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«Dices: 

 "Iré a otra tierra, hacia otro mar y una ciudad mejor con certeza hallaré. 
Pues cada esfuerzo mío está aquí condenado, y muere mi corazón 

lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. 
Donde vuelvo mis ojos sólo veo las oscuras ruinas de mi vida 

y los muchos años que aquí pasé o destruí". 
No hallarás otra tierra ni otra mar. La ciudad irá en ti siempre.  

Volverás a las mismas calles.  
Y en los mismos suburbios llegará tu vejez; en la misma casa envejecerás. 

Pues la ciudad siempre es la misma.  
Otra no busques - no la hay -, ni caminos ni barco para ti. 
La vida que aquí perdiste la has destruido en otra tierra.» 

“La ciudad” Constantin Cavafis (1910)  
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PRESENTACION 

Aunque el fenómeno de la migración humana es común a todas las etapas de la 
sociedad, toma un matiz particular según la época en que se examine. A partir de los 
estudios sobre migraciones desde finales del siglo XX hasta la actualidad, se han 
desarrollado una serie de elementos que involucran a la familia, la economía, la tecnología 
y la comunicación, haciendo de la migración un tema de orden primario en la discusión 
académica.  

Estas dimensiones de los flujos migratorios que apuntan a describir el fenómeno, 
no sólo evalúan factores estructurales como el volumen de los migrantes en el mundo o 
las leyes que los cobijan, sino que han desarrollado perspectivas teóricas y metodológicas 
donde el migrante es un sujeto activo que sostiene relaciones dinámicas con la sociedad 
de llegada a la vez que mantiene los vínculos con el lugar de origen.  

Esta perspectiva denominada transnacional, se toma como punto de partida para 
estudiar los vínculos familiares presentes entre los migrantes que viven en España y su 
hogar en Cali. Con ello se propone observar la forma en que los desarrollos técnicos y 
tecnológicos actúan en el sostenimiento y conservación de los lazos afectivos, 
posibilitando una nueva forma de concebir las relaciones sociales, la familia y el individuo 
desde la comunicación interpersonal más allá de las fronteras. 

A partir de la noción de migrante transnacional en el contexto social de la 
modernidad, se conciben las dinámicas de relación e interacción entre sociedad de origen 
y sujeto; estableciendo por medio de los avances científicos y las denominadas nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) la presencia del migrante en el 
hogar. Los medios y tecnologías cumplen un rol de vital importancia al facilitar las 
prácticas y estrategias familiares de comunicación, estableciendo una mediación entre dos 
culturas y realidades distantes que afectan al migrante por igual. 

Tomando como unidad de análisis el hogar transnacional se conceptualizan las 
dinámicas familiares a través de las fronteras nacionales, permitiendo reconfigurar las 
tradicionales interacciones familiares de proximidad en nuevas formas de comunicación 
mediadas por soportes y tecnologías. Estos medios generan vías de contacto entre los 
miembros de la familia transnacional, que, junto a las relaciones económicas (remesas), 
actúan como prácticas transnacionales en el marco de las relaciones familiares de los 
migrantes.  

No obstante, estas prácticas van más allá de lo material y cobran un valor 
simbólico, implícito en los intercambios e interacciones entre el migrante y su hogar, 
reflejando valores de solidaridad y reciprocidad que sostienen y fortalecen los vínculos 
familiares.  

Un primer aspecto a estudiar son las relaciones económicas que generan los envíos 
de dinero por parte de los migrantes a sus familias (remesas monetarias o económicas) 
conformadas básicamente por una parte de los ingresos que recibe el migrante de su 
actividad laboral y que posibilita el ahorro y/o sostenimiento del hogar en el país de 
origen. Sin embargo el envío de dinero también tiene un sentido simbólico como 
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representación de solidaridad, obligatoriedad y afecto que actúa como amortiguador de 
los efectos que la ausencia física de un pariente (padre, madre, hijo u otro) puede tener 
en el hogar. 

El segundo aspecto que revela los vínculos transnacionales se deriva de las 
comunicaciones que tiene el migrante con su familia mediante el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs), así como los avances en transporte que permiten 
visitas más frecuentes y envíos de regalos, entre otras cosas. Por medio de estas 
relaciones se posibilitan las demostraciones de afecto entre el migrante y su familia, la 
participación del migrante en las decisiones del hogar, así como la compensación de su 
ausencia física por medio de una presencia simbólica cotidiana. 

En este trabajo de grado se identifica la comunicación desde una doble vía o 
dirección, comenzando por su aspecto técnico, es decir, como soporte material de la 
comunicación, el cual se establece a partir del acceso a los servicios de comunicación 
(teléfono e internet) en los hogares transnacionales encuestados; para luego pasar al 
aspecto temático basado en los usos y contenidos de la comunicación.  

El trabajo de grado se divide en cinco partes. El primer capítulo desarrolla el estado 
de la cuestión sobre los estudios migratorios en Colombia y las remesas. Se exponen 
nociones conceptuales que permitieron configurar el objeto de estudio y el instrumento 
de recolección de datos de la investigación, finalizando con la metodología empleada. 

