLAN LAS MIGRANTES PROVENIENTES DE 

CAUCA Y NARIÑO SEGÚN EL NÚMERO DE HIJOS POR MUJER 

 Trabaja y recibe salario Trabaja por cuenta propia Total 

F %horizontal %vertical F %horizontal %vertical F % 

0 hijos 7 100,0 16,7 0 0,0 0,0 7 100,0 

1-2 hijos 26 76,5 61,9 8 23,5 44,4 34 100,0 

3-4 hijos 8 47,1 19,0 9 52,9 50,0 17 100,0 

5 hijos y más 1 50,0 2,4 1 50,0 5,6 2 100,0 

Total 42 70,0 100,0 18 30,0 100,0 60 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟Nota: al 

evaluar la actual actividad laboral de las migrantes y el número de hijos por mujer, el chi2 resulta significativo (8,319), 

con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,040, se puede afirmar que existe una asociación entre 

estas dos variables. 

 

Entre las actividades por cuenta propia se tiene un diverso abanico de posibilidades de 

ocupación, aunque para este grupo de mujeres migrantes la actividad principal son las 

ventas, categoría en la que se ubica el 61,1% de las mujeres; estas ventas se realizan, 

generalmente, por catálogo o de manera ambulante de productos menores y en puestos 

móviles, dispersos en la ciudad. Otro grupo de mujeres trabajadoras por cuenta propia 

realizan actividades relacionadas con la preparación de alimentos o bebidas y la elaboración 

o arreglo de prendas de vestir, entre otras; estas representan el 16,7% y el 11.1% de este 

grupo mujeres que trabajan por cuenta propia se ubican en actividades clasificadas como 

servicios personales tales como manicuristas y lavadoras de ropa a domicilio (Tabla 28). 

 

Es importante señalar que si bien estar dentro de este grupo de trabajadoras independientes, 

permite tener una libertad en cuanto al manejo del horario, las actividades que se realizan y 

las ganancias obtenidas, también representan una incertidumbre económica para las 

migrantes debido a que dependen de las personas que soliciten sus servicios y sus 

producidos en determinados días del mes o del año. Y, aunque probablemente esto también 

suceda en el grupo de las migrantes que trabajan y tiene jefe, su situación representa un 
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poco más de seguridad puesto que saben cuáles son los oficios que deben realizar para que 

finalice su jornada de trabajo diaria y cuánto van a ganar por día laborado. 

 

Respecto a la descripción ocupacional de las migrantes de Cauca y Nariño que se ha 

desarrollado, podemos señalar que, en cuanto a la primera actividad de generación de 

ingresos, en la que este grupo de migrantes se ha insertado en Cali, no se presentan cambios 

significativos entre uno y otro. La razón es que las migrantes caucanas y nariñenses que 

residen en Los Mandarinos han tenido empleos y actividades para la generación de 

ingresos, principalmente, como empleadas domésticas y trabajadoras de los servicios 

personales, a pesar de que muchas migraron jóvenes, en la actualidad se siguen 

desempeñando en los mismos empleos de baja cualificación. 

 

De otro lado, cuando se les preguntó a las migrantes de Cauca y Nariño por su actual 

actividad, sobresalió un poco más de un quinto del grupo de mujeres en situación de 

desempleo (21,8%), en tal sentido, consideramos importante describir en el siguiente 

apartado algunas de las características de este grupo de mujeres.  

 

3.4 Población de mujeres migrantes que residen en Los Mandarinos actualmente 

desempleadas 

 

En la encuesta aplicada para este trabajo se le dedicó un flujo de preguntas especial a este 

grupo de mujeres desempleadas con el fin de describir algunas de sus características tales 

como: la última actividad laboral desarrollada, las causas y consecuencias del desempleo y 

las preocupaciones principales de hacer parte de la población desempleada de Cali. Nos 

centraremos en las características sociodemográficas del mercado laboral en el que 

estuvieron insertadas las mujeres y el tiempo que llevan sin emplearse.  

 

En el caso del desempleo diferenciado por sexo a nivel nacional, en el año 2011 el 

desempleo en Colombia fue más significativo para las mujeres (14,4%) que para los 

hombres (8,2%) (DANE, 2012). 
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En cuanto al desempleo en Cali, las cifras presentadas por Urrea y Ortiz (1999) muestran 

que Cali ha presenciado un incremento porcentual importante en la tasa de desempleo anual 

de la ciudad. En 1994 Cali tenía una tasa de desempleo igual a la de áreas metropolitanas 

del país como Bogotá, Medellín, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla y Pasto. Luego, 

entre 1995 y 1998, empieza a crecer el desempleo a nivel nacional pero con mayor 

pronunciamiento en Cali. Ya en 1999, aunque continúa el crecimiento del desempleo, el 

deterioro del mercado laboral en ciudades como Medellín disminuye la brecha entre la tasa 

de desempleo de Cali y otras áreas metropolitanas del país. Como consecuencia de este 

deterioro del mercado laboral y el aumento del desempleo, en junio de 1999 Cali tuvo una 

alta tasa de desempleo de 239,963 desempleados que representan el 21,3% de la población 

caleña (Urrea y Ortiz, 1999). 

 

De igual modo, para los años 2005 hasta el 2011 la situación del desempleo en Cali cambia. 

Los datos de la tabla 29 muestran la tasa de desempleo de Cali para el periodo 2005-2011 

según información recopilada con la Encuesta Continua de Hogares ECH y la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares GEIH aplicadas en estos periodos en la ciudad de Cali (Cali 

en cifras, 2011). Las cifras señalan una disminución entre 2005 y 2007 de 3 puntos 

porcentuales. Después, entre 2008 y 2011 la tasa de desempleo aumentó aproximadamente 

igual que en el periodo anterior, pasó de 12,0% en 2008 hasta llegar a una tasa de 

desempleo en Cali del 15,4% en 2011 (Tabla 29). 

 

TABLA 29 

TASA DE DESEMPLEO EN CALI 2005-2011 

Año  % 

2005 13,0 

2006 12,9 

2007 11,3 

2008 12,0 

2009 13,6 

2010 13,7 

2011 15,4 

FUENTE: Cali en cifras, 2011 

 

De otro lado, en el caso de las migrantes caucanas y nariñenses, es importante presentar las 

características demográficas que se remiten a la población desempleada. En primer lugar se 

trata de un grupo con edades, principalmente, entre 31 y más años (74,1%), con nivel 
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educativo mayormente hasta primaria (51,9%) y secundaria (40,7%). En cuanto al estado 

civil, la mayoría de ellas se encuentran conyugalmente unidas (63,0%). Respecto al número 

de hijos que poseen las migrantes desempleadas, un importante grupo tiene entre 3 y 4 hijos 

(40,7%) seguido de las que tienen entre 1 y 2 (37,0%). Finalmente, las mujeres 

desempleadas hacen parte de hogares con un mayor número de integrantes (51,9% hogares 

con 5 y 6 personas) (Tabla 30). 

 

TABLA 30. 

ALGUNAS CARATECRISTICAS DEMOGRAFICAS DE LAS MIGRANTES 

PROVENIENTES DE CAUCA Y NARIÑO DESEMPLEADAS. 

EDAD ACTUAL Frecuencia % 

18-30 7 25,9 

31 y más 20 74,1 

Total 27 100,0 

NIVEL EDUCATIVO   

Hasta primaria 14 51,9 

Hasta secundaria 11 40,7 

Técnica y más 2 7,4 

Total 27 100,0 

ESTADO CIVIL   

Unidas 17 63,0 

No unidas 10 37,0 

Total 27 100,0 

NÚMERO DE HIJOS   

0 hijos 3 11,1 

1 y 2 hijos 10 37,0 

3 y 4 hijos 11 40,7 

5y más 3 11,3 

Total 27 100,0 

PERSONAS POR HOGAR   

1 y 2 personas 1 3,7 

3 y 4 personas 7 25,9 

5 y 6 14 51,9 

6 y más personas  5 18,5 

Total 27 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el 

sector Los Mandarinos-Cali, 2013 '' 

 

Las anteriores características permiten decir que las mujeres desempleadas son las más 

adultas, las que tienen menor nivel educativo alcanzado, las más unidas conyugalmente y 

las que en mayor medida hacen parte de hogares extensos. 

 

En función de conocer las ocupaciones laborales que tuvieron las mujeres antes de quedar 

desempleadas, es importante hacer énfasis en el primer y último trabajo que las migrantes 
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desarrollaron en la ciudad con el fin de comparar y analizar los posibles cambios suscitados 

en el transcurso de ambos empleos. 

 

Primer y último empleo que desarrollaron las migrantes caucanas y nariñenses 

desempleadas de Los Mandarinos. 

 

Al conocer las actividades laborales que las desempleadas desempeñaron por primera y 

última vez en la ciudad se encontró que la estructura ocupacional es casi la misma tanto 

para el primer empleo como para el último antes del desempleo, es decir que no se percibe 

una movilidad laboral significativa en este grupo de mujeres. Del total de mujeres que 

trabajaron por primera vez en Cali en el empleo doméstico, el 63,2% tuvo el mismo empleo 

antes de quedar desempleada. Del total de mujeres que tuvieron su primer empleo en Cali 

como trabajadoras de los servicios personales, el 75,0% trabajó en lo mismo antes de 

quedar desempleadas y, del total de mujeres que tuvo su primer empleo en ventas, el 66,7% 

trabajó en la misma ocupación antes de quedar desempleadas (Tabla 31).  

 

TABLA 31. 

ÚLTIMA ACTIVIDAD LABORAL DESARROLLADA POR LAS MIGRANTES DESEMPLEADAS SEGÚN EL 

PRIMER EMPLEO EN CALI. 

 

PRIMER 

EMPLEO. 

ÚLTIMO EMPLEO EN CALI 

Trabajadoras de los 

servicios personales 

Vendedoras Empleadas 

domésticas. 

Otros Total  

F %H %V F %H %V F %H %V F %H %V F % 

Trabajadoras de 

los servicios 

personales 

3 75,0 50,0 0 0,0 0,0 1 25,0 7,1 0 0,0 0,0 4 100,0 

Vendedoras 0 0,0 0,0 2 66,7 40,0 1 33,3 7,1 0 0,0 0,0 3 100,0 

Empleadas 

domésticas 

2 10,5 33,3 3 15,8 60,0 12 63,2 85,7 2 10,5 66,7 19 100,0 

Otro  1 50,0 16,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 33,3 2 100,0 

Total 6 21,4 100,0 5 17,9 100,0 14 50,0 100,0 3 10,7 100,0 28 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación entre el primer y el último trabajo que desarrollaron las migrantes desempleadas en Cali, el chi2 

resulta significativo (18,891), con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,026 se puede afirmar que 

existe una asociación entre estas dos variables. %H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 

 

Los anteriores datos muestran que el grupo de mujeres desempleadas presenta una 

estructura de empleo basada en empleos de baja cualificación tanto en el primer y último 

trabajo desarrollado por las migrantes en la ciudad. Podemos observar que el servicio 
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doméstico fue, en mayor medida, el primero y el último empleo que desempeñaron las 

migrantes de Cauca y Nariño que hoy se encuentran desempleadas en Los Mandarinos. 

 

Respecto al tiempo que ha pasado desde el momento en que las migrantes desempeñaron 

esa última actividad laboral, principalmente como empleadas domésticas, encontramos que 

el 30,8% de ellas lleva entre 1 y 6 meses sin trabajar, seguido de quienes llevan un año 

desempleadas con el 23,1% y las que llevan más de tres años sin emplearse con el 19,2% 

(Gráfico 8)
 31

.  

 

Respecto a la inserción laboral y el desempleo de hombres y mujeres en Colombia, Viáfara 

y Uribe (2006) señalan que:  

 

„„En cuanto al género de los individuos buscadores, las funciones de supervivencia 

indican que hay grandes diferencias entre hombres y mujeres en las probabilidades de 

abandonar el desempleo. Mientras que aproximadamente el 50% de los hombres 

consigue empleo a los 8 meses o menos, las mujeres necesitan 18 meses o más para 

alcanzar tal proporción. Es decir, para la gran mayoría de mujeres el desempleo es de 

larga duración, mientras que para los hombres es predominantemente de corta y 

mediana duración. Esto corrobora una vez más las desventajas que enfrenta la mujer 

en el mercado laboral colombiano‟‟ (Viáfara y Uribe, 2006: 17). 

 

 

                                                           
31 Se dieron por „„valores perdidos‟‟ las cifras de dos respuestas donde las migrantes no se acordaban del 

tiempo que llevaban desempleadas. 

Entre 1 día y 1 

año 

50% 

Enre 1 y 3 

años 

32% 

Más de 3 años 

18% 

Gráfico 8 

Tiempo que llevan las migrantes provenientes de Cauca y 

Nariño desempleadas 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el 

sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 

Frecuencia:28 

Total 100,0% 
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Del mismo modo, el aporte de Carlos Viáfara (2008) sobre la duración del desempleo y los 

canales de búsqueda en Colombia señala lo siguiente: 

 

„„Se ha presentado un incremento en la proporción de desempleados de larga 

duración en Colombia. Se observa que el 54% de los desempleados llevan 12 meses 

o más buscando empleo sin éxito y por lo tanto son desempleados de larga 

duración. Esta es una cifra preocupante que revela la ineficiencia en el proceso de 

intermediación laboral, independientemente de los problemas estructurales de la 

economía colombiana‟‟ (Viáfara, 2008: 26). 

 

Asimismo, el empleo doméstico, ubicado dentro del mercado laboral secundario y 

caracterizado por ser un empleo informal, además de ser un trabajo precario por su 

temporalidad, con alto grado de movilidad horizontal y con ausencia de prestaciones 

sociales, es un trabajo desarrollado en la sociedad occidental mayormente por mujeres, 

inmigrantes, pobres de las zonas rurales y áreas urbanas menos desarrolladas en el tercer 

mundo (Posso, 2008).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible señalar que en el flujo de las migrantes caucano-

nariñenses, existe una situación de precariedad de empleo, informalidad e inestabilidad 

económico-laboral en Cali por dos razones fundamentales. La primera es porque se trata de 

un empleo en el que se vinculan mujeres menores de 17 años dejando de lado la etapa 

escolar para insertarse tempranamente en el empleo doméstico en la ciudad. Y, la segunda 

razón, es que el empleo doméstico, que carece de una contratación formal y con ello, una 

inestabilidad laboral, ausencia de prestaciones sociales y de un sueldo digno, trae como 

resultado el desempleo de una importante porción de migrantes en periodos prolongados. 

 

Dicha precariedad laboral probablemente se debe a que el exceso de mano de obra en 

labores de baja cualificación no logra abarcar la oferta que la ciudad necesita cubrir, por 

esta razón se recurre al empleo doméstico en deterioradas condiciones laborales y al 

empleo cuenta propia (Gutiérrez, Guzmán y Jiménez, 2000).  
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Por otra parte, en el caso de las mujeres empleadas, e incluso las desempleadas, que en su 

momento estuvieron vinculadas en el mercado laboral en Cali, el vínculo que une a las 

migrantes con la inserción laboral en los lugares de recepción, se puede presentar mediante 

canales de contratación específicos como las agencias de empleo, las organizaciones 

sociales y las redes sociales ya establecidas en la ciudad receptora. Para el caso del flujo de 

migrantes negras del Pacífico insertadas en el mercado doméstico en Cali que analiza Posso 

(2008), las redes familiares y las agencias de empleo son los medios de vinculación más 

importantes.  