En el segundo capítulo se puntualiza sobre el contexto de la migración y las 
remesas en los ámbitos regionales y locales (Valle del Cauca - Cali), para luego describir los 
hogares estudiados.  

El tercer capítulo esta dedicado exclusivamente a describir la tipología de medios 
presentes en las comunicaciones de los hogares transnacionales, evaluando el acceso a las 
tecnologías y la frecuencia en la comunicación. Así mismo se describen algunos aspectos 
de los medios de comunicación, a partir de las relaciones de parentesco existentes entre 
el migrante y su hogar. 

En el cuarto capítulo se describe una tipología de las temáticas abordadas en la 
comunicación familiar, relacionando los contenidos presentes en las comunicaciones 
transnacionales con la cotidianidad y continuidad en la vida familiar. En este mismo 
capítulo se presentan los datos que muestran el papel de las prácticas comunicativas en la 
consolidación de vínculos familiares, a la vez que se incluye a la remesa como un aspecto 
de carácter integrador, que asume un rol en la comunicación.  

En el capítulo cinco se realiza un acercamiento estadístico al problema de 
investigación a partir del análisis de dos índices de comunicación, además de establecer 
una clasificación de los hogares por medio del análisis factorial. 

Por último, se presentan las conclusiones del trabajo sintetizando cada uno de los 
aspectos recogidos en la investigación y algunas propuestas que se desprenden de la 
misma. Luego se encuentra la bibliografía y finalmente los anexos del trabajo, haciendo 
una presentación de los aspectos técnicos del tratamiento estadístico y el formulario de 
encuesta utilizado para llevar a cabo este trabajo de grado. 
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1. MIGRACION DE COLOMBIANOS A ESPAÑA 

Durante la última década ha aumentado la literatura sobre la migración en el 
contexto colombiano, ingresando el tema migratorio a la agenda política, y destacándose 
entre las ciencias sociales como una temática de gran importancia en los procesos de 
globalización y desarrollo. Al respecto Cárdenas comenta que “recientemente ha 
resurgido el interés de la comunidad académica por la migración internacional en 
Colombia, lo que se evidencia en nuevos estudios desde la sociología, la economía y la 
ciencia política” (Cárdenas 2006: 4). 

El fenómeno de la migración afecta a gran parte de la población colombiana, 
mostrando cómo la vinculación a las redes sociales y la búsqueda de nuevos mercados 
laborales han tocado la realidad familiar y social de muchos hogares en nuestro país. “Sin 
ninguna duda, la migración internacional ha llegado a constituirse en un fenómeno de 
especial relevancia para Colombia, no sólo por su importancia en cuanto a número y perfil 
de los migrantes, recomposición de hogares, volumen de remesas, etc., sino también por 
el notable impacto que ha tenido en los diversos ámbitos (económico, social, familiar) de 
la realidad nacional y regional” (Garay 2007: 44). 

La historia migratoria en Colombia no es reciente, mas bien ha venido presentando 
un crecimiento importante en las ultimas décadas y con esto ha tomado relevancia en los 
estudios sociales, económicos y políticos: “La emigración de colombianos no es un 
fenómeno nuevo. Sin embargo, lo que sí es nuevo, es su rapidísimo crecimiento, la 
heterogeneidad de sus orígenes regionales y extracción social, así como la pluralidad de 
itinerarios y destinos que ha alcanzado en los últimos años. Según datos oficiales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, más de cinco millones de colombianos 
residen, en la actualidad, fuera del territorio nacional” (Guarnizo 2006: 84). 

La reciente migración trajo consigo leyes que la regulan y flujos económicos que la 
revelan como una migración fundamentalmente laboral. “Según datos oficiales del Banco 
de la República, desde el inicio de la primera década del siglo XXI, los envíos se han 
constituido en la segunda fuente de divisas del país, superando, ampliamente, los ingresos 
generados por las exportaciones de café y carbón. Si no fuese por la inflación global en los 
precios internacionales del crudo, sin duda las remesas serían hoy día la primera fuente de 
divisas” (Guarnizo 2006: 81-82). 

 

1.1. Estudios sobre migración de colombianos 

El desarrollo del fenómeno migratorio se plasma en algunos textos que abordan la 
migración colombiana y en particular la referida a España, ubicados en una creciente 
bibliografía sobre el tema migratorio. A nivel cuantitativo la producción estadística de la 
migración se recoge principalmente del Censo 2005; de la Encuesta a beneficiarios de 
remesas de trabajadores en Agencias de Instituciones Cambiarias en Colombia del año 
2004; y de la Encuesta sobre emigrantes internacionales y remesas en el Área 
Metropolitana Centro Occidente –AMCO–, realizada en julio de 2004 por el DANE en el 
marco de la Alianza País y que se realizó en hogares de la ciudad de Pereira y los 
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municipios de Dosquebradas y La Virginia; así como información procedente de los 
registros de entradas y salidas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Estas 
son las fuentes nacionales más citadas en la literatura académica en los últimos años. 
Sumando la reciente Encuesta Nacional 2008 – 2009 sobre migraciones internacionales y 
remesas realizada por el Observatorio Colombiano de Migraciones, algunas cifras 
provenientes de censos y archivos de los países receptores de migrantes y encuestas 
realizadas en los países receptores como por ejemplo la encuesta voluntaria realizada 
entre los meses de noviembre de 2004 y febrero de 2005 y diligenciada a través de 
internet, promovida por la Radio Cadena Nacional (RCN) y la organización Colombianos en 
el Exterior, estas son las fuentes mas relevantes a la hora de presentar caracterizaciones 
de la migración colombiana. 

A continuación se presentan seis investigaciones que sirven como referencia básica 
para la evolución y el análisis de la migración en Colombia. 

El artículo de Luis Eduardo Guarnizo “El Estado y la migración Global Colombiana” 

publicado en el año 2006, tiene por objetivo ubicar la migración colombiana en el proceso 
de globalización que involucra a la migración nacional, mostrando los factores que han 
impulsado al Estado colombiano a adoptar una nueva y resuelta posición frente a los 
connacionales en el exterior y la posición de los migrantes ante estas iniciativas; todo bajo 
un contexto que permita conocer quiénes son los migrantes y cómo se han incorporado 
en el exterior. 

Para el autor la migración internacional de las últimas décadas obedece a 
transformaciones políticas y económicas globales, de modo que si bien la migración 
colombiana ha pasado por diferentes etapas y momentos, es a partir la diversidad en 
términos de expulsión regional y origen social, así como en la expansión  que esta diáspora 
ha alcanzado en los últimos años y su acelerado crecimiento, lo que ha consolidado al país 
como un exportador de mano de obra. 

Un análisis desde lo global le permite a Guarnizo demostrar que la migración revela 
la  desigualdad en los costos de la mano de obra en beneficio de las necesidades del norte, 
resaltando la forma en que los movimientos económicos de los capitales globales y su 
efecto sobre la sociedad colombiana conllevan a los crecientes flujos migratorios. 

Sobre la base de procesos migratorios anteriores y las profundas desigualdades 
económicas y sociales que han atravesado la historia nacional, esta migración construye 
su actual realidad reproduciendo las pautas y procesos para una migración continuada. 

En el interior de los hogares el envío de dinero (remesas) se configura como un 
factor sumamente importante en la viabilidad económica de los mismos, de modo que 
para Guarnizo, “las remesas constituyen no sólo un subsidio social para sectores cada vez 
más crecientes de la sociedad (según el Ministerio de Relaciones Exteriores, cerca de tres 
millones de hogares, aproximadamente un tercio de la población nacional, reciben 
remesas en Colombia), sino que funciona como una especie de escudo que protege a 
quienes las reciben de los vaivenes económicos y políticos del país” (Guarnizo 2006: 95). 
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Así pues, los que viven afuera mantienen relaciones sociales, culturales, políticas y 
económicas con sus familiares y comunidades de origen. Esto a la vez permite el 
sostenimiento de redes sociales que construyen desde lo particular, y en torno al hogar, 
un fenómeno de carácter global como la actual migración laboral internacional.  

Las remesas también poseen consecuencias a un nivel mas amplio y Guarnizo lo 
afirma al decir que “en los últimos años, las remesas «aumentaron de US 1.297 millones 
en 1999 (1,5% del PIB) a US 3.170 millones en 2004 (3,3%)» (…) De acuerdo con 
estadísticas de bancos centrales, en 2004 Colombia fue el segundo país receptor de 
remesas en América Latina (después de México, que recibió 16.6 millones de dólares). En 
2003, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) Colombia fue el octavo receptor de 
remesas en el mundo” (Guarnizo 2006: 81-82). 

En relación con otros datos significativos acerca de este flujo migratorio, Guarnizo 
muestra que en la migración general colombiana los departamentos con la más alta 
representación son el Distrito Capital de Bogotá, seguido de los departamentos del Valle y 
de Antioquia, así como el Eje Cafetero (Risaralda, Quindío y Caldas). 

Finalmente en cuanto a las características de los migrantes colombianos el autor 
encuentra que “La última ola emigratoria, indiscutiblemente la más grande en la historia 
del país, la conforman, en gran medida, personas con un nivel de escolaridad más alto que 
la media nacional: profesionistas con títulos universitarios, pequeños y medianos 
empresarios, jóvenes de clase media que buscan realizar sus estudios en el exterior (que 
suelen disponer de pasaje de ida y no de regreso)” (Guarnizo 2006: 89). 

A modo de conclusión sobre la dinámica global que rodea a los migrantes, las 
remesas y el Estado, Guarnizo demuestra la fuerte relación entre los procesos 
económicos, políticos y sociales que contextualizan la más reciente oleada migratoria de 
colombianos, donde la familia, el gobierno nacional, el país receptor y hasta los amigos 
presionan a los migrantes buscando obtener algo de ellos. 

Mauricio Cárdenas, y Carolina Mejía (2006), en su trabajo titulado “Migraciones 

internacionales en Colombia: ¿Qué sabemos?” apuntan a caracterizar, a partir de la 
revisión de datos estadísticos provenientes de distintas fuentes, la situación actual de los 
colombianos en el exterior y los inmigrantes en Colombia buscando conocer acerca de 
cuántos son, quiénes son y de dónde provienen. De igual forma buscan una aproximación 
a las motivaciones que tienen los migrantes para decidir salir del país. 