 

En el siguiente apartado se presenta el principal modo de acceso a la inserción laboral de 

las migrantes de Cauca y Nariño en el mercado de trabajo caleño y los componentes que se 

destacan en el principal apoyo para la vinculación laboral en la ciudad.  

 

3.5 Redes sociales para la vinculación laboral de las migrantes provenientes de Cauca 

y Nariño en Cali 

 

La inserción al mercado laboral en ciudades receptoras de migrantes difícilmente se puede 

llevar a cabo sin el apoyo de redes sociales capaces de convertirse en el puente conector 

entre las migrantes y el sector laboral de recepción. Mary García (1979), en su 

investigación sobre migración laboral de mujeres en Colombia, asegura que dentro del 

proceso migratorio, las redes familiares y de amistad resultan ser determinantes en la 

escogencia del lugar de recepción, (García, 1979). 

 

Red social para la vinculación laboral al primer empleo de las migrantes de Cauca y 

Nariño en Cali. 

 

En el caso de las migrantes caucanas y nariñenses que residen en Los Mandarinos, han sido 

las redes familiares y de amistad el vínculo social que les ha facilitado la inserción en el 

mercado laboral en la ciudad de Cali. La información obtenida destaca que, en el caso de 

las mujeres que tuvieron su primer empleo en Cali como empleadas domésticas, el 40,6% 

se vinculó a este empleo gracias a las redes familiares y el 36,2% gracias a las amistades. 
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Por su lado, de las mujeres que tuvieron su primer empleo como trabajadoras de los 

servicios personales, el 50,0% obtuvo este empleo gracias a las redes familiares y el 38,9% 

mediante las redes de amistad. En cuanto a las migrantes que trabajaron por primera vez en 

Cali como vendedoras, el 33,3% obtuvo este empleo mediante su iniciativa de emplearse y 

el 26,7% mediante medios de comunicación como la prensa y el internet (Tabla 32).  

Por su parte, las agencias de empleo no tienen mayor importancia en la vinculación del 

primer y el actual empleo de las migrantes, como sucede en la investigación del flujo de 

migrantes negras en el servicio doméstico de Cali que analiza Posso (2008).  

 

                                                            TABLA 32.     

PRIMER EMPLEO QUE DESARROLLARON LAS MIGRANTES CAUCANAS Y NARIÑENSES EN CALI SEGÚN RED DE 

APOYO PARA LA VINCULACIÓN LABORAL A ESTE EMPLEO. 

 Iniciativa propia Red familiar Red de amistad Agencia o 

institución social 

Prensa/internet Total 

F %H %V F %H %V F %H %V F %H %V F %H %V F % 

Trabajadora 

de los 

servicios 

personales 

1 5,6 5,6 9 50,0 21,4 8 44,4 18,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 18 100,0 

Vendedora 5 31,3 27,8 3 18,8 7,1 3 18,8 6,8 1 6,3 20,0 4 25,0 100,0 16 100,0 

Personal 

doméstico 

9 13,0 50,0 28 40,6 66,7 30 43,5 68,2 2 2,9 40,0 0 0,0 0,0 69 100,0 

Otros 3 30,0 16,7 2 20,0 4,8 3 30,0 6,8 2 20,0 40,0 0 0,0 0,0 10 100,0 

Total 18 15,9 100,0 42 37,2 100,0 44 38,9 100,0 5 4,4 100,0 4 3,5 100,0 113 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al evaluar la 

asociación entre el primer empleo en Cali y la red de apoyo para vincularse, el chi2 resulta significativo (41,842), con P < 0.05 y 

dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,000 se puede afirmar que existe una asociación entre estas dos variables.  

%H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 

 

El papel que juegan las redes sociales en la actual vinculación laboral de las migrantes 

provenientes de Cauca y Nariño residentes en Los Mandarinos. 

 

De igual manera, para la vinculación a la actual actividad laboral que desempeñan las 

mujeres provenientes de Cauca y Nariño, el apoyo de las redes familiares y de amistad han 

sido las de mayor relevancia. El 40,7% de las mujeres migrantes que en la actualidad 

trabajan en casas de familia como empleadas domésticas se vincularon a esta actividad 

mediante el apoyo de las redes familiares. En contraste, el 46,7% de las migrantes que en la 

actualidad trabajan en empresa o industria, acudieron a los medios de comunicación, 

prensa/internet, para obtener este empleo y el 26,7% lo hizo mediante amigos (Tabla 33). 
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TABLA 33. 

ACTUAL CONDICIÓN LABORAL EN LA QUEN SE ENCUENTRAN LAS MIGRANTES CAUCANAS Y 

NARIÑENSES SEGÚN LA RED DE APOYO PARA VINCULARSE A ESTE EMPLEO 

 Iniciativa propia Un amigo(a) le 

ayudó 

Un familiar le 

ayudó 

Prensa/internet Total 

F %H %V F %H %V F %H %V F %H %V F % 

Casas de familia 5 18,5 62,5 11 40,7 73,3 11 40,7 91,7 0 0,0 0,0 27 100,0 

Empresa/industria 3 20,0 37,5 4 26,7 26,7 1 6,7 8,3 7 46,7 100,0 15 100,0 

Total 8 19,0 100,0 15 35,7 100,0 12 28,6 100,0 7 16,7 100,0 42 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación de la actual condición laboral y la red de apoyo para vincularse, el chi2 resulta significativo 

(17,064), con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,001 se puede afirmar que existe una asociación 

entre estas dos variables. %H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 

 

De esta manera, podemos sugerir que existe una asociación entre el primer y actual empleo 

de las migrantes en la ciudad y la red social para la vinculación en ambos trabajos. Es decir, 

teniendo en cuenta el empleo en el que se insertaron por primera vez las migrantes 

provenientes de Cauca y Nariño, el vínculo laboral se presentó, para el caso de las 

empleadas domésticas y las trabajadoras de los servicios personales, mediante al apoyo de 

las redes familiares y de amistad y, para el caso de las vendedoras y las trabajadoras de 

empresa/industria, por medio de la iniciativa propia de emplearse y el acceso a medios de 

comunicación como la prensa y el internet. Este elemento señala que la actividad laboral 

que actualmente desarrollan las mujeres caucanas y nariñenses en Cali, se encuentra 

asociada al medio de vinculación y la red de apoyo a la que se acudió para emplearse. 

 

Las anteriores descripciones del papel de las redes sociales en la inserción laboral de las 

migrantes en Cali, contribuye al hecho de que más allá de la ayuda para llegar a la ciudad y 

ser recibidas en casa de alguien, disminuyendo gastos y riesgos, las redes sociales, 

principalmente las familiares y de amistad, han contribuido a que un importante número de 

migrantes provenientes de Cauca y Nariño, residentes en Los Mandarinos, se inserten 

laboralmente en Cali en empleos de baja cualificación como el empleo doméstico y los 

servicios personales en la ciudad. Frente a estas características de las redes sociales para la 

inserción laboral de las caucanas y nariñenses en Cali, es relevante resaltar que 

probablemente, después de que las migrantes desempeñaron el primer empleo en la ciudad, 

la red de apoyo familiar pasa a ocupar un segundo lugar en la vinculación al actual empleo 

en la ciudad, posiblemente esto se deba a que el inicio del proceso de inserción social en la 

ciudad ha permitido que las migrantes extiendan sus redes de amistad en el trabajo, el 
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barrio y demás espacios frecuentados, donde tienen la oportunidad de conocer más 

personas, fortaleciendo y expandiendo las redes de amistad.  

 

Como punto inicial del análisis desarrollado en este capítulo, y de los componentes 

anteriormente descritos, nos es posible indicar que la inserción laboral de las migrantes 

provenientes de Cauca y Nariño en Cali, se encuentra vinculada significativamente, a 

trabajos de baja cualificación como el servicio doméstico y los servicios personales en la 

ciudad. Las razones se encuentran relacionadas principalmente con la ausencia de ofertas 

laborales en el lugar de origen, el nivel educativo y la edad de las migrantes residentes en 

este sector de la ladera de la ciudad. También a que las redes familiares de las migrantes 

contribuyen a una inserción mayormente en el sector doméstico en Cali, a diferencia de las 

migrantes que se han vinculado en el sector de las ventas, quienes poseen niveles 

educativos ligeramente superiores, quienes acuden principalmente a los medios de 

comunicación como la prensa y la internet. Por esta razón, seguramente el tipo de red social 

está asociada al tipo de actividad laboral en la que se inserta este grupo de migrantes en 

Cali. 

 

Por su parte, es importante que entendamos que la migración de mujeres caucanas y 

nariñenses en Cali, presenta un importante porcentaje de población desempleada y una 

mayor participación en empleos de baja cualificación y mal pagados como el empleo 

doméstico, principalmente respondiendo a la llegada masiva de migrantes con menores 

niveles escolares, excediendo la mano de obra sin igualar la demanda laboral de la ciudad. 

Estos factores han promovido la precariedad e inestabilidad laboral en la ciudad como el 

desempleo de larga duración de las migrantes de Cauca y Nariño en Cali. Tal como lo ha 

señalado Posso (2008), Cali es una ciudad, centro de la riqueza y la extrema pobreza, donde 

muchos inmigrantes llegan desde todos los puntos cardinales del país en busca de mejores 

oportunidades de vida, es una ciudad que acumula fuertes contrastes sociales y económicos 

(Posso, 2008). 
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CAPÍTULO IV 

 

ASENTAMIENTO TERRITORIAL Y PAPEL DE LAS REDES SOCIALES DE LAS 

MIGRANTES CAUCANAS Y NARIÑENSES EN LA LADERA DE CALI 

 

 

4.1. Introducción 

 

Con la migración y el asentamiento de importantes flujos de migrantes a la ciudad de Cali, 

el proceso de incorporación residencial en determinados sectores de la ciudad ha aportado 

un importante componente residencial a la historia de los sectores populares como el 

Distrito de Aguablanca y la ladera de la ciudad. Al respecto, Urrea y Murillo (1999) 

apuntan que: 

 

„„(…) los sectores populares diversos que carecían de vivienda y que estaban en un 

proceso de expansión en el contexto del fuerte crecimiento urbano de Cali y otras 

ciudades del país presionaban alternativas para la consecución de la vivienda. (…) 

la dinámica de invasiones u ocupaciones de tierras en Cali y sus alrededores viene 

ya desde finales de los años 40 ‟‟ (Urrea y Murillo, 1999: 5). 

 

Es decir que la expansión de los sectores populares de la ciudad ha tenido lugar desde hace 

más de setenta años en la ciudad, de manera que la apropiación ilegal de terrenos no es una 

novedad en los sectores populares de Cali como la ladera. De forma específica, en la 

comuna 18 de Cali, las invasiones de terrenos han contribuido a que cientos de migrantes se 

convirtieran en propietarios y conformaran sectores de residencia que llaman la atención 

por su configuración espacial y territorial en la comuna. 

 

El interés principal de este capítulo es describir algunos aspectos del asentamiento 

residencial del grupo de mujeres migrantes provenientes de Cauca y Nariño en Los 

Mandarinos y presentar algunos componentes que resultan coherentes con la apropiación 

del espacio en el sector de residencia y la configuración del sector teniendo en cuenta las 
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relaciones sociales que se gestan y el asentamiento territorial de las migrantes. Finalmente 

nos interesa analizar la forma como se relacionan las migrantes con este sector de Ladera 

de Cali y reflexionar en torno al significado que adquiere para esta población el hecho de 

pertenecer a este sector popular de la ciudad. 

 

El presente capítulo se encuentra estructurado de la siguiente forma: en primer lugar, se 

presentan algunas características sociodemográficas del sector de ladera de la ciudad. En 

segundo lugar, se señalan y se discuten algunas particularidades de la residencia de las 

migrantes caucanas y nariñenses en Los Mandarinos, reflexionando acerca del significado 

que adquiere vivir en este sector para estas migrantes, para esto analizamos aspectos como 

el tiempo de residencia en el sector, los beneficios de residir en él, pertenencia a grupos 

comunitarios y participación social, estabilidad de residencia en el barrio, aspectos 

positivos y negativos de la residencia en el sector, entre otras. Finalmente se analiza el 

papel que juegan las redes sociales en el asentamiento y en la residencia de este grupo de 

migrantes en Los Mandarinos. 

 

4.2. Algunas características de los asentamientos de migrantes en el Distrito de 

Aguablanca y la ladera de Cali 

 

La migración en Colombia se ha presentado como uno de los factores más importantes en 

los procesos de cambio en la estructura social y en la configuración espacial del territorio 

colombiano. Este proceso ha sido relevante en la ampliación espacial de ciudades como 

Bogotá, Medellín y Cali y la configuración de barrios mediante el arribo de importantes 

flujos migratorios (Urrea, 2004). 

 

De esta manera, para el caso de Cali sobresale una significativa diferencia social y 

geográfica en cuatro corredores de la ciudad, en dos de estos asentamientos residenciales se 

encuentran los sectores populares de la ciudad. El primero es la ladera, que abarca 

espacialmente las comunas 1, 18 y 20. Y, en segundo lugar, está „„(…) el corredor social de 

la periferia pobre en la parte plana de la ciudad, conformado por el Distrito de 
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Aguablanca (comunas 13, 14 y 15), y las comunas adyacentes con algunas características 

comunes (6, 7, 10, 11, 12, 16 y 21)‟‟ (Urrea y Murillo, 1999: 1).  

 

En este sentido, el estudio de Urrea y Ortiz (1999) acerca de las tendencias 

sociodemográficas, los niveles de pobreza y el comportamiento del mercado laboral en 

Cali, afirma que la comuna 18 hace parte de los corredores populares con mayor población 

de hogares en estratos bajos de Cali (estratos 1 y 2), ha tenido un importante crecimiento 

poblacional que tiene que ver con la intensiva recepción migratoria, al igual que el Distrito 

de Aguablanca, a lo largo de la década de 1990 (Urrea y Ortiz, 1999). 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la comuna 18 como sitio receptor de migrantes y con 

significativos niveles de pobreza de Cali, ubicamos al sector Los Mandarinos como un 

sector pobre y constituido por un fuerte porcentaje de migrantes del suroccidente 

colombiano, especialmente de los departamentos de Cauca y Nariño. A estas características 

sociodemográficas se le agrega una importante constitución espacial a partir de invasiones 

de terrenos y construcciones subnormales de viviendas, sin alineamiento a una cuadrícula 

arquitectónica o tamaño de las manzanas y cuadras como consecuencia de la masiva 

llegada de familias migrantes (DAGMA, 1997). 