Los autores parten de los datos para mostrar cómo Colombia se ha consolidado 
como un país exportador de mano de obra, y uno de los que más expulsión de población 
presenta en Latinoamérica, de modo que “se observa que entre los países suramericanos, 
Colombia presentó el mayor registro de emigrantes durante los últimos quince años (en 
promedio 15 mil al año), seguido por Perú (11 mil al año), y en menor medida por Ecuador 
(8 mil al año) y Brasil (6 mil al año)” (Cárdenas y Mejía 2006: 11).  

Al evaluar las circunstancias por las cuales los colombianos toman la decisión de 
migrar, los factores económicos se ofrecen como la principal causa de este fenómeno, 
pero no sólo por la presencia de menores oportunidades de trabajo, sino porque en 
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comparación con Colombia, el índice de remuneración real de la mano de obra en los 
países de mayor recepción de migrantes colombianos muestra unos niveles muy 
superiores a los ofrecidos a nivel nacional. Esto lo explican muy bien Cárdenas y Mejía 
cuando dicen que “en el caso particular de Colombia la brecha en el PIB per cápita, 
corregido por poder adquisitivo, explica la emigración a tres de sus principales destinos: 
Estados Unidos, España y Canadá *…+ los datos muestran que mientras en 1990 el ingreso 
en Estados Unidos era 4.7 veces el ingreso en Colombia, en 2005 esta razón había 
aumentado a 5.4 veces” (Cárdenas y Mejía 2006: 34).  

De igual forma el conflicto armado también influye en la decisión migratoria y para 
los autores la inseguridad y el resto de manifestaciones del conflicto son aspectos que hay 
que tener en cuenta para estudiar las motivaciones de abandonar el país. 

Ahora bien, al referirse a los principales destinos de flujos migratorios, España se 
consolidó como receptor de la migración proveniente de Latinoamérica y Colombia, de 
modo tal que las restricciones legales a la inmigración en Estados Unidos, y el uso del 
mismo idioma actuaron como factores determinantes para la elección de España dentro 
del resto de países europeos. 

Al observar los registros de las autoridades españolas en términos de migración, 
Cárdenas y Mejía observan que “a partir de 1999 se presentó una verdadera diáspora de 
latinoamericanos hacía España. El flujo de Ecuador es el más importante, con un promedio 
anual de 51 mil personas al año durante el periodo 1998-2004. Le sigue Colombia, con un 
promedio anual de 26 mil personas, aunque con una cifra igual a 70 mil en el año 2001” 
(Cárdenas y Mejía 2006: 11).  

Los autores también hablan de una feminización de los flujos migratorios; es decir 
que para el caso de la migración colombiana y en especial el colectivo colombiano en 
España se presenta una mayoría de mujeres migrantes. En este sentido se hace una 
caracterización de la población migrante, encontrando que la mayoría de emigrantes 
colombianos son jóvenes y tienen un nivel de educación mayor que el promedio de la 
población colombiana, lo que sugiere un proceso de selección positiva en la emigración. 
Adicionalmente son emigrantes recientes, que emprendieron su viaje en la última década 
en busca de mejores condiciones laborales e ingresos adicionales para su familia en 
Colombia. 

Por último, el artículo aborda los flujos económicos que generan los migrantes, 
siendo representados estos flujos bajo el nombre de “remesas”. 

Retomando la encuesta RCN (2005) Cárdenas y Mejía encuentran que 
aproximadamente 73% de los encuestados envía remesas a Colombia. De igual forma se 
muestra que el promedio de los envíos esta alrededor de 247 dólares mensuales, cifra que 
coincide con la encuesta realizada por Asobancaria (2004) que muestra un promedio de 
U$249 al mes. 

En relación con la población migrante de Cali a España, Cárdenas y Mejía 
identifican que, según la Encuesta Social de Fedesarrollo del 2003, Cali es la ciudad con 
mayor porcentaje de hogares que recibe dinero de colombianos residentes en el exterior 
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con el 8%, dato que refleja la importancia por estudiar el fenómeno migratorio no solo a 
nivel nacional, sino buscar aproximaciones desde lo local y lo regional. 

“La migración colombiana a España. El capítulo más reciente de una historia 

compartida” de Luis Jorge Garay y María Claudia Medina Villegas (2007) constituye un 
aporte para comprender el importante crecimiento y complejidad del nuevo fenómeno 
migratorio, desarrollando la migración colombiana dentro del contexto de las migraciones 
latinoamericanas recientes y la configuración de España como país de inmigrantes. 