 

El sector Los Mandarinos hace parte del barrio Alto Jordán de la comuna 18 de la ladera de 

Cali, es un sector que tuvo un poblamiento residencial desde inicios de la década de 1950 

gracias a la llegada de importantes grupos de migrantes provenientes, mayormente, de los 

departamentos de Cauca y Nariño y, en menor medida, del Valle del Cauca y Antioquia 

(DAGMA, 1997). Frente a esta conformación del sector, desde hace más de sesenta años 

por migrantes de la región andina del suroccidente de Colombia, en la actualidad se sigue 

presentando este patrón de poblamiento con un significativo porcentaje de personas de esta 

región del país. Por ende, las mujeres consideradas en este estudio no son precisamente las 

fundadoras, son más bien paisanas o descendientes de quienes poblaron el sector por 

primera vez que, a la fecha, residen en Los Mandarinos, pero que en la actualidad esta 

colonia de migrantes es la más predominante del sector.  
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4.3. Las migrantes caucanas y nariñenses residentes en Los Mandarinos 

 

En este apartado se presentan algunas características del asentamiento territorial de las 

migrantes caucanas y nariñenses en el sector Los Mandarinos, particularmente, se describe 

y analiza el tiempo de residencia de las migrantes en este sector para luego desarrollar una 

descripción de su participación social y comunitaria en el sector de residencia. En función 

de estudiar estas características se hizo uso de la información recopilada por la encuesta 

Asentamiento Territorial de Mujeres en Los Mandarinos Cali, 2013, especialmente del 

módulo sobre asentamiento territorial. El análisis de esta información permite señalar el 

tiempo de residencia de este grupo de migrantes y establecer la presencia o ausencia de su 

movilidad residencial en Cali y algunos aspectos que resultan relevantes en la permanencia 

residencial de estas migrantes en este sector.  

 

Tiempo de residencia de las migrantes caucanas y nariñenses en Los Mandarinos.  

 

Con respecto al tiempo de residencia en el sector Los Mandarinos, el 25,0% llegó entre 

1991 y 2000, el 46,7% llegó al sector entre 2001 y 2010 y el 24,2% entre 2011 y 2013. 

Finalmente, el grupo de migrantes caucanas y nariñenses con asentamientos anteriores a 

1990 en el sector es del 4,2% (Gráfico 9)
32

. 

 

 
                                                           
32 Se da por „„valor perdido‟‟ el caso de 4 mujeres que no recordaron el año en que llegaron a vivir al sector. 
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Gráfico 9.  

Año en que las migrantes provenientes de Cauca y Nariño 

llegaron a vivir a Los Mandarinos 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector 

Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 

Frecuencia: 120. 

Total: 100,0% 
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En este sentido, al asociar el año de llegada al sector y el número de hijos que tienen las 

migrantes en la actualidad, se puede señalar que las mujeres migrantes que llegaron a 

residir en Los Mandarinos antes del año 1999, son mujeres con más de 4 hijos, por su parte, 

la mayoría de mujeres que llegaron a este sector entre 1991 y 2010 tienen entre 1 y 4 hijos. 

Finalmente, las mujeres que llegaron recientemente a vivir a este sector, 2011-2013, son 

mujeres sin hijos o con 1 y 2 en mayor proporción (Tabla 34). 

 

TABLA 34. 

NÚMERO DE HIJOS POR MUJER MIGRANTE PROVENIENTE DE CAUCA Y NARIÑO SEGÚN AÑO DE 

LLEGADA A LOS MANDARINOS 

 0 hijos 1-2 hijos 3-4 hijos 5 hijos y más Total 

F %H %V F %H %V F %H %V F %H %V F % 

Antes de 

1990 

0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 80,0 11,1 1 20,0 14,3 5 100,0 

1991-2000 2 6,7 11,1 15 50,0 25,4 12 40,0 33,3 1 3,3 14,3 30 100,0 

2001-2010 5 8,9 27,8 30 53,6 50,8 17 30,4 47,2 4 7,1 57,1 56 100,0 

2011-2013 11 37,9 61,1 14 48,3 23,7 3 10,3 8,3 1 3,4 14,3 29 100,0 

Total 18 15,0 100,0 59 49,2 100,0 36 30,0 100,0 7 5,8 100,0 120 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación entre el año de llegada a Los Mandarinos y el número de hijos, el chi2 resulta significativo (27,762), 

con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,001 se puede afirmar que existe una asociación entre estas 

dos variables. %H: Porcentaje Horizontal. %V: Porcentaje Vertical. 

 

Por su lado, respecto a la residencia de las migrantes en otros barrios de Cali, encontramos 

que para la mayoría de las migrantes de Cauca y Nariño, Los Mandarinos no ha sido su 

único lugar de domicilio desde la movilidad a Cali. Al preguntar a las mujeres si habían 

residido en otro barrio de la ciudad, el 67,7% si lo había hecho, es decir, que han cambiado 

de residencia al menos dos veces desde el momento de la migración hacia Cali, en tanto 

que para el 32,3% de las migrantes caucanas y nariñenses el sector Los Mandarinos ha sido 

su único lugar de residencia en Cali (Gráfico 10).
33

  

                                                           
33 Es importante tener en cuenta que dentro de este grupo se encuentran 11 mujeres que anteriormente 

residían en otro sector de la ciudad porque se encontraban en condición de empleadas domésticas internas, 

esto no lo consideramos como residencia anterior. 
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Este importante grupo de mujeres migrantes que han vivido en otros barrios de Cali, antes 

de llegar a vivir a Los Mandarinos, se caracteriza porque más de la mitad de ellas (56,1%) 

migró antes de cumplir los 17 años de edad, y el resto de ellas (43,9%) migró a Cali con 18 

años y más (Tabla 35).  

 

En función de conocer y caracterizar los barrios y sectores de Cali donde residieron 

anteriormente las migrantes caucanas y nariñenses, se abordan las categorías residenciales 

que señalan Urrea y Ortiz (1999) definidas como el patrón de asentamiento residencial en la 

década de 1990 en la ciudad de Cali: „„ (…) barrios populares
34

, barrios del suroriente y el 

eje central de la ciudad
35

, las comunas del nororiente y el eje central urbano
36

, sector 

occidental del eje central de la ciudad hacia el sur
37

‟‟ (Urrea y Ortiz, 1999: 3). 

 

Respecto a la anterior categorización propuesta por Urrea y Ortiz (1999), se agruparon las 

migrantes de Cauca y Nariño, de acuerdo a su respuesta a la pregunta de la encuesta ¿Cuál 

                                                           
34 El suroriente corresponde a las comunas 13, 14, 15 y16, y en segundo lugar al nororiente, comunas 6 y 7; 

y la región de la Ladera. En ambos casos se trata de las dos zonas que concentran la mayor parte de los 

hogares en estratos bajo-bajo y bajo de Cali 

35 Correspondiente a las comunas 8, 10, 11, 12 y parcialmente la 9, las cuales presentan una gran 

heterogeneidad socio-económica pero con una alta participación de población de clases medias bajas y 

media-media. (Urrea y Ortiz, 1999: 3). 

36 Conformado por las comunas 4 y 5, con sectores también de clases medias bajas y media-media, y alguna 

participación de sectores populares bajos. (Urrea y Ortiz, 1999: 3). 

37 La franja urbana de menor densidad poblacional compuesta por las comunas 2, al norte y oeste de la 

ciudad, de clases medias y altas, la 3, en su mayor parte relacionada con actividades terciarias urbanas y de 

función pública, y una población de clases medias, la 19, con clases medias y altas, y por último, la 17,hacia 

el extremo sur de la ciudad, de grupos residenciales de ingresos medios y altos‟‟ 

0

100 67,7% 

32,3% 

Gráfico 10. 

Residencia de las migrantes caucanas y nariñenses en otro barrio 

de Cali. 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector 

Los Mandarinos-Cali, 2013'' 

Frecuencia:124 

Total:100%  

Sí ha vivido en otro barrio  No ha vivido en otro barrio 
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fue el barrio en que vivió la mayor parte de tiempo antes de llegar a este? Se identificó a la 

mayoría de ellas en los barrios populares de la ciudad (86,3%) (Tabla 35).  

 

TABLA 35. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MIGRANTES CAUCANAS Y NARIÑENSES QUE SI 

HAN RESIDIDO EN OTROS BARRIOS DE CALI ANTES DE LLEGAR A LOS MANDARINOS 

EDAD DE LA MIGRACIÓN Frecuencia % 

1-17 años 46 56,1 

18 años y más 36 43,9 

Total 8238 100,0 

SECTOR DONDE VIVIÓ ANTES    

Barrios populares 63 86,3 

Eje central de Cali 6 8,2 

Entre el Nororiente y el eje central urbano 4 5,5 

Total 7339 100,0 

ACTUAL ACTIVIDAD   

Trabaja 47 56,0 

Está desempleada 18 21,4 

Estudia 1 1,2 

Se dedica al hogar  18 21,4 

Total 84 100,0 

INTERÉS DE CAMBIAR DE BARRIO   

Si 14 16,9 

No 69 83,1 

Total 8340 100,0 

INTERES DE REGRESAR AL LUGAR DE ORIGEN   

Si  14 16,7 

No 70 83,3 

Total 84 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-

Cali, 2013‟‟ 

 

Este comportamiento permite señalar que el flujo migratorio de mujeres caucanas y 

nariñenses residente en Los Mandarinos, han vivido, en mayor medida, en los sectores 

populares de la ciudad como el Distrito de Aguablanca y la ladera de Cali. El hecho de 

haber residido en sectores populares de la ciudad, y aun permanecer en uno de ellos, 

permite establecer que este flujo de migrantes ocupan un sector de clase particular en Cali, 

que se han instalado en este tipo de espacios creando vínculos sociales con vecinos y 

amigos, reforzando redes sociales para el apoyo y la vida en los sectores populares de Cali. 

Sus prácticas sociales, culturales y de convivencia les imprime un estilo de vida que 

                                                           
38 Se da por valor perdido el caso de una migrante que no recordó la edad que tenía cuando migró a Cali. 

39  Se da por „„valor perdido‟‟ el caso de 11 migrantes puesto que, antes de llegar a vivir a Los Mandarinos, 

vivían en el sector Occidental del eje Central hacia el Sur en condición de empleadas domésticas internas en 

casas ubicadas en esta zona de la ciudad, es decir que no era su residencia sino su lugar de trabajo. 
40 Se da por valor perdido el caso de una migrante que no sabía si quería cambiar de barrio, se repitió la 

pregunta en 3 ocasiones pero su respuesta siempre fue „„no sé‟‟. 
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desarrollan y les caracteriza, en especial, en el sector estudiado puesto que alberga un 

importante porcentaje de migrantes de Cauca y Nariño, se convierte en un espacio donde 

este grupo de migrantes desarrolla un estilo de vida en el que comparten expresiones, 

prácticas, relaciones, costumbres, entre otras que les conecta con parte de su comunidad de 

origen en el lugar de recepción de la migración. 

 

Motivación para que migrantes originarias de Cauca y Nariño lleguen a vivir al sector Los 

Mandarinos. 

 

Para discutir los patrones de asentamiento territorial de este flujo migratorio, resulta 

importante conocer cuáles son las motivaciones de las mujeres migrantes para decidir 

instalarse residencialmente en el sector Los Mandarinos y cuáles son las razones por las que 

pertenecen a este lugar de la ladera. Las migrantes caucanas y nariñenses afirman que el 

principal motivo para instalarse en este sector han sido las redes familiares (49,2%), 

seguido de las mujeres que se asentaron en el sector porque, sin tener familia, sus amistades 

les aconsejaron que se quedaran y además les agradó lo que conocían del sitio (21,8%), 

finalmente, se encuentran las migrantes que tuvieron como motivo de llegada a este sector 

el costo de vida en él (13,7%) y las que señalaron llegar a vivir a Los Mandarinos 

básicamente por la necesidad de obtener una vivienda propia (12,1%) 
41

 (Gráfico 11). 

 
                                                           
41 Se da por ‟„valor perdido‟‟ la respuesta de una mujer „„Es un sitio que favorece mi negocio‟‟ puesto que 

representa menos del 2% y en éste análisis no es significativo.  

Costo de vida 

13,7% 

Asuntos 

familiares 

49,2% 

Consejo para 

quedarse y gusto 

por el sector 

21,8% 

Obtener vivienda 

12,1% 

Otros 

3% 

Gráfico 11. 

 Motivo principal para que las migrantes caucanas y nariñenses 

decidieran instalarse en Los Mandarinos 

Frecuencia: 123 

Total 100% 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los 

Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 
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De allí que se puede asegurar que la motivación principal que influyó en que las migrantes 

tomaran la decisión de asentarse en Los Mandarinos, fueron las redes familiares, presentes 

de forma importante en la experiencia migratoria de las mujeres caucanas y nariñenses, las 

cuales constituyen una conexión significativa entre la migrante y la sociedad receptora. En 

gran parte, la eficacia de las redes sociales se traduce en la disminución de riesgos y costos 

que representa el proceso migratorio, dado que estas redes sociales, que ya se encuentran 

asentadas en este sector, resultan ser un respaldo significativo para que a las demás 

migrantes les resulte más fácil la migración y el asentamiento en la ciudad receptora. 

 

De otro lado, resulta pertinente señalar que un importante porcentaje de mujeres migrantes 

manifestaron no querer cambiar de barrio de residencia, lo que da cuenta de un alto nivel de 

arraigo de las migrantes en este sector de residencia. El 79,0% no desea cambiar de lugar de 

residencia mientras que el 21,0% sí manifiesta desearlo (Gráfico 12). 

 

 

 

En tal sentido, la residencia en Cali ha resultado ser un cambio significativo para la mayoría 

de las migrantes caucanas y nariñenses quienes, teniendo en cuenta las condiciones de vida 

en las que se encuentran, no tienen pensado retornar al lugar de origen.  

 

Teniendo en cuenta el análisis bivariado de las motivaciones para instalarse en Los 

Mandarinos, anteriormente señalado, las migrantes que llegaron a vivir al sector por motivo 

de los costos de vida del sector, el 52,9% no desea cambiar de barrio. Por su lado, del total 

26 

21% 

96 

79% 

Gráfico 12. 

Deseo de las migrantes caucanas y nariñenses por cambiar de 

barrio de residencia 

Si desea cambiar de barrio

No desea cambiar de barrio

Fuente: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector 

Los Mandarinos-Cali, 2013'' 

Frecuencia: 122 

100,0% Total 
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de mujeres migrantes que llegaron a vivir a Los Mandarinos por las redes familiares, el 

74,6% no desea cambiar de barrio de residencia. Finalmente, del total de las migrantes que 

llegaron a vivir a Los Mandarinos por la necesidad de obtener vivienda propia, el 93,3% no 

desea cambiar de barrio de residencia (Tabla 36). 

 

TABLA 36. 