Los autores parten de la construcción del contexto colombiano, resaltando las 
dinámicas políticas y sociales que han atravesado la historia colombiana y cómo estas han 
influido sobre procesos tanto de exclusión como de desarrollo sobre la sociedad nacional. 
Se muestra que la pobreza, corrupción y violencia entre otras cosas, son realidades de la 
población colombiana que surgen de la mano de una economía globalizada y de profundas 
crisis económicas y sociales, dando como resultado un rápido crecimiento de la migración 
de colombianos al extranjero, teniendo que “a partir de fines de la década de los noventa 
se incrementa notablemente la migración de colombianos a España, hasta el punto de que 
en 2007 el colectivo colombiano representa el cuarto grupo de extranjeros más 
numeroso. Se trata principalmente de una migración económica que abandona el país 
andino, inmerso en una profunda crisis económica y social, motivada, entre otros factores, 
por las favorables condiciones políticas y económicas españolas” (Garay y Medina 2007: 7) 

Se presenta una caracterización general de los migrantes colombianos resaltando 
tanto los destinos como los lugares regionales de origen de esta población migrante. Así 
pues, los autores presentan a partir de datos del DANE los principales focos desde donde 
se originan los flujos migratorios internacionales, comenzando por el Valle del Cauca 
(23,1%) Bogotá D. C. (17,6%), Antioquia (13,7%), Risaralda (6,9%) y Atlántico (5,8%).  

De igual forma resaltan el papel que ha tenido el eje cafetero en la diáspora 
colombiana, y cómo esta región posee una interesante historia de movilidad relacionada 
fuertemente con la cultura cafetera. Con esto se refleja la importancia que tienen algunas 
regiones en la migración internacional mostrando por ejemplo “que las capitales 
departamentales del Eje Cafetero y del Valle representan focos importantes de origen de 
los flujos migratorios hacia España, sin desconocer la importancia que ostentan otros 
municipios de la región en términos de experiencia migratoria relativa” (Garay y Medina 
2007: 48). 

Pero lo más importante que presenta este documento es la caracterización de 
España como destino de la migración colombiana, mostrando la evolución que ha tenido 
este país, pasando de ser una sociedad expulsora a una receptora de migrantes, donde los 
latinoamericanos han tenido un papel protagónico en este fenómeno, al punto de lograr 
convertirse el contingente latinoamericano en el colectivo de mayor importancia tomando 
como referencia el número de extranjeros extracomunitarios con tarjeta de residencia en 
España (Garay y Medina 2007: 65).  

En el caso particular colombiano los datos también son relevantes puesto que para 
junio de 2007 Colombia se situaba “como la cuarta colectividad en importancia en España, 
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con 246.610 colombianos con tarjeta de residencia en vigor, detrás de Marruecos, 
Rumanía y Ecuador, representando un 7% (6,98%) del número total de extranjeros 
residentes con tarjeta en vigor en España” (Garay y Medina 2007: 80). 

Al utilizar fuentes españolas, Garay y Medina dicen que la mayoría de emigrantes 
colombianos son jóvenes, pues cerca de un 65% de los migrantes colombianos en España 
se encuentra en edades entre los 25 y 44 años, un 13% tienen entre 45 y 54 años y el 3% 
es mayor de 55 años, presentando una edad promedio de alrededor de 31 años.  

Finalmente los autores se refieren a las remesas de colombianos, así como a los 
beneficiaros que las reciben. En este sentido se afirma que “las remesas laborales 
enviadas por colombianos remitentes desde España habrían alcanzado un monto 
promedio de unos 260€ al mes en los años 2004-2005, con una alta frecuencia en la 
medida en que tres de cada cuatro remitentes residentes en España las enviarían con una 
periodicidad igual o inferior a la mensual (55% mensual, 12% quincenal y 6% semanal) y 
un 7% con una frecuencia bimensual, entre otros” (Garay y Medina 2007: 117). Frente a 
los usos de estos recursos económicos los autores observan “que las remesas tienden a 
ser destinadas predominantemente a gastos recurrentes del hogar de origen (comida, 
servicios públicos, educación, salud, alquiler y cuota de vivienda)” (Garay y Medina 2007: 
108), aunque un pequeño porcentaje es destinado al ahorro, actividades de esparcimiento 
y compra de electrodomésticos, entre otros. 

Un último aspecto a resaltar se relaciona directamente con el problema de 
investigación sobre el que trata esta monografía y apunta a reflexionar sobre las formas 
de comunicación transnacional entre los migrantes y sus familias en origen. Al respecto 
Garay y Medina dicen que “Otro indicativo sobre el grado de transnacionalidad de los 
hogares colombianos consiste en la frecuencia con la que el miembro emigrante en el 
exterior se comunica con su hogar de origen” (Garay y Medina 2007: 97). De modo que al 
recoger los datos de un estudio realizado con colombianos en Madrid realizado por el 
mismo Garay, resalta que los inmigrantes mantienen una estrecha comunicación con sus 
familias de origen ya sea vía telefónica con el 93% de los encuestados, o por Internet con 
un 5%. Citando el mismo estudio Garay dice: “Cabe resaltar que casi la mitad de los 
encuestados manifiesta que se comunica al menos una vez a la semana con su familia en 
Colombia, otro 27% lo hace quincenalmente y un 18% mensualmente lo que constituye 
una clara muestra del permanente contacto que mantienen los inmigrantes colombianos 
en la Comunidad de Madrid con sus hogares de origen y de la apreciable proporción de 
hogares transnacionales que requieren de un contacto periódico para la conducción de los 
asuntos cotidianos del hogar” (Garay y Medina 2007: 97). 

David Khoudour-Castéras, (2007) en “¿Por qué emigran los colombianos?”, 

destaca los factores que han llevado a que un buen número de colombianos decida salir 
del país. Para ello, realiza un estudio econométrico de los determinantes de la emigración 
a partir de los resultados del censo buscando explicar las diferencias que presentan los 
departamentos en relación con las causas y situaciones que rodean la migración. 

Un primer aspecto desarrollado en el artículo apunta a establecer el lugar de 
partida de la migración. Frente al origen de los migrantes el DANE establece la distribución 
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de hogares con experiencia migratoria, de modo que el autor presenta como los 
principales departamentos de origen al Valle del Cauca (24.1% del total), Bogotá con el 
18.7% y Antioquia con un 11.9%, resaltando que aquí se encuentra el 54.7% de la 
emigración colombiana. También hay una importante representación del eje cafetero en 
departamentos como Risaralda, Quindío y Caldas. 

Al evaluar los determinantes de la emigración colombiana, el autor relaciona la 
tasa de emigración de cada departamento con una serie de variables encontrando en 
primera medida que no existe dependencia de la tasa de emigración con el nivel de 
ingresos. Luego relaciona el origen rural, la educación, la inversión social, el coeficiente de 
Gini y el nivel de pobreza. Aquí el autor observa cómo la migración circula del campo a la 
ciudad y luego de esta al extranjero, a la vez que la educación también tiene un papel 
importante en la consecución de la migración internacional, de modo que una buena 
preparación posibilita un mejor acceso al visado, al mercado laboral, a las redes sociales, a 
la adaptación cultural y a un proceso de cualificación entre otras cosas. 

Por otra parte, el autor encuentra que la inversión social puede actuar como 
desincentivador de la migración, en la medida en que la existencia de niveles positivos de 
educación y protección social conlleva menor presión para establecer un proyecto 
migratorio. Esto lo demuestra el autor al observar que el coeficiente de inversión social es 
negativo y significativo al 5%, lo cual relaciona también con el hecho de que los 
departamentos que más invierten en educación y salud son los mismos que presentan 
niveles bajos de migración. 

Además de estas relaciones, el artículo presenta entre otras motivaciones para 
migrar el desempleo y la crisis económica, así como los niveles de violencia en términos de 
inseguridad y delincuencia. 

En conclusión el autor comenta que “la población más propensa a migrar 
pertenece a la clase media y es más calificada que el resto de los colombianos, como 
indican los resultados relacionados con la desigualdad, la pobreza y la educación. Se trata 
de una población urbana afectada por diversos fenómenos de violencia cotidiana, y no 
tanto por el conflicto armado” (Khoudour-Castéras 2007: 268-269). 

En el documento titulado “Encuesta Nacional 2008 – 2009. Resultados generales 

de migraciones internacionales y remesas”, escrito por William Mejía junto a otros 
autores y basado en la primera Encuesta Nacional sobre Migraciones Internacionales y 
Remesas (ENMIR) desarrollada por el Observatorio Distrital de Migraciones de Bogotá y el 
Observatorio Colombiano de Migraciones, los autores presentan un balance sobre los 
resultados arrojados de esta investigación, la cual se desarrolló en áreas urbanas de los 18 
municipios colombianos con más alto índice de migración internacional. 

Entre los resultados más relevantes, los autores destacan que la migración 
capitalina tiene como destinos principales Estados Unidos con un 34%, seguidos de España 
con el 26.8%, Venezuela el 10.2% y Canadá con el 7%, mostrando una tendencia de mayor 
número de hombres y mayor nivel de formación académica en comparación con el total 
nacional. A nivel de todo el país, se observa que para el año 2009 la localización de los 
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emigrados cuyo hogar se conserva en Colombia se encuentra principalmente en España 
con un 38.5%, un 25.8% en Estados Unidos, el 16.5% en Venezuela, Canadá con el 3.8% e 
Italia con el 2.9%. 

Al ver el panorama nacional y las motivaciones de la migración se observa que el 
85.7% de los emigrados tuvieron motivos económicos y laborales para salir del país, 
seguidos de aquellos que se marcharon por matrimonio y/o reunificación familiar 
representando el 6.8%; luego el estudio con el 4.3% y el conocer o aventurarse con el 
2.2%. Por último se resalta que la menor motivación tiene que ver con temas de seguridad 
y otros con tan sólo el 1.0% de los migrantes. 

Ahora bien al observar las principales motivaciones para regresar al país y 
quedarse en él, los autores encuentran que el 53.5% aduce un motivo familiar, el 21.5% 
por motivos económicos y laborales y un 13.3% comenta problemas de adaptación. 

Otro hallazgo importante se encuentra en el número de personas por hogar de 
modo que “el tamaño promedio de un hogar colombiano, calculado a partir de los datos 
del censo de 2005, es de 4.2 personas. Comparado con él, los hogares con emigrados son 
ligeramente más grandes, al ser su promedio de 4.4 personas, incluidos quienes se 
encuentran en el exterior. La diferencia estaría recogiendo, en cierta medida, la 
recomposición de algunos hogares, que deben extenderse, generalmente con una 
parienta cercana, para atender el cuidado de niños y niñas en caso de la migración de la 
madre” (Mejía Et al 2009: 42). 