MOTIVO POR EL CUAL LAS MIGRANTES CAUCANAS Y NARIÑENSES DECIDIERON INSTALARSE EN LOS 

MANDARINOS SEGÚN DESEO DE CAMBIAR DE SECTOR DE RESIDENCIA 

. Si desea cambiar de barrio No desea cambiar de barrio Total 

F % horizontal % vertical F % horizontal % vertical F % 

Costos de vida 8 47,1 30,8 9 52,9 9,4 17 100,0 

Asuntos familiares 15 25,4 57,7 44 74,6 45,8 59 100,0 

Consejo para quedarse y 

gusto por el sector. 

1 3,7 3,8 26 96,3 27,1 27 100,0 

Obtener vivienda 1 6,7 3,8 14 93,3 14,6 15 100,0 

Otros 1 25,0 3,8 3 75,0 3,1 4 100,0 

Total 26 21,3 100,0 96 78,7 100,0 122 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación entre el motivo para instalarse en Los Mandarinos y el deseo de cambiar de barrio de residencia, el chi2 

resulta significativo (14,258), con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,007 se puede afirmar que existe 

una asociación entre estas dos variables. 

 

En mayor proporción, las migrantes no desean cambiar de barrio de residencia porque, en 

primera medida, cuentan con importantes vínculos familiares en este sector, los cuales 

representan para ellas compañía y apoyo en el lugar de residencia. En segunda medida, la 

residencia de la mayoría de las mujeres migrantes en este grupo, se ha visto beneficiada por 

la obtención de un terreno y la construcción de una vivienda propia en Los Mandarinos lo 

cual constituye la obtención de un beneficio importante que brinda estabilidad residencial y 

disminución de gastos de renta en el sector de residencia dado que se habita en un sector 

popular de la ladera de la ciudad que ofrece unas condiciones de economía que, teniendo en 

cuenta que la mayoría de ellas son empleadas domésticas e informales, contribuye con un 

manejo de sus ingresos. 

 

Por otro lado, cuando se les preguntó a las migrantes de Cauca y Nariño si tenían interés de 

cambiar de sector de residencia, el 78,7% de ellas no desean hacerlo, por el contrario, el 

21,3% sí desea cambiar de sector de residencia. Del grupo que contestó que sí desea 

cambiar de sector de residencia, el 95,8%, no lo han hecho por asuntos económicos (Tabla 

37). 
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TABLA 37. 

DESEO DE CAMBIAR DE BARRIO DE RESIDENCIA/RAZÓN POR LA QUE NO SE HA 

CAMBIADO DE BARRIO. 

 Frecuencia % Razón por la que no lo ha hecho Frecuencia % 

Si 26 21,3 Asuntos económicos 23 95,8 

Acceso a servicios/instituciones en 

Los Mandarinos. 

1 4,2 

Total 24 100,0 

No 96 78,7  

Total 122 100,0  

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 

2013‟‟ 

 

De esta manera, es posible referirse al hecho que, en la actualidad, todas menos una 

migrante proveniente de los departamentos de Cauca y Nariño expresan conformidad 

respecto a su residencia en Los Mandarinos hasta el punto de permanecer en este lugar. Por 

su parte, las migrantes que sí desean cambiar de barrio no lo han podido hacer por 

condiciones económicas como la tenencia de casa propia en Los Mandarinos o el alto costo 

de vida en otros sectores de la ciudad. 

 

Cuando se indagó acerca de los aspectos que generaban inconformidad en la residencia de 

las migrantes en Los Mandarinos, encontramos que el 48,8% de ellas sufre por las 

condiciones del transporte y un importante 22,3% de las mujeres señalan que nada les causa 

descontento en el barrio, es decir que no subrayaron ningún factor de este tipo respecto a su 

residencia en este sector de la ladera de la ciudad (Tabla 38). 

 

TABLA 38. 

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS EXPRESADOS POR LAS MIGRANTES PROVENIENTES DE CAUCA Y 

NARIÑO RESPECTO A SU RESIDENCIA EN LOS MANDARINOS 

Gusto de vivir en Los 

Mandarinos 

Frecuencia % Incomodidad de vivir en Los 

Mandarinos 

Frecuencia % 

La tranquilidad 73 59,8 La inseguridad 15 12,4 

La seguridad 13 10,7 La falta de transporte 59 48,8 

El cima 14 11,5 La ubicación de la vivienda 15 12,4 

El costo de vida 18 14,8 El costo de vida 3 2,5 

Nada 4 3,3 Nada 27 22,3 

Total 12242 100,0 Las relaciones vecinales 2 1,7 

   Total 12143 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 

                                                           
42 Se da por „„valor perdido‟‟ la respuesta de dos migrantes: oportunidades laborales y redes sociales, puesto 

que no son importantes en éste análisis debido a su reducida representatividad 

43 Se da por „„valores perdidos‟‟ las categorías: Servicios públicos, venta y consumo de alucinógenos y 

Condiciones físico-estructurales del sector, puesto que su reducido número de casos no son significativos en 

éste análisis 
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En el caso de las migrantes caucanas y nariñenses que resaltan inconformidad por la falta 

de transporte del sector, es importante mencionar que, con la inserción del sistema de 

transporte masivo en Cali y la salida de las rutas de buses urbanos, la ladera de la ciudad se 

ha quedado con limitados medios de transporte público. La salida emergente a esta 

problemática han sido los transportes informales como las motocicletas del servicio 

público, más conocidos como „„mototaxis‟‟ o „„motorratones‟‟ quienes cobran por su 

servicio de acuerdo a la distancia recorrida, contrario a los buses urbanos que de forma 

constante y a un mismo precio transitaban por la ciudad, incluso en Los Mandarinos se 

encontraba ubicado el Control de Transportes Cañaveral, donde se movilizaban rutas que 

iban de sur a norte por el mismo costo y en menor tiempo. Este puede ser el factor de 

insatisfacción que expresan las migrantes que habitan en Los Mandarinos. 

 

Respecto a la pregunta sobre el beneficio más importante de vivir en este sector de la ladera 

de la ciudad, un importante porcentaje de mujeres migrantes destacan la obtención y 

tenencia de un terreno propio para vivir como el principal beneficio (45,3%) seguido de las 

migrantes que consideran que las relaciones personales que tienen con vecinos, familiares y 

amigos del sector resulta ser el beneficio más importante (19,7%). Finalmente se ubican las 

migrantes caucanas y nariñenses que resaltan que el acceso a la educación ha sido el 

beneficio más importante en su residencia en Los Mandarinos, principalmente porque en 

Los Mandarinos hay una escuela que brinda educación acelerada y nocturna para personas 

adultas que quieren terminar el bachillerato
44

 (10,3%) (Gráfico 13). 

 

                                                           
44 Se excluyen las categorías: „„comodidad‟‟ y „„no sabe‟‟ puesto que no son estadísticamente determinantes 

en éste análisis 
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La posesión de propiedad raíz resulta ser un logro importante en la vida de las migrantes de 

Cauca y Nariño. En tal sentido,  tener un terreno propio es sinónimo de ahorro económico y 

estabilidad territorial en este sector de residencia. De hecho, la mayoría de las migrantes 

que residen en viviendas propias resaltan como mayor beneficio de vivir en Los 

Mandarinos la posesión del terreno propio. 

 

Participación comunitaria de las migrantes de Cauca y Nariño en Los Mandarinos. 

 

Teniendo en cuenta que en los sectores populares como El Distrito de Aguablanca y la 

ladera de Cali se desarrollan programas de asistencia social financiados por el Gobierno o 

entidades no gubernamentales para la acción social y el mejoramiento de la calidad de vida 

de las familias de estas zonas de la ciudad, en este apartado se presenta la información 

sobre la participación de las migrantes caucanas y nariñenses en estas organizaciones 

sociales presentes en el sector estudiado en función de conocer su participación social e 

importancia en la vida de este grupo de mujeres. 

 

Cuando les preguntamos a las migrantes caucanas y nariñenses por su participación 

comunitaria en grupos, programas o actividades sociales/comunitarias que se desarrollan a 

nivel del sector, barrio o comuna en general, el resultado que se obtuvo refleja que la 

participación de las migrantes en este aspecto es mínima respecto a la no participación. El 

45,3 
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Gráfico 13. 

Mayor y principal beneficio de residir en Los Mandarinos. 

Frecuencia 117 

100,0% Total 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los 

Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 
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12,9% participa de actividades y grupos sociales/comunitarios, mientras que el 87,1% no 

participa en ninguno, ni a nivel de barrio ni comuna (Gráfico 14). 

 

Dentro del reducido grupo de las migrantes de Cauca y Nariño que sí participan de 

actividades y/o grupos sociales/comunitarios, encontramos que 9 mujeres asisten a una 

iglesia religiosa, 3 están en proyectos de fundaciones como Un Techo para mi País y Visión 

Mundial, 2 migrantes pertenecen a la Junta de Acción Comunal (JAC), 1 a Plan padrino y 

una última a un programa del ICBF. 

 

 

 

A partir de esta información podemos establecer que la participación de las migrantes 

caucanas y nariñenses que residen en Los Mandarinos en los proyectos, grupos y/o 

actividades sociales y comunitarias que se llevan a cabo en el sector, barrio y/o comuna, no 

resulta significativa. Por su parte, la participación y/o pertenencia a templos religiosos 

resulta relevante para quienes aseguran pertenecer a grupos o actividades sociales y/o 

comunitarias, las demás hacen parte de programas de asistencia social que brinda el Estado 

y el sector privado en Cali. 

 

Por su lado, el mayoritario grupo de migrantes que no participa en ninguna actividad o 

grupo de tipo social/comunitario a nivel de sector, barrio o comuna, se caracteriza porque 

principalmente son mujeres en edad adulta, 31 años y más (62,0%), que han tenido un 

asentamiento territorial en Los Mandarinos durante los últimos veinte años, entre 2001 y 

2010 (46,2%) y 2011-2013 (26,0%). Se trata de un importante grupo de mujeres que, en 

12,9 

87,1 
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Gráfico 14. 

Participación de las migrantes provenientes de Cauca y 

Nariño en actividades y grupos sociales/comunitarios. 

Frec: 124 

TOTAL: 100%  

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el 

sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 
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mayor proporción, son mujeres principalmente unidas (61,1%) y en mayor medida se 

dedican a trabajar en Cali (49,1%) y un importante grupo se encuentran desempleadas 

(23,1%) (Tabla 39). 

 

TABLA 39. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MIGRANTES QUE NO 

PARTICIPAN EN ACTIVIDADES SOCIALES/COMUNITARIAS 

EDAD ACTUAL Frecuencia % 

18-30 años 41 38,0 

31 años y más 67 62,0 

Total 108 100,0 

ESTADO CIVIL   

Unidas 66 61,1 

No unidas  42 38,9 

Total 108 100,0 

ACTUAL ACTIVIDAD   

Trabaja  53 49,1 

Está desempleada 25 23,1 

Estudia 6 5,6 

Se dedica al hogar 24 22,2 

Total 108 100,0 

AÑO DE LLEGADA A LOS MANDARINOS   

Antes de 1990 3 2,9 

1991-2000 26 25,0 

2001-2010 48 46,2 

2011-2013 27 26,0 

Total 104 100,0 

NÚMERO DE HIJOS   

0 hijos 19 17,6 

1-2 hijos 51 47,2 

3-4 hijos 32 29,6 

5 hijos y más 6 5,6 

Total 108 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el 

sector Los Mandarinos-Cali, 2013. '' 

 

Para finalizar este capítulo presentamos el análisis realizado en dos componentes del 

asentamiento territorial de las migrantes: las redes de apoyo actuales en Los Mandarinos y 

el deseo de salir de este sector de ladera para residir en otro de la ciudad. 

 

 4.4. Redes sociales de las migrantes caucanas y nariñenses en la ladera y continuidad 

residencial en Los Mandarinos 

 

En este apartado final abordamos el factor de las redes sociales y su importancia en la 

residencia de las migrantes de Cauca y Nariño en Los Mandarinos. Hasta este momento la 

información suministrada por las migrantes refleja que el papel de las redes sociales ha sido 
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un vínculo significativo entre las migrantes caucanas y nariñenses con la sociedad caleña 

que las recibe y les ofrece una inserción laboral en la ciudad. Además de esta inserción 

laboral, las redes sociales también se encuentran presentes en la vida de las migrantes ya 

establecidas en el lugar receptor como apoyo para actividades diarias (nuevas vinculaciones 

laborales, cambios de vivienda, realización de actividades domésticas, entre otras). 

 

Cuando se preguntó a las migrantes por la presencia de redes sociales para la realización de 

actividades en el hogar como oficios y cuidado de hijos, el 55,6% de las migrantes de 

Cauca y Nariño no cuenta con este tipo de apoyo, por su parte, el 44,4% de las migrantes sí 

cuenta con esta ayuda en sus labores. Dicho apoyo es principalmente brindado por las redes 

familiares de la migrante (90,6%) y eventualmente por un(a) amigo(a) (9,4%) (Tabla 40). 

 

TABLA 40. 

PRESENCIA DE REDES SOCIALES DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN 

DE OFICIOS EN EL HOGAR Y CUIDADO DE HIJOS DE LAS MIGRANTES 

 Frecuencia %  Frecuencia % 

Si 55 44,4 Familia 48 90,6 

Amigo(a) 5 9,4 

Total 5345 100,0 

No 69 55,6    

Total 124 100,0    

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector 

Los Mandarinos-Cali, 2013 ‟‟ 

 

Si se relaciona el actual apoyo para las labores del hogar por parte de las redes sociales con 

la actividad actual que realizan las migrantes provenientes de Cauca y Nariño, nos 

permitimos señalar que, en el caso de las mujeres que trabajan y estudian, el apoyo de redes 

sociales para el hogar tiene mayor incidencia (55,5% en el caso de las trabajadoras y 66,7% 

las estudiantes) por su parte, en el caso de las mujeres desempleadas y que se dedican al 

hogar, esta ayuda es de menor proporción. Por su lado, del total de mujeres que se 

encuentran desempleadas, el 63,0% no cuenta con este apoyo y del total de mujeres que se 

dedican al hogar, el 74,2% no tiene esta ayuda (Tabla 41). 

 

 

                                                           
45 Se da por „„valores perdidos‟‟ dos categorías de respuesta: Vecino(a), Alguien a quien paga para estas 

labores, puesto que contaron sólo con 1 frecuencia (1,9%) cada una y no resulta significativo en éste análisis. 
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TABLA 41. 

MIGRANTES CAUCANAS Y NARIÑENSES QUE CUENTAN CON APOYO DE REDES SOCIALES PARA 

REALIZAR LABORES DE HOGAR SEGÚN ACTUAL ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN. 

 Si No Total 

F % horizontal % vertical F % horizontal % vertical F % 

Trabaja 33 55,0 60,0 27 45,0 39,1 60 100,0 

Está desempleada 10 37,0 18,2 17 63,0 24,6 27 100,0 

Estudia 4 66,7 7,3 2 33,3 2,9 6 100,0 

Se dedica al hogar 8 25,8 14,5 23 74,2 33,3 31 100,0 

Total 55 44,4 100,0 69 55,6 100,0 124 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ Nota: al 

evaluar la asociación entre la actual actividad desarrollada en Cali y el apoyo de redes sociales para las labores del hogar, 

el chi2 resulta significativo (8,872), con P < 0.05 y dado que la prueba Sig. Asintótica estimada es 0,031 se puede afirmar 

que existe una asociación entre estas dos variables. 

 

De esta forma, podemos decir que existe una importante presencia de las redes familiares, 

superior a las redes de amistad, no solamente en su contribución a la experiencia migratoria 

y la inserción laboral en Cali, sino que su apoyo también se hace presente en las labores del 

hogar de las migrantes. En función de conocer quiénes conforman este grupo de mujeres 

que en la actualidad cuentan con las redes familiares para realizar labores del hogar y el 

cuidado de los hijos, presentamos algunas características que consideramos importantes. En 

primer lugar se trata de mujeres migrantes entre los 31 y 60 años de edad (58,2%), 

mayormente en unión libre (41,8%) (Tabla 42). 

 

Estas características, muestran que el grupo de migrantes que cuenta con ayuda para este 

tipo de labores de hogar, son mujeres en edad adulta, que se encuentran vinculadas al 

mercado laboral en la ciudad y que requieren mayor colaboración en este tipo de labores. 

Además, tienen un vínculo conyugal que en la actualidad significa el acompañamiento de 

una pareja, quien posiblemente sea quien contribuya a estas labores. 

TABLA 42. 

EDAD ACTUAL Y ESTADO CIVIL DE LAS MIGRANTES QUE CUENTAN 

CON APOYO PARA LAS LABORES DEL HOGAR. 

Edad actual Frecuencia % 

18-30 años 22 40,0 

31 años y más 33 60,0 

Total 55 100,0 

Estado civil   

Unidas 30 54,5 

No unidas 25 45,5 

Total  55 100,0 

FUENTE: Encuesta „„Asentamiento territorial y migración de mujeres en el sector 

Los Mandarinos-Cali, 2013‟‟ 
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Finalmente, el análisis de la anterior información permite sugerir algunas reflexiones. Una 

de ellas es que la presencia de las migrantes caucanas y nariñenses, como se planteó en las 

hipótesis iniciales de este estudio, han tenido un característico asentamiento en los últimos 

veinte años en Los Mandarinos, gracias al importante apoyo de las redes familiares y a los 

costos económicos y la proliferación de invasiones territoriales que han caracterizado a la 

ladera desde hace varias décadas  

 

A partir del factor de las redes sociales y la obtención de un terreno propio, en mayor 

medida mediante las invasiones de terrenos, este grupo de mujeres que llegó a vivir a Los 

Mandarinos en los últimos veinte años, señala una significativa condición de permanencia 

en este sector, principalmente por los costos puesto que se trata de un sector de la ladera de 

la ciudad que hace parte de los sectores populares con estratificación 1 y 2 de Cali, los 

cuales cuentan con bajos costos económicos, en comparación con otros sectores de la 

ciudad, y este ahorro económico es favorable y a su vez condiciona a las migrantes 

caucanas y nariñenses quienes mayormente se desempeñan como empleadas domésticas en 

la ciudad bajo unas condiciones laborales precarias. 

 

El recorrido que anteriormente se ha presentado sobre la migración desde la región andina 

del suroccidente colombiano hacia la ciudad de Cali ha permitido conocer algunos detalles 

relevantes de un grupo de mujeres que hacen parte de este importante flujo migratorio en la 

ciudad.  

 

En efecto, el análisis desarrollado permite saber que la migración de mujeres caucanas y 

nariñenses se presenta a partir de un componente socioeconómico importante en el que se 

evidencia una ausencia de oportunidades laborales para las mujeres y el factor de violencia, 

el resultado de estas razones que se convierten en expulsoras de migrantes, ha sido un 

asentamiento en sectores populares de la ciudad de Cali como la ladera y una inserción 

laboral en el precario sector laboral doméstico que no ofrece estabilidad socio-económica. 
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CONCLUSIONES 

 

En los capítulos anteriores se desarrolló un análisis de los aspectos principales de la 

experiencia migratoria de un grupo de mujeres provenientes de los departamentos de Cauca 

y Nariño y residentes en el sector de la ladera de Cali llamado Los Mandarinos. Las 

siguientes conclusiones constituyen un conjunto de reflexiones en torno a los principales 

resultados obtenidos y se retoman algunos de los aspectos ya planteados en el cuerpo de 

este escrito, así como también se presenta una serie de sugerencias analíticas y 

metodológicas para ser tenidas en cuenta en futuros estudios sobre la migración interna de 

mujeres provenientes de los departamentos de Cauca y Nariño residentes en Cali. 

 

En función de conocer el fenómeno migratorio hacia Cali, impulsado principalmente por 

aspectos contextuales como el económico y el de la seguridad, este trabajo analizó un 

modelo analítico en el que se consideró el abordaje de tres componentes determinantes de 

la migración: el proceso migratorio, la inserción socio-laboral en la ciudad receptora y el 

asentamiento territorial de las migrantes caucanas y nariñenses en la ladera de Cali.  

 

La estrategia metodológica utilizada en este trabajo permitió la construcción de una base de 

datos que reúne la información de este grupo mujeres migrantes que residen en el sector 

estudiado. A partir de esta información se logró profundizar en momentos decisivos del 

proyecto migratorio de las mujeres oriundas del suroccidente colombiano y, de esta manera, 

fue posible caracterizar este flujo migratorio interno que se dinamiza en la ladera de Cali. 

 

En cuanto a la densidad migratoria de mujeres caucanas y nariñenses, se logró observar que 

cuentan con un predominio significativo de más de la mitad de la población de mujeres del 

sector. En este sentido, su importancia radica en que el flujo reúne un amplio grupo de 

mujeres quienes han tenido un intenso asentamiento en un sector popular de la ladera de la 

ciudad. De igual forma, sus implicaciones socioeconómicas y de asentamiento en la ciudad, 

resultan importantes para analizar las características del proceso de inserción social en Cali. 

Se puede establecer que la población de mujeres residentes en Los Mandarinos procede 

mayormente de otros municipios de Colombia diferentes a Cali; más de la mitad de las 
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pobladoras de este sector son migrantes, de las cuales, la mitad son migrantes del 

departamento del Cauca y un cuarto de las restantes son provenientes del departamento de 

Nariño, el resto son migrantes de otros municipios como Valle, Huila, la Costa Pacífica, 

entre otros. 

 

De tal manera, respecto a los momentos decisivos de la experiencia migratoria de este 

grupo de mujeres, se logró establecer que el móvil principal de la migración es la búsqueda 

de empleo y el mejoramiento de la situación económica y, con respecto a la edad, se 

observó que se trata de mujeres con edades inferiores a los 17 años, es decir que se 

movilizaron hacia Cali en edades jóvenes, respondiendo a proyectos de reunificación 

familiar de su grupo. 

 

En este sentido, la experiencia migratoria de este flujo de mujeres jóvenes se presentó en el 

marco de dos aspectos contextuales importantes en Colombia. El primero tiene que ver con 

un difícil acceso a fuentes económicas y laborales en sectores rurales de los departamentos 

de Cauca y Nariño donde tanto las labores del campo como los nuevos espacios de trabajo 

como la minería, se remiten mayormente a la fuerza laboral de hombres, dejando sin trabajo 

a las mujeres, bajo el techo de su hogar en las labores domésticas no remuneradas. De este 

modo, a partir del análisis contextual de los dos departamentos expulsores, se puede sugerir 

que la violencia se encuentra asociada a problemas de orden público, los cuales han sido 

una de las principales causas para que las mujeres migrantes se movilicen hacia la ciudad 

de Cali.  

 

En cuanto al perfil del grupo de mujeres migrantes, las características que se destacan son 

la edad actual adulta, superior a los 30 años de edad, principalmente son mujeres unidas -

casadas y en unión libre-, con un nivel educativo mayormente de primaria, residiendo en la 

actualidad en viviendas de estratificación 1, propias y alquiladas. Los hogares de las 

migrantes caucanas y nariñenses se componen de 3 y hasta 6 personas, y tienen hasta 4 

hijos. Estas características sugieren que se trata de mujeres de procedencia rural, que no 

tuvieron la oportunidad de terminar su etapa escolar y, por el contrario, tomaron la decisión 

de migrar antes de cumplir los 17 años de edad a Cali en busca de una inserción 
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sociolaboral distinta que contribuyera a la resolución de sus necesidades económicas y un 

cambio de vida. 

 

Con relación a las redes sociales, analizadas de manera significativa en este trabajo, se pudo 

observar que las redes familiares han sido las de mayor influencia y presencia, desde la 

llegada a Cali y hasta la actualidad han hecho y siguen haciendo parte del proceso 

migratorio, de asentamiento residencial y en la permanencia de las mujeres caucanas y 

nariñenses en el sector Los Mandarinos. La presencia de estas redes ha jugado un papel 

significativo durante todo el proceso de inserción social de las migrantes en Cali, tanto en el 

momento de llegada, como en el momento de la inserción laboral, en el primer y en el 

actual empleo en Cali, la residencia en Los Mandarinos y el apoyo con labores del hogar de 

las migrantes. De igual manera, la presencia de redes familiares en el sector actual de 

residencia constituye un factor importante de permanencia en la ladera de la ciudad puesto 

que se ha tejido una red de apoyo que las migrantes desean sostener en Los Mandarinos y, 

por ende, resulta ser una importante razón para que las migrantes no deseen cambiar de 

barrio de residencia.  

 

De esta forma, las redes familiares se han convertido en un tejido social significativo en la 

vinculación de las migrantes caucanas y nariñenses y la sociedad caleña, su presencia en el 

proyecto migratorio, la inserción socio-laboral y el asentamiento territorial de las migrantes 

en la ciudad ha facilitado la adaptación y la reducción de costos al momento de llegada de 

las migrantes en Cali. 

 

De otro lado, se pudo observar que en su llegada a la ciudad receptora, y aún en la 

actualidad, las migrantes originarias de los departamentos de Cauca y Nariño se insertan en 

el empleo doméstico y los servicios personales como principal opción laboral en Cali. De 

igual manera, la población de mujeres desempleadas estuvo insertada en las mismas 

ocupaciones laborales antes de quedar en situación de desempleo, la principal razón de este 

hecho radica en el bajo nivel educativo que poseen las migrantes, principalmente con nivel 

educativo de primaria y la incidencia del nivel educativo técnico y más, es muy reducido.  
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Este tipo de inserción laboral de las migrantes en el empleo doméstico y los servicios 

personales apunta a que la inserción laboral de las mujeres de clase media y alta en el 

mercado laboral de Cali, ha abierto las puertas del empleo doméstico a las migrantes, 

principalmente rurales, que cuentan con bajos niveles educativos y aceptan ser empleadas 

domésticas bajo las condiciones atribuidas. De esta manera, el empleo al que se vinculan 

las migrantes oriundas de Cauca y Nariño carece de estabilidad económico/laboral, tanto 

así que una importante porción de este grupo de migrantes caucanas y nariñenses se 

encuentra desempleada desde hace más de un mes y algunas desde hace 1 año en Cali.  

 

En lo que compete al asentamiento territorial en Los Mandarinos, pudimos observar que se 

trata de migrantes que residen en este sector desde mediados del 2001, que han llegado 

gracias al apoyo de las redes familiares que se han extendido con la recepción de más 

migrantes que han arribado a Cali. Además, se pudo conocer que la posesión de terrenos, 

principalmente ilegales, junto con los reducidos costos de vida del sector de ladera en el 

que residen, resultan ser factores determinantes de permanencia para que la mayoría de 

ellas no piense en cambiar de barrio de residencia y, por su parte, del reducido número de 

migrantes que sí ha pensado en mudarse de barrio, casi todas no lo han logrado porque su 

economía no se los permite. 

 

El abordaje de este fenómeno en la ladera de Cali nos permite afirmar que las migrantes 

caucanas y nariñenses estudiadas no han experimentado movilidad residencial en la ciudad 

dado que, significativamente ellas han residido y aun residen en sectores populares de Cali, 

principalmente se resalta su residencia en barrios de la ladera y del Distrito de Aguablanca. 

La razón de este comportamiento residencial del grupo de mujeres se encuentra asociada a 

las redes sociales con las que cuentan las mujeres en la ladera y el Distrito (familia y 

amistades) y los reducidos costos de vida que implica vivir en estos sitios de la ciudad.  

 

A pesar de que la ciudad les ha brindado oportunidades de inserción laboral a las migrantes 

caucanas y nariñenses, se observa que existen condiciones laborales y sociales que motivan 

a que algunas de ellas quieran retornar al campo y otras permanezcan en Cali. Una razón 

importante de esto tiene que ver con la inserción laboral y las condiciones en que las 
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mujeres se encuentran insertadas laboralmente, principalmente en el empleo doméstico y 

trabajo por cuenta propia. 

 

En suma, podemos señalar que este grupo de mujeres migrantes han contribuido a la 

ampliación de las redes sociales de apoyo para que la migración desde Cauca y Nariño 

hacia Cali continúe. De tal manera, este grupo de migrantes ha brindado apoyo para que 

otras personas de sus lugares de origen migren hacia Cali, principalmente por solidaridad y 

por el vínculo familiar que les une.  

 

Finalmente presentamos algunas consideraciones que pueden ser importantes para la 

realización de trabajos a futuro que le den continuidad a esta línea de investigación. El 

primero tiene que ver con una profundización del contexto de origen de las migrantes 

(familia de origen, actividades laborales desarrolladas por las migrantes en el lugar de 

origen, las condiciones de vida económicas y las características del lugar de residencia de 

las migrantes y sus hogares: vereda, pueblo, ciudad, aldea…) esto con el fin de contrastar 

los cambios sociales que se pudieron presentar con la migración y la configuración de la 

historia de vida de las migrantes antes de la movilización hacia Cali. En segunda instancia, 

resultará significativo considerar el componente étnico y cultural del flujo migratorio, dado 

que fue posible observar que en el sector se presenta un componente afrocolombiano e 

indígena que resultaría importante indagar para analizar las implicaciones étnicas y raciales 

de este flujo en la ciudad. 

 

También queda pendiente una profundización cualitativa con enfoque de historias de vida 

para conocer y analizar una tipología de las migrantes que residen en esta población con el 

fin de establecer los tipos de migrantes que se movilizan. Adicionalmente, sería 

significativo estudiar la importancia de las remesas enviadas hacia los lugares de origen 

teniendo en cuenta que durante las encuestas varias mujeres lo mencionaron puesto que aún 

tienen familiares en sus lugares de origen y envían dineros para su subsistencia económica. 