Finalmente al referirse a las remesas, el informe muestra que estas son recibidas 
de forma mensual en más de la mitad de los casos, y su promedio se ubica en $445.273, 
aunque estas cifras deben ser consideradas con subestimación en las declaraciones, por lo 
cual los autores sugieren cruzar estos datos con otras fuentes. 

Amparo Micolta y María Cénide Escobar (2009), en su artículo titulado “Familias 

de Cali con migrantes internacionales: el antes y el ahora” presentan algunos resultados 
de su investigación realizada en el año 2008, que analiza ciertos aspectos de la realidad 
económica al interior de hogares con padres y/o madres migrantes en España, así como 
los cambios que se han suscitado por la migración y el envío de remesas. Para esto, las 
autoras retoman cuatro aspectos relevantes de esta situación como son las motivaciones 
que tienen los migrantes para salir de su país, los aspectos socio-económicos de estos 
hogares estudiados, la relación con las remesas desde su destinación y sus montos, y los 
conflictos familiares que conllevan la administración de los dineros provenientes del 
exterior. 

Las autoras destacan los aspectos económicos que presentan las actuales 
migraciones internacionales, resaltando los crecientes distanciamientos en el desarrollo 
de los países receptores en relación con los expulsores de mano de obra. “La migración 
internacional desde los países subdesarrollados hacia los países desarrollados se presenta 
como una alternativa para quienes habitan en las regiones menos prósperas, donde las 
oportunidades de mejoría de la calidad de vida son cada vez más limitadas” (Micolta y 
Escobar 2009: 73). 
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Por otro lado, también se resalta el papel que han tenido los envíos económicos 
(remesas) por parte de los migrantes para el posicionamiento de las migraciones en la 
agenda de los Estados y organismos internacionales. No obstante, esta visión de las 
remesas se matiza cuando las autoras advierten las diferencias entre los planes y 
proyectos que se hacen los migrantes antes de partir y el alcance real de las remesas en 
las economías familiares para hacer realidad esos sueños. 

Uno de los principales hallazgos que presentan Micolta y Escobar se refiere a la 
dificultad que tienen los migrantes para cumplir las metas que se propusieron a partir del 
envío de las remesas. Entre esos proyectos migratorios, la adquisición de vivienda se erige 
como una de las principales motivaciones para emprender el viaje del padre o madre 
migrante, pero a la hora de evaluar los resultados las autoras ven que tan sólo el 9% de las 
familias estudiadas han logrado comprar vivienda y los recursos para esta compra no 
provienen exclusivamente de los envíos que hacen los migrantes. Los usos más 
recurrentes de las remesas se dan a nivel de subsistencia, cubriendo las necesidades 
básicas, de modo que estas “son invertidas fundamentalmente en gastos de alimentación, 
servicios públicos, educación y el cubrimiento de otras necesidades como la atención de la 
salud y la recreación, con pocas o nulas posibilidades de inversión o ahorro” (Micolta y 
Escobar 2009: 80). 

Las autoras también señalan las dificultades que se desprenden del 
distanciamiento físico de los hijos con uno o ambos padres, ya que los costos de la 
separación no pueden ser compensados de manera económica, aunque con las remesas y 
regalos (envíos en especie) se puedan sostener los vínculos afectivos representando así 
una presencia simbólica del migrante. 

Las autoras encuentran algunos cambios en las formas de recreación y consumo de 
estos hogares que reciben remesas: “las familias que cuidan a los hijos de los migrantes en 
España que se analizan en este estudio, están entrando en prácticas de habitantes de 
grandes ciudades como lo es visitar centros comerciales y hacer mercados en los 
almacenes de cadena”  (Micolta y Escobar 2009: 81). 

Por último, en los casos donde las parejas se han separado quien migra opta por 
enviar las remesas a otro familiar, ya sea una abuela u otro pariente, lo cual presenta 
tensiones y conflictos en algunos casos, modificando las cargas de poder y decisión sobre 
el grupo familiar y los roles que al interior se asuman. 

Estos trabajos resultan muy ilustrativos sobre la forma en que se ha abordado el 
tema migratorio particularmente desde los análisis cuantitativos, de modo que orientan 
esta investigación, la cuál parte del interés por conocer ¿De qué forma las prácticas 
comunicativas presentes en los hogares transnacionales que reciben remesas, contribuyen 
al fortalecimiento de los vínculos familiares en la distancia?  

 

1.2. De la teoría migratoria a los hogares transnacionales 

En la medida en que la migración se ha ido constituyendo como un objeto de 
estudio al interior de las ciencias sociales, esta ha sido abordada desde diferentes teorías 
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que han surgido, por un lado, de perspectivas económicas, sobre la base de los primeros 
aportes al estudio migratorio hechos desde la escuela neoclásica, o bien desde 
perspectivas más contemporáneas como la del sistema mundial, las redes sociales o los 
procesos transnacionales en la globalización. 

Para abordar la comunicación familiar en el contexto migratorio se ha tomado 
como punto de partida la perspectiva transnacional, la cual logra recoger las 
particularidades de la migración contemporánea y los fenómenos que surgen de la 
globalización, consolidando un corpus teórico aplicable no sólo a contextos macro de la 
sociedad, sino a procesos donde la familia y el individuo tomar un papel protagónico como 
sujetos activos del fenómeno migratorio.  