 

De otro lado, teniendo en cuenta que este trabajo aborda un enfoque de género, considero 

importante la posibilidad de estudiar el flujo de hombres que migraron desde el 
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suroccidente andino del país hacia Cali durante el período de la modernización a partir de la 

expansión de construcciones de viviendas. Un análisis de hombres campesinos originarios 

del departamento del Cauca que dejaron el azadón y la cosecha de café en el campo, para 

tomar la pala y revolver cemento en la ciudad, ciudad que dejaba de ser aldea para 

convertirse en urbe, hombres que actualmente residen en Los Mandarinos y hacen parte de 

la población migrante caucana en la comuna 18 de la ladera de la ciudad. 
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ANEXO 1: FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA SOBRE ASENTAMIENTO TERRITORIAL Y MIGRACIÓN INTERNA DE MUJERES EN LA 
COMUNA 18 DE CALI. ESTUDIANTE RESPONSABLE: NATHALIA RAMIREZ LÓPEZ 

nathalia9188@hotmail.com 
 

Este estudio se realiza con fines académicos y constituye el trabajo de grado de la estudiante Nathalia Ramírez López para optar por el título 
de Socióloga de la Universidad del Valle, se trata de un estudio sobre la migración de mujeres provenientes de Cauca y Nariño a Cali. 
Esta encuesta es totalmente voluntaria y confidencial. 

Nº de encuesta: ______ Fecha de diligenciamiento: ___/____/___ Duración: Hora de inicio____: ____  Hora de finalización___: ____ 

 
A. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

 
*(DIRECCIÓN:___________________________________) 
 
1.La vivienda que actualmente usted reside es:  
Propia………………………………………………………...….. 1                                          
Alquilada……………………………………………………...…. 2 
Familiar………..………………………………………………… 3 
Otra…………………………………………………………….... 4 ¿Cuál?___________________________ 
 
2. ¿Cuántas personas residen actualmente en esta vivienda?_____________ 

 
3. De los siguientes servicios públicos ¿con cuales cuenta esta vivienda? 
Agua……….Si…     No…                    Energía……… Si…     No…                 Gas…………….……… Si…     No…                             
Internet…….Si…     No…                   Parabólica…… Si…     No…                 Teléfono………………. Si…     No…                

 
4. ¿Cuál es el estrato socioeconómico de esta vivienda?   

 
B. IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTADA 

 
5. ¿Cuántos años tiene usted? ________ 
 
6. ¿Cuál fue el último año  escolar que usted 
aprobó?__________________ 
 
7. Su estado civil actual es: 
Soltera……………………………………... 1 
En unión libre/ ……...……..……………… 2 
Casada…………………………..………… 3 
Separada………………..………………… 4 
Divorciada………………………………… 5 
Viuda……………………………………..... 6 
 
8. ¿Tiene hijos?  
Si……….. 1  
No………. 2   

 

 
9. ¿Cuántos hijos tiene? ________ 
 
10. ¿De qué edades?_____________________________________ 
 
11. ¿A qué sistema de salud usted está afiliada? 
EPS………………….…………… 1 
Sisben………………………….… 2 
Ninguno………………………….. 3 
Otro………………………………. 4 ¿Cuál?__________________ 
No sabe, no responde….…...…. 99 
 
12¿En qué municipio nació?    
Cali………………… 1     
Otro municipio……. 2 ¿Cuál?____________________________ 

 
C. EXPERIENCIA MIGRATORIA Y PAPEL DE LAS 

REDES SOCIALES 
13. ¿Qué edad tenía usted cuando llegó a Cali? 
__________________ 
      No recuerda……………………………. 99 
 
14. De las siguientes opciones, seleccione la que principalmente la 

 
15. ¿Contó con algún apoyo para venir a vivir a Cali?    
Si……………… 1       
No…………….. 2  
 
16. ¿Principalmente quien la apoyo cuando decidió venir a vivir a Cali? 
Familia…………… 1                        
Pareja……………. 2                          

Pase a la pregunta 11 

Pase a la pregunta 23 

Pase a la pregunta 17 

mailto:nathalia9188@hotmail.com
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motivó para venir a vivir a Cali 
Asuntos económicos/laborales.. 1                                 
Estudio………………………….. 2   
Desplazamiento forzado.……... 3                        
Pasear/visitar…………………… 4                            
Cuestiones sentimentales…….. 5                    
Otra razón………………………. 6 
¿Cuál?_____________________ 
No sabe…………………………. 99 

Amigo  (s)……..… 3                 
Vecino (s)……...... 4                
Conocido (s)…….. 5                    
Otra persona….…. 6  ¿Quién? __________________________ 

17. ¿Contó con alguna institución de apoyo para venir a vivir a  
Cali? Si…………….. 1      
No……………. 2  
18. ¿Qué institución fue la que principalmente la apoyó para venir 
a vivir a Cali? 
Agencia de empleo…………….. 1                 
Institución educativa…….…..…. 2                
Colonia de su lugar de origen… 3 
ONG…………………….……….. 4                                       
Entidad del gobierno….………... 5                                      
Otra institución……….………..... 6 
¿Cuál?_______________________ 
 
19. ¿Quién la recibió cuando llegó a vivir a Cali? 
Familia………………………. 1                                    
Pareja……………………….. 2                                                           
Amigo(s) …………………… 3                                   
Conocido(s)………………… 4                        
Alguien recomendado…….. 5 
Otra persona(s)……………. 6 ¿Quién?_________-
________________ 
Nadie……………………….. 7   
 

20. ¿Cuánto tiempo vivió con esta persona que la recibió? 
_________________________________________ 
 
 
21. ¿Aún tiene contacto con esa persona que la recibió?  
Si…………… 1  
No………….. 2     
 
 
22. De las siguientes opciones, ¿actualmente qué relación tiene usted 
con esa persona que la recibió en Cali? 
 
Mantienen una relación poco constante….…....... 1               
Mantienen una relación constante………….….… 2 
Otra tipo de relación……………………….…….… 3 
¿Cuál?______________________________ 

 
D. MÓDULO DE INSERCIÓN LABORAL 

 
23. ¿Usted ha trabajado o ha realizado alguna actividad para 
ganar dinero en Cali?   
Si………….. 1   
No…………. 2   
 
24. ¿Cuál fue el primer trabajo o actividad que usted desarrolló 
para ganar dinero en 
Cali?______________________________________ 
 
25. ¿De las siguientes opciones, cómo llegó usted a esta 
actividad?  
Iniciativa propia…………… 1                  
Un familiar le ayudó……… 2            
Un amigo(a) le ayudo……. 3             
Una agencia de empleo.… 4                    
Prensa/Internet…………... 5                    
Otro medio..………………. 6 
¿Cuál?_________________________ 
No recuerda………………. 99 
 
26. De las siguientes actividades, ¿cuál es la principal que usted 

 
FLUJO: PARA AQUELLAS MUJERES QUE SU PRINCIPAL 

OCUPACION ES TRABAJAR (p. 27 A LA 35) 
 

27. De las siguientes actividades ¿Cuál realiza usted actualmente?  
Trabaja y recibe salario…………………………………... 1  
Desarrolla actividades particulares para ganar dinero... 2  
                                                                                                     
28.  Principalmente, en qué sector usted trabaja: 
Casa de familia…………...….. 1                     
Empresa/industria……………. 2                   
Con el gobierno………………. 3                    
Organización comunitaria…… 4               
ONG…………………………… 5           
Otro sector………….…….…... 6 ¿Cuál?________________________ 
 
29. De las siguientes opciones ¿Cómo llego usted a esta actividad?  
Iniciativa propia………….. 1                   
Un amigo(a) le ayudo…… 2                
Un familiar le ayudo…….. 3               
Una agencia de empleo... 4                     
Prensa/Internet………….. 5                   
Otro medio……………..… 6 
¿Cuál?____________________________ 

Pase a la pregunta 19 

Pase a la pregunta 23 

Pase a la pregunta 23 

Pase a la pregunta 36 
Pase a la 

pregunta 

30 
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actualmente desarrolla? 
Trabaja o realiza alguna actividad para generar ingresos………  
1 
Está desempleada…………… 2   
Estudia………………………… 3  
Se dedica al hogar……….….. 4          
Es Pensionada………...…….. 5               
Otra actividad………………… 6 
¿Cuál?_________________________ 
No responde……………….…. 99 

 
30. ¿Qué actividad usted desarrolla para ganar dinero? 
__________________________________________________________ 
 

 
E. ASENTAMIENTO TERRITORIAL (Para todas las 

encuestadas) 
 
44. ¿Desde qué año vive usted en este barrio? 
_____________________ 
 No recuerda………………. 99 
 
45. ¿Vivió en otro barrio antes de llegar a este?  
Si……….. 1          
No………. 2 
 
46. ¿Cuál fue el barrio en que vivió la mayor parte de tiempo antes 
de llegar a 
este?____________________________________________ 
 
48. De las siguientes opciones ¿Qué es lo que más le gusta de 
este sector? 
Tranquilidad….… 1 
Seguridad…….… 2 
Clima……………. 3 
Costos…………... 4 
Otra……………… 5 
¿Cuál?______________________________ 
Nada….…………. 6 
 
49. De las siguientes opciones ¿Qué es lo que menos le gusta de 
este sector?  
Inseguridad……..………… 1 
Transporte…………..…..... 2 
Ubicación de la vivienda.... 3 
Costos…………………..… 4 
Otra……………………….. 5 ¿Cuál? 
________________________ 
Nada…………………….... 6 
 
50. De las siguientes opciones ¿Cuál considera usted que ha sido 
el mayor beneficio de vivir en este sector? 
Un terreno………………………… 1                 
Relaciones personales………….. 2                                                         
Generación de ingresos………… 3                    
Educación………………………… 4             
Otro tipo de ganancia……………  5 
¿Cuál?____________________  
Ninguna…………………………… 6 
No sabe, no responde…………… 99 

47. De las siguientes opciones ¿Principalmente por qué motivo se instaló 
en este sector? 
Costos………………………………….. 1                                                                              
Tenía familia cerca……………………. 2                                                 
Le aconsejaron quedarse…………….. 3                    
Era zona de invasión………………….. 4 
Le gustó el sector……………………… 5                                                             
Es un sitio que favorece su negocio… 6 
Otra razón……………………….…….. 7 
¿Cuál?___________________ 
No sabe, no responde…………...…… 99     
 
51. ¿Participa en actividades sociales o hace parte de un grupo social o 
comunitario de este barrio?        
Si…………….. 1   
No…………… 2  
 
52. De las siguientes opciones ¿en cuál participa usted?  
JAC…………………………... 1 
Iglesia religiosa……………... 2 
Organizaciones de caridad... 3 
Fundaciones………………… 4 
Marchas/protestas……….…. 5 
Otro grupo o actividad….….. 6¿Cuál? ________________________ 
 
53. ¿Alguna vez ha pensado en cambiarse de barrio? 
Si……………………………… 1  
No……………………….…….. 2   
No sabe, no responde………. 99  
 
54. ¿Por qué no lo ha hecho?________________________________                                

Pase a la pregunta 36 

Pase a la pregunta 47 

Pase a la pregunta 53 

Pase a la pregunta 55 

FIN DE LA ENCUESTA PARA LAS MUJERES CALEÑAS 
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F. PREGUNTAS DE CIERRE (Sólo para mujeres migrantes) 

 
55. ¿Cuál considera usted que ha sido el cambio más relevante que 
ha tenido su vida desde el momento en que llego a Cali? 
Ha mejorado su situación económica..… 1                           
Ha estudiado…………………………..….. 2                       
Adquirió vivienda………………………..... 3                                  
Tiene el apoyo de un círculo de amigos.. 4                      
Conformó un hogar...…………………….. 5  
No ha tenido ningún cambio…………….. 6            
Otro…………………................................. 7¿Cuál?______________ 
 
56. ¿Tiene interés de regresar a su lugar de origen?     
Si…….…………………...…… 1        
No……………………..……… 2                 
No sabe, no responde……… 99 
 
57. ¿Por qué 
razón?_____________________________________________ 
 
58¿En algún momento usted le ha brindado apoyo a algún familiar, 
amigo o vecino de su lugar de origen para que se venga a vivir a Cali? 
Si…….………………………… 1 
No…….……………………..… 2 

59. ¿A quién ha ayudado? (opción múltiple) 
Pareja….………………….. 1                         
Hijo(s) …….………………. 2                        
Hermano(s) ….…………... 3                         
Padres…………….………. 4                        
Otro familiar cercano..…… 5 
Un familiar lejano….….….. 6                    
Amigo(s) …….………….… 7                      
Vecino(s)…….………….… 8                
Otra persona……………… 9 
¿Quién?_________________________ 
 
60. ¿Qué tipo de apoyo le brindó? 
Le presto o le regalo dinero.…. 1 
Estadía en su casa……………. 2 
Le ayudo a buscar empleo…... 3 
Apoyo moral………………….... 4 
Otro tipo de ayuda…………….. 5 ¿Cuál? -
_______________________ 
 
61. ¿Qué la motivó a apoyar a esta 
persona?________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA ENCUESTA 
FIN DE LA ENCUESTA 
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ANEXO 2: MANUAL DEL ENCUESTADOR 

 

 

 

 

 

ENCUESTA SOBRE ASENTAMIENTO 

TERRITORIAL E INMIGRACIÓN DE 

MUJERES EN LA LADERA DE CALI, 2013. 

 

 

 

 

MANUAL DEL 

ENCUESTADOR(A)  

 

CALI - 2013 
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1. PRESENTACIÓN 

 

El propósito principal de esta encuesta es caracterizar la población de mujeres migrantes 

del sector Los Mandarinos, ubicado en el barrio Alto Jordán de la Comuna 18 de Cali, 

en mayor medida mujeres migrantes del suroccidente de Colombia: Cauca y Nariño, 

que han tenido un proceso de inserción, tanto laboral como territorial, en este sector en 

las últimas dos décadas 

 

2.1. Objetivos de la encuesta 

 

 Caracterizar sociodemográficamente la población de mujeres migrantes y no 

migrantes que residen en el sector Los Mandarinos. 

 

 Identificar los principales aspectos de la experiencia migratoria y de las redes 

sociales de las mujeres migrantes. 

 

 Conocer y analizar el proceso de inserción laboral de las mujeres migrantes en 

Cali.  

 

 Describir el proceso de asentamiento territorial de las mujeres migrantes del 

suroccidente colombiano en el sector Los Mandarinos en las últimas dos 

décadas. 

 

 

3. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA Y LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

Muestra: Una muestra es un conjunto de elementos tomados de un universo mediante 

procedimientos estadísticos; el propósito de la teoría y de las técnicas de muestreo 

(diseño muestral) es garantizar la representatividad de la muestra respecto al conjunto 

del universo y permitir el cálculo de las estimaciones de las variables de interés de la 

encuesta con la máxima precisión posible. Para el caso de esta encuesta, la muestra de 
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personas a las cuales se les aplica el formulario se selecciona mediante un muestreo 

aleatorio simple. 

Teniendo como referencia estadística la base de datos del Censo del 2012 realizado por 

la JAC del sector, en el que identificaron 557 viviendas en todo el sector, y el apoyo del 

estadístico de la Facultad de Socio-economía, se logró extraer una muestra de 237 

viviendas a encuestar con un error muestral del 4%. 

 

Marco muestral: el marco muestral del cual partimos en esta encuesta lo conforma el 

total de viviendas del sector Los Mandarinos del barrio Alto Jordán de la Comuna 18 de 

Cali (557 viviendas según la JAC del sector), es importante tener en cuenta que el 

formulario está diseñado para que mujeres migrantes y NO migrantes proporcionen su 

información y hagan parte del estudio. 

 

La forma en que son seleccionadas las viviendas para realizar la encuesta es la 

siguiente: de acuerdo al número de manzanas del sector (aproximadamente 35 

manzanas en total), se aplican 7 encuestas en cada manzana, el criterio de selección de 

las viviendas es, la primera vivienda de la manzana de derecha a izquierda, de sur a 

norte, después de realizada esta primera encuesta, se cuentan 4 viviendas de derecha a 

izquierda y se aplica la siguiente encuesta y así sucesivamente. En las partes altas donde 

no hay calle ni carretera sino escaleras, se empieza de derecha a izquierda desde abajo 

(carretera o calle) hacia arriba.  

 

Hay que tener en cuenta que el sector está construido de forma subnormal y responde a 

lógicas de invasión territorial, es decir, las manzanas no son exactas en cuanto a número 

de viviendas, sentido de construcción de las viviendas y estado físico. 

 

Unidades de observación: Las unidades de observación de una encuesta son aquellos 

grupos de individuos sobre los cuales se quiere medir las variables de interés mediante 

el cuestionario. La unidad básica de observación del presente estudio sociológico son 

las mujeres mayores de 18 años que han migrado desde los departamentos de Cauca y 

Nariño y han llegado a vivir al sector seleccionado en los últimos 20 años.   
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La aplicación del formulario se realiza a una mujer por hogar, mayor de 18 años, en 

caso de haber más de una mujer mayor de 18 años se selecciona la más adulta.  

 

Este manual le proporciona toda la información sobre las definiciones, normas y 

técnicas al (la) encuestador (a) que se deben aplicar para la buena ejecución de su 

trabajo. Le solicitamos que lo lean detenidamente y varias veces durante la sesión de 

capacitación; un manejo perfecto de su contenido es indispensable para abordar el 

operativo de aplicación del formulario y recolección de la información prevista en esta 

investigación. 

 

4. PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL MANEJO DE LA ENCUESTA 

 

4.1. Presentación de la encuesta a la encuestada 

 

La primera impresión que usted cause y lo primero que diga o haga, son de vital 

importancia para el éxito de la encuesta. Una vez usted se haya presentado, debe 

explicar brevemente los objetivos de la investigación y la importancia de obtener 

respuestas precisas. Antes de comenzar es conveniente resaltar que los datos obtenidos 

van a ser usados únicamente con fines académicos.  

 

Algunos aspectos muy importantes que usted debe tener en cuenta durante el desarrollo 

de la encuesta son descritos a continuación. 

 

4.2. Selección de las informantes 

 

Los formularios de encuestas se aplican a mujeres mayores de 18 años de edad, es 

importante que durante la presentación usted haga dos preguntas claves; la primera es 

acerca del número de hogares que viven en la misma vivienda, si la persona no 

comprende se hace otra pregunta ¿Cuántas personas viven en esta casa y de estas 

cuantas comparten una de las tres comidas al menos una vez al día durante todos los 
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días?
46

 Dado el caso que existan 2 hogares en una misma vivienda, el formulario debe 

ser aplicado a una mujer por cada hogar.  

La segunda pregunta clave durante la presentación es la siguiente ¿En este hogar hay 

más de una mujer mayor de edad? Si es así, se le aplicara la encuesta a la mujer más 

adulta, recordemos que la idea es conocer la trayectoria de vida de mujeres migrantes en 

los últimos 20 años, por ello la mujer más adulta abarca en mayor medida esta 

característica. 

 

En caso de no encontrar mujeres migrantes o mujeres adultas (entre 30-50 años), se 

aplica el formulario a una mujer mayor de 18 años que tenga disposición de contestar. 

En caso de que en una vivienda no abran la puerta, no se encuentre una mujer mayor de 

18 años o no haya disposición de contestar el formulario, se agradece de una forma 

cortes y se sigue con la encuesta en la siguiente vivienda. 

 

4.3. Neutralidad 

 

Usted debe formular las preguntas tal y como aparecen en el formulario ya que la 

alteración de cualquiera de ellas puede cambiar el significado de la pregunta y por lo 

tanto la respuesta. En algunos casos puede suceder que la entrevistada no entienda la 

pregunta o simplemente dé una respuesta que no tenga nada que ver con la pregunta. 

Para solucionar esto se debe volver a leer la pregunta más despacio. Usted debe tener 

cuidado de no inducir ninguna respuesta. 

 

4.4. Modalidad de anotación de las respuestas 

 

La forma  para anotar las respuestas en el cuestionario son dos: la primera es a través de 

marcar X en una opción pre-codificada (respuestas excluyentes). Y la segunda son 

                                                           
46 Hogar: Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una 

vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las 

comidas. En una vivienda pueden encontrarse varios hogares, si existen grupos de personas que viven en 

una parte de la vivienda y preparan sus comidas por separado. También pueden estar constituidos por 

personas no parientes, como tres (3) amigos que se asocian para compartir el lugar de alojamiento. Los 

empleados del servicio doméstico y sus familiares, los trabajadores y sus familiares, forman parte del 

hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda donde trabajan.  (Fuente: DANE, 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/empleo/ficha_ech.pdf Abril. 23.2013 / 4:10 pm). 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/empleo/ficha_ech.pdf
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las preguntas abiertas que tienen respuestas libres y se redacta tal y como la encuestada 

lo exprese. 

Las preguntas pre-codificadas en este formulario responden al tipo de respuesta única  o 

caso general, también hay un par de preguntas que tienen opción múltiple, es decir, que 

se puede elegir más de una opción.  

 

Caso general: respuestas excluyentes. Sólo se admite una alternativa de respuesta. Se 

marca la alternativa pertinente con una X (la que la encuestada considere más 

importante). No se pueden marcar varias casillas en este modo de respuesta. Cuando se 

trata de la opción “otro, ¿cuál?”, incluida para algunas  preguntas, se complementa 

escribiendo la respuesta en el renglón asignado. 

 

Las preguntas abiertas permiten fluidez de la encuestada y se debe anotar la respuesta 

tal como la mujer lo exprese en la línea indicada.  

 

5. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 

 

Como primera medida debe enumerarse el formulario, anotar la fecha de 

diligenciamiento, la dirección y la duración de la encuesta (se escribe la hora de inicio y 

finalización de la encuesta para llevar un control de tiempo por encuesta) 

 

Características de la vivienda 

 

Pregunta 1: corresponde al sistema de respuesta de „„marcar con una X‟‟ solo una 

opción precodificada. Lo central es saber si la vivienda en que habita la encuestada es 

de su propiedad, alquilada, de un familiar que comparten gastos pero no paga alquiler u 

otra opción.  

Pregunta 2: corresponde al número total de personas que en el momento de la encuesta, 

residen de forma temporal o definitiva en la vivienda, se incluyen recién nacidos, niños, 

adolescentes, adultos y ancianos. Se responde numéricamente en la línea indicada. 
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Pregunta 3: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ los servicios públicos con 

los que cuenta la vivienda en el momento de la encuesta, se debe marcar con una X en 

SI o en NO en cada uno de los 6 servicios públicos que se mencionan. 

Pregunta 4: corresponde al estrato socioeconómico en el cual se encuentra ubicada la 

vivienda de residencia de la encuestada, la respuesta es numérica y se anota en el 

recuadro indicado 

Identificación de la encuestada 

 

Pregunta 5: corresponde a la edad de la encuestada, usted debe anotar el número de 

años cumplidos que reporte la encuestada, la respuesta es numérica y se anota en la 

línea indicada.  

Pregunta 6: corresponde al nivel educativo de la encuestada, se debe anotar el último 

año escolar que aprobó la mujer, la respuesta se anota en la línea indicada tal cual sea 

expresado por la encuestada.  

Pregunta 7: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ el interés de esta pregunta 

es conocer el estado civil actual de la encuestada, se debe seleccionar solo una de las 

categorías señaladas.  

Pregunta 8: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ lo central es conocer si la 

encuestada tiene hijos o no, se debe seleccionar una de las dos categorías que señale la 

encuestada. FLUJO: si la encuestada responde SI se pasa a la pregunta 9, pero si su 

respuesta es NO se pasa a la pregunta 11. 

Pregunta 9: corresponde al número de hijos que tenga la encuestada que, en la pregunta 

8 aseguro SI tener hijos, se anota el número de hijos en la línea indicada. 

Pregunta 10: corresponde a las edades de los hijos de la encuestada que en la pregunta 

8 y 9 dijo que SI tenía hijos y el número de hijos que tenía, se anotan todas y cada una 

de las edades en la línea indicada.  

Pregunta 11: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ lo central es seleccionar 

el sistema de salud al que la encuestada está afiliada actualmente, las opciones son 

precodificadas y debe seleccionarse solo una. 

Pregunta 12: corresponde al municipio de nacimiento de la encuestada, esta pregunta 

es vital en el formulario „„Marcar con una X‟‟ si la encuestada nació en Cali o en otro 

municipio. FLUJO: si la encuestada nació en otro municipio, se pregunta el nombre del 
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municipio, se anota en la línea indicada y se pasa a la pregunta 13, pero si la encuestada 

dice que nació en Cali se pasa a la pregunta 24 omitiendo el siguiente módulo de la 

encuesta. 

Experiencia migratoria y papel de las redes sociales  

(Para mujeres nacidas en otro municipio diferente a Cali) 

 

Pregunta 13: corresponde a la edad que tenía la encuestada migrante cuando llego a 

vivir a Cali por primera vez, se anota la edad en la línea indicada o se „„Marca con una 

X‟‟ en la categoría NO RECUERDA según el caso.  

Pregunta 14: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ el principal motivo que 

tuvo la mujer para migrar desde su lugar de origen hacia Cali, se debe seleccionar la 

opción más importante que exprese la encuestada. 

Pregunta 15: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ una de las opciones 

acerca de la presencia de algún apoyo (persona, institución, entre otras) que tuvo la 

encuestada en el momento en que decidió venir a vivir a Cali. FLUJO: si la encuestada 

responde que SI contó con un apoyo para migrar se pasa a la pregunta 16, pero si 

contesta NO se pasa a la pregunta 17. 

Pregunta 16: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ el principal y más 

importante apoyo que tuvo la encuestada para venir a vivir a Cali, seleccionar la 

categoría más significativa de las opciones.   

Pregunta 17: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ si la encuestada tuvo 

apoyo de una institución para venir a vivir a Cali, marcar solamente una de las dos 

categorías. FLUJO: si la encuestada responde SI se pasa a la pregunta 18, si responde 

NO se pasa a la pregunta 19. 

Pregunta 18: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ una de las opciones que 

se encuentran precodificadas, ¿qué institución le brindó apoyo para venir a vivir a Cali?, 

se debe seleccionar la principal institución de todas las opciones.  

Pregunta 19: corresponde a preguntar acerca de la persona que principalmente recibió 

a la encuestada cuando llego a vivir a Cali por primera vez, „„Marcar con una X‟‟ una de 

las opciones precodificadas. FLUJO: si la encuestada contesta cualquiera de las 

primeras 6 opciones se pasa a la pregunta 20, pero si contesta la opción 7. NADIE, se 

pasa a la pregunta 23.  
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Pregunta 20: corresponde a preguntar acerca del tiempo que la encuestada vivió con 

esta persona que la recibió cuando llego por primera vez a vivir a Cali, es una pregunta 

abierta en la que se anota el tiempo en meses y/o años, según la respuesta de la 

encuestada, en la línea que se indica. 

Pregunta 21: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ acerca de la existencia o 

ausencia de relación de la  encuestada con esta persona que la recibió cuando llego por 

primera vez a vivir a Cali. FLUJO: si la respuesta es que SI tiene relación con esta 

persona se pasa a la pregunta 22, si la respuesta es NO se pasa a la pregunta 23.  

Pregunta 22: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ una de las opciones 

precodificadas de acuerdo al tipo de relación personal que la encuestada tiene 

actualmente con la persona que la recibió cuando llego por primera vez a vivir a Cali.  

 

Inserción laboral  

(Módulo para todas las encuestadas) 

 

Pregunta 23: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ una de las dos opciones, 

el interés es saber si la encuestada ha trabajado o ha desarrollado actividades para ganar 

dinero alguna vez en la ciudad de Cali. FLUJO: si la encuestada contesta SI se pasa a la 

pregunta 24, si responde NO se pasa a la pregunta 36. 

Pregunta 24: es una pregunta abierta y corresponde a mencionar EL PRIMER empleo 

o actividad para ganar dinero que desarrollo la encuestada en la ciudad de Cali, se anota 

la respuesta en la línea indicada tal como lo exprese la encuestada. 

Pregunta 25: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ el principal medio por el 

cual la encuestada logro adquirir el primer trabajo o actividad para ganar dinero que 

desarrollo en Cali, se debe seleccionar la opción precodificada mas importante. 

Pregunta 26: corresponde a la principal actividad que actualmente desempeña la 

encuestada, „„Marque con una X‟‟ la principal y actual actividad que desarrolla la mujer 

en Cali. FLUJO: si la encuestada contesta la opción 2. ESTÁ DESEMPLEADA se pasa 

a la pregunta 36, pero si contesta cualquiera de las otras opciones se sigue con la 

pregunta 27.  
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FLUJO PARA LAS MUJERES QUE SU PRINCIPAL OCUPACIÓN ES 

TRABAJAR. (Desde la pregunta 27 hasta la 35) 

 

Pregunta 27: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ una de las dos 

actividades que actualmente realiza la encuestada, es importante que el encuestador 

entienda que: TRABAJA Y RECIBE SALARIO hace referencia a que la mujer está 

vinculada a una entidad o un espacio de trabajo en el que tiene un superior que le 

suministra unas tareas y le paga un sueldo establecido, por otro lado la opción 

DESARROLLA ACTIVIDADES PARTICULARES PARA GANAR DINERO hace 

referencia a actividades independientes en las que la mujer NO reciben órdenes y 

manejan su tiempo y dinero (por ejemplo: ventas ambulantes o en la vivienda, prestan 

un servicio a domicilio o en casa, entre otras). FLUJO: si la encuestada contesta la 

opción 1. Trabaja y recibe salario, se pasa a la pregunta 28, si contesta la opción 2. 

Desarrolla actividades particulares para ganar dinero, se pasa a la pregunta 30. 

Pregunta 28: esta pregunta corresponde al sector laboral en el que trabaja la 

encuestada, „„Marque con una X‟‟ el principal sector en el que trabaja y recibe salario. 

Pregunta 29: corresponde al medio por el cual la encuestada adquirió este empleo, 

„„Marque con una X‟‟ el principal medio por el cual logro vincularse a este trabajo. 

Pregunta 30: es una pregunta abierta y requiere preguntar la principal ACTIVIDAD 

PARTICULAR PARA GANAR DINERO que desarrolla actualmente la encuestada, se 

debe anotar claramente en la línea que se indica. 

Pregunta 31: corresponde al principal medio que permitió que la encuestada llegara a 

desempeñar esta actividad particular, „„Marque con una X‟‟ la principal opción del 

medio que permitió su vinculación con esta actividad.  

Pregunta 32: esta pregunta corresponde a los alcances de los ingresos, se requiere 

preguntar y „„Marcar con una X‟‟ si los ingresos que la encuestada gana con esta 

actividad particular permiten cubrir sus gastos. 

Pregunta 33: lo central de esta pregunta es conocer los aportes económicos que hace la 

mujer para el sostenimiento del hogar, „„Marque con una X‟‟ que gastos del hogar se 

nutren del aporte económico de la mujer en su hogar. Esta pregunta es de respuesta 

múltiple y se puede marcar más de una opción.  
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Pregunta 34: corresponde a preguntar si a parte de la mujer encuestada que trabaja, 

existe otra persona que contribuya con los gastos para el sostenimiento del hogar, 

„„Marque con una X‟‟ si dentro del hogar alguien más aporta o no. FLUJO: si la 

respuesta es SI se pasa a la pregunta 35, si la respuesta es NO se pasa a la pregunta 36. 

Pregunta 35: se requiere seleccionar la persona que principalmente y en mayor medida 

realiza aportes significativos para el sostenimiento de los gastos del hogar, „„Marque 

con una X‟‟ una de las opciones precodificadas.  

 

TODAS CONTESTAN (mujeres empleadas, amas de casa, estudiantes y 

desempleadas) 

 

Pregunta 36: corresponde a preguntar acerca de la existencia de un apoyo para el 

cuidado de la casa y/o los hijos de la encuestada, „„Marque con una X‟‟ si existe una 

persona que le brinde ayuda o no para estas tareas. Si la respuesta es SI asegúrese de 

preguntar quién es (familiar, amigo, vecino, niñera, empleada, entre otras). 

 

FLUJO PARA AQUELLAS MUJERES QUE ESTAN DESEMPLEADAS. (Va 

desde la pregunta 37 hasta la 43) 

 

Pregunta 37: corresponde a la pregunta acerca del tiempo en meses y/o años que lleva 

la encuestada sin empleo, „„Marque con una X‟‟ una de las opciones que la encuestada 

exprese. 

Pregunta 38: corresponde a identificar la última actividad para generar ingresos que 

desempeño la encuestada, se trata de una pregunta abierta, se anota lo que la encuestada 

exprese en la línea indicada.  

Pregunta 39: la idea central de esta pregunta es conocer la razón principal por la cual la 

encuestada se encuentra actualmente desempleada, „„Marque con una X‟‟ una de las 

opciones precodificadas que corresponda al principal motivo que la encuestada exprese.  

Pregunta 40: la idea central de esta pregunta es saber si la encuestada ha tenido la 

voluntad de buscar trabajo y cambiar su situación de desempleada. FLUJO: si la 

respuesta es SI se pasa a la pregunta 42, si la respuesta es NO se pasa a la pregunta 41. 
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Pregunta 41: es una pregunta abierta y lo central es preguntar la(s) razón(es) que la 

encuestada tiene para no buscar empleo. Se anota la respuesta tal como sea expresada 

por la encuestada en la línea indicada. 

Pregunta 42: es una pregunta abierta, su interés es indagar acerca de las dificultades 

que la encuestada ha tenido para no haberse vinculado a un empleo. Se anota la 

respuesta de la encuestada en la línea indicada.  

Pregunta 43: es una pregunta abierta y requiere indagar acerca de la principal 

preocupación de la encuestada por su situación de desempleo. Se anota lo que la 

encuestada exprese en la línea que se indica.  

 

Asentamiento territorial  

(Módulo para todas las encuestadas) 

 

Pregunta 44: se requiere preguntar acerca del año (o un aproximado) en que la 

encuestada llegó al barrio, se anota la respuesta que exprese la encuestada o se „„Marca 

con una X‟‟ la segunda opción si no se recuerda el año o una aproximación del mismo, 

si la mujer no recuerda usted puede ayudarle hacer un cálculo aproximado. 

Pregunta 45: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ si la encuestada vivió en 

otro barrio antes de llegar al barrio Alto Jordán (en este barrio se encuentra el sector Los 

Mandarinos). FLUJO: si la respuesta es SI se pasa a la pregunta 46, si la respuesta es 

NO se pasa a la pregunta 47.  

Pregunta 46: es una pregunta abierta en la que se requiere preguntar el nombre del 

último barrio en el que vivió la encuestada antes de instalarse en el barrio Alto Jordán. 

Se anota claramente lo que la encuestada exprese en la línea indicada.  

Pregunta 47: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ una de las opciones de 

mayor importancia por la que la encuestada tomó la decisión de instalarse en este barrio. 

Se selecciona la opción más importante.  

Pregunta 48: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ solo una de las opciones 

precodificadas que exprese lo que más le GUSTA Y LE AGRADA del sector en el que 

actualmente vive a la encuestada.  
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Pregunta 49: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ solo una de las opciones 

precodificadas que exprese lo que más le DISGUSTA Y DESAGRADA del sector en el 

que  actualmente reside a la encuestada. 

Pregunta 50: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ la principal opción 

acerca del beneficio más importante de vivir en el sector, se debe seleccionar solo una 

de las opciones precodificadas.  

Pregunta 51: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ la respuesta correcta de 

la participación de la encestada en actos o grupos sociales del barrio. FLUJO: si la 

respuesta es que SI participa se sigue con la pregunta 52, si la respuesta es NO se pasa a 

la pregunta 53. 

Pregunta 52: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ uno o más grupos y/o 

actividades sociales en los cuales la encuestada participa. La respuesta puede ser 

múltiple.  

Pregunta 53: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ el deseo de la encuestada 

de cambiarse de barrio. FLUJO: si la respuesta es que SI se quiere cambiar de barrio de 

residencia se sigue con la pregunta 54, si la respuesta es NO se pasa a la pregunta 55. 

Pregunta 54: es una pregunta abierta y requiere escribir en la línea indicada, por qué la 

encuestada no se ha cambiado de barrio si lo ha considerado anteriormente. 

 

Si la encuestada es Caleña, es decir que no es migrante, finaliza la encuesta para ella, se 

agradece amablemente, se anota la hora de finalización y se pasa a la siguiente vivienda 

a encuestar. 

 

Preguntas de cierre  

(Sólo para mujeres nacidas en otro municipio diferente a Cali) 

 

Pregunta 55: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ una de las opciones 

precodificadas de acuerdo con el cambio más significativo que ha tenido la vida de la 

migrante desde el momento en que llego a vivir a Cali.  

Pregunta 56: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ una de las opciones 

precodificadas, el interés es conocer si la encuestada tiene interés de volver a vivir en su 

lugar de origen de donde migró hacia Cali. 
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Pregunta 57: es una pregunta abierta y está relacionada con la anterior pregunta, el 

interés principal es conocer las razones por las cuales la encuestada tiene o no interés de 

regresar a vivir a su lugar de origen.  

Pregunta 58: requiere preguntar si en algún momento la encuestada le ha brindado 

ayuda a personas de su lugar de origen para que venga a vivir a Cali. Corresponde al 

sistema de „„Marcar con una X‟‟ una de las dos opciones precodificadas. FLUJO: si la 

respuesta de la encuestada es que SI ha ayudado a que otra(s) persona(s) migre(n), se 

pasa a la pregunta 59 y 60, si la respuesta es NO ese será el fin de la encuesta. Se da las 

gracias de forma educada y se escribe la hora de finalización de ese formulario y se pasa 

a la siguiente vivienda a encuestar. 

Pregunta 59: corresponde al sistema de „„Marcar con una X‟‟ una o más opciones 

precodificadas con respecto a la(s) persona(s) que la encuestada le ha brindado ayuda 

para venir a vivir a Cali. Esta pregunta tiene opción múltiple y se pueden seleccionar 

más de una opción dependiendo del caso.  

Pregunta 60: esta pregunta corresponde al sistema de „„Marca con una X‟‟ el tipo de 

ayuda que la encuestada le brindo a la persona que ayudo a venir a vivir a Cali desde su 

lugar de origen, debe seleccionarse la opción más importante. 

Pregunta 61: La última pregunta del cuestionario es una pregunta abierta y requiere 

preguntar cuál fue el motivo principal por el que la encuestada le brindo ayuda a esta 

persona para que viniera a vivir a Cali desde su lugar de origen, se debe anotar la 

respuesta de la encuestada en la línea que se indica.  

 

Finaliza la encuesta, se agradece amablemente, se anota la hora de finalización y se pasa 

a la siguiente vivienda a encuestar.  
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ANEXO 4: Fotografías de las jornadas de aplicación de la encuesta 
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ANEXO 5: ANEXO METOGOLÓGICO 

 

La aplicación del instrumento de recolección de información se llevó a cabo durante los 

meses de mayo y junio del año 2013, para esto se contó con el apoyo de dos 

encuestadores y una cuadrícula del mapa del sector Los Mandarinos suministrado por la 

JAC de Los Mandarinos y un amplio plano de la zona de la comuna 18 donde se ubica 

el sector estudiado, suministrado por Secretaría de Vivienda de Santiago de Cali. 

 

Los días con mayor disponibilidad fueron los sábados y domingos a partir de las 10 de 

la mañana, dado que las mujeres del sector trabajan y tienen labores del hogar que no 

permite su disposición para atender a una encuesta los días de semana y en horas 

tempranas. Se aplicó una encuesta cada tres casas dentro de la cuadrícula establecida, 

cuando no se podía aplicar una encuesta en una casa seleccionada, se pasaba a la 

vivienda continua a la que hubo que descartar. 

 

Para realizar un trabajo de este tipo en el sector Los Mandarinos implica tener 

disposición y buen estado físico para las jornadas de aplicación de encuestas, paciencia 

y respeto con las personas que no entienden la importancia de nuestra labor y 

conocimiento de algunas características de la población como el estrato 1, inseguridad 

en algunas cuadras, entre otros. 

 

 Los encuestadores 

 

Para las jornadas de aplicación del instrumento de recolección de información contamos 

con el apoyo voluntario y no remunerado de dos personas:  

 

La primera encuestadora: una mujer de 27 años, 

normalista superior, que realizó el trabajo de 

encuestadora durante las primeras cinco jornadas 

de aplicación de las encuestas, luego de este 

tiempo, por motivos laborales, su trabajo en este 

estudio disminuyó.  
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El segundo encuestador: un hombre de 21 años, 

normalista superior y actual docente de primaria, 

que realizó la labor de encuestador desde el inicio 

de las jornadas hasta la finalización de la 

aplicación de las 237 encuestas realizadas en el 

trabajo de campo.  

 

El apoyo de estas dos personas fue realmente 

valioso porque se puso en acción la división del 

trabajo dada la carga que representa encuestar, su 

ayuda contribuyó mucho con la recolección de 

información puesto que no es una labor sencilla, 

tocar una puerta para hacer una encuesta no 

siempre es permitido y las reacciones de las 

personas pueden llegar a ser fastidiosas y de 

rechazo.  

 

Agradezco su presencia y resalto algunas de las cualidades durante su labor de 

encuestadores: habilidad para diligenciar los formularios, letra legible y buena 

ortografía, respeto hacia las mujeres encuestadas, entendimiento de algunos aspectos 

sociales como la pobreza y los bajos niveles de escolaridad, incondicionalidad a pesar 

de no tener una remuneración monetaria y el agrado que sentían por el tema de 

investigación de este estudio, quizá porque sentían identificación con el tema dado que 

ambos son migrantes provenientes del departamento de Nariño.  

 

Con estos dos encuestadores se realizó una capacitación previa que duró 

aproximadamente dos horas en las instalaciones de la Universidad del Valle. En esta 

capacitación se explicaron los objetivos e intenciones del estudio y de la encuesta, se 

coordinaron las primeras jornadas de aplicación, las formas correctas de manejar 

determinadas situaciones (rechazo, relatos extensos de las encuestadas, incoherencias en 

las respuestas, entre otras), los modos de respuesta que se debían utilizar en el 

formulario (preguntas con respuesta única, preguntas con respuestas de opción múltiple, 



153 
 

 

preguntas abiertas). Finalmente la capacitación y el manual del encuestador permitieron 

que los encuestadores tuvieran un panorama más claro del trabajo de campo y en efecto, 

los inconvenientes durante este fueron muy mínimos, la capacitación fue un gran aporte 

tanto para ellos como para el estudio en sí mismo. 

 

Durante el trabajo de campo las situaciones se tornaron manejables y hasta amigables, 

hubo una respuesta positiva de la mayoría de las encuestadas, el hecho de mencionar 

„„soy estudiante de la Universidad del Valle y realizo mi trabajo de grado sobre las 

mujeres del sector…‟‟ en muchas ocasiones llama la atención y permite un 

acercamiento más ameno con las mujeres, además, el hecho de residir en el sector desde 

hace veinte años logró un acercamiento confiado con muchas mujeres conocidas.  

Por el contrario, en tres ocasiones no llamó la atención en lo más mínimo y rechazaron 

la aplicación del formulario, una de las preguntas de una de las mujeres fue „„¿y esa 

encuesta en que me beneficia a mí?‟‟ como el beneficio no era material, la mujer se 

negó a ser encuestada. Las otras dos simplemente cerraron la puerta diciendo que sus 

labores en el hogar eran más importantes. Estos acontecimientos más que generar 

malestar, fueron motivo de experiencia y fortaleza para continuar.  

 

Un elemento que se considera importante mencionar es que durante el trabajo de campo 

hubo un retraso en la aplicación del instrumento de recolección de información debido a 

problemas de salud que por un par de semanas me dificultaron las largas caminatas y el 

sol, además que los medicamentos eran fuertes, debilitadores y su consumo debía ser 

diario. 

 

Para el reconocimiento del sector contamos con la presencia del presidente de la JAC 

que acompañó una de las jornadas de aplicación indicando los límites del sector Los 

Mandarinos, los lugares „„peligrosos y no peligrosos‟‟ y personas que nos podían ayudar 

con nuestra labor en el sector. 

 

Para la sistematización de los formularios se realizó un manual de códigos en el que se 

ubicaron las dimensiones del formulario, los objetivos de las dimensiones, las preguntas 

de cada dimensión y los códigos de las opciones de respuesta de cada pregunta. Este 
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manual de códigos permitió establecer un orden en la matriz de la base de datos 

posteriormente construida.   

 

Luego de haber aplicado la mayor parte de formularios, se empezó con la construcción 

de la base de datos, este trabajo se realizó en el paquete estadístico SPSS. Después de 

haber realizado la codificación de las respuestas resultan un total de 93 variables, estas 

las cuales corresponden a las opciones de respuesta de las preguntas del formulario.  

 

La codificación manual de los formularios (con color rojo) y el ingreso de los mismos 

en la base de datos se realizó posteriormente hasta lograr la culminación de la base de 

datos en su totalidad y, finalmente, se llevó a cabo un proceso de recodificación y 

cruces de variables para obtener los datos deseados en cuando a las mujeres migrantes y 

las no migrantes. 
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