Si bien la óptica transnacional toma como referente de estudio el “agrupamientos 
de inmigrantes que participan de rutina en un campo de relaciones, prácticas y normas 
que comprenden tanto lugares de origen como de destino” (Orozco 2005: 2), este campo 
ha sido abordado principalmente desde dos ópticas, una macro que hace referencia al 
transnacionalismo visto “desde arriba” el cual se ubica en las acciones de los gobiernos y 
las empresas multinacionales, y una óptica, con la cual nos identificamos, que se 
denomina “desde abajo”  y que se enfoca “en las iniciativas de la gente común para 
establecer vínculos económicos duraderos y de otros tipos a través de las fronteras 
nacionales” (Portes 2005: 4). 

Al estudiar este campo de relaciones se desarrolló la noción de “prácticas 
transnacionales” que permitió a los investigadores clasificar las diferentes acciones que 
emprenden los migrantes en su relación con el lugar de origen, como por ejemplo lo hace 
Orozco (2005) con su idea de las 5T refiriéndose a las transferencias monetarias (remesas 
y donaciones comunitarias), al turismo (migrantes y familiares), al transporte aéreo y 
terrestre (demanda de viajes ida y vuelta desde el país receptor), a las telecomunicaciones 
(llamadas telefónicas que fortalecen empresas prestadoras del servicio) y al comercio 
nostálgico “Nostalgic trade” de productos fabricados en el país de origen. 

Así pues, el énfasis de esta investigación se ha de poner en dos de estas prácticas 
que resultan de gran importancia para observar la forma en que los vínculos familiares se 
mantienen a través de las fronteras. Un primer aspecto, y tal vez el más estudiado 
últimamente, se refiere a las “remesas” las cuales no solo pueden ser vistas desde su 
papel como flujo económico entre países, sino como un aspecto que establece fuertes 
relaciones entre miembros de familias transnacionales. Si se advierte que “Generalmente 
las remesas están definidas como la parte de los ingresos de una persona emigrante que 
se envían desde el destino de la migración al lugar de origen. (…) En la mayoría de la 
literatura, el término además se limita a remesas de trabajadores migrantes, es decir, 
transferencias en efectivo realizadas por trabajadores migrantes a sus familias y 
comunidades en sus países de origen” (Nyberg Sørensen 2004: 4), no basta con estudiar 
los montos o los medios por los que se envían estos dineros, sino que se debe establecer 
el valor social y familiar que asume este envío, el cual es de algún modo una 
representación simbólica y material del afecto y la presencia del migrante en el hogar.  
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Al abordar la realidad familiar en el marco de la perspectiva transnacional se 
observa que “las remesas no sólo tienen impactos económicos, por cuanto también 
afectan a las instituciones socioculturales de la sociedad de origen, tales como las 
jerarquías de estatus, las relaciones de género –emancipación de las mujeres–, las pautas 
matrimoniales, los hábitos de consumo, el sistema de valores a través de la circulación de 
ideas, la dinamización del tejido asociativo y del ámbito político, etc.” (Parella y Cavalcanti 
2006: 243). 

De aquí que el interés específico en torno a la remesa se asocie a su papel como 
práctica familiar que moviliza valores y sostiene lazos de afecto, cuidado y comunicación 
entre los miembros de un hogar. “Las remesas monetarias, con frecuencia, vinculan a los 
inmigrantes con sus parientes, trasponiendo grandes distancias por medio de lazos de 
reciprocidad y solidaridad; por ejemplo, el intercambio intergeneracional, cuando los hijos 
trabajan en el extranjero y sostienen a sus padres de edad avanzada, además de otros 
miembros de la familia en su país de origen” (Faist 2000: 12). 

El segundo aspecto se refiere a las formas de comunicación que se presentan entre 
los migrantes y sus familiares en el lugar de origen, de modo que a partir de ciertas 
prácticas asociadas a las tecnologías y medios de comunicación se posibilita recrear 
momentos y discursos que afianzan los vínculos de cariño y compromiso entre miembros 
de una misma familia permitiendo una continuidad de las relaciones familiares a la 
distancia. De aquí que los individuos que participan de las migraciones contemporáneas 
redefinan sus relaciones con su entorno dentro de un contexto globalizado, donde el 
espacio físico y social es relativizando a partir de la inclusión de los avances tecnológicos y 
de las comunicaciones en la vida familiar transnacional (Solé, Parella y Cavalcanti, 2007). 

Este aspecto social que amplia la idea de telecomunicaciones y que vincula 
constantemente los desarrollos que se hacen en materia de tecnología física y virtual con 
los usos que establecen los grupos sociales, son los que posibilitan pensar el estudio de las 
prácticas transnacionales incluyendo el uso de medios de transporte más modernos, así 
como de programas de comunicación vía internet, sumados a los servicios de telefonía 
cada vez de mayor calidad y a menores costos. 

Es importante comprender que el fenómeno migratorio no es un hecho aislado o 
un aspecto eminentemente individual, sino que es en el centro de una de las instituciones 
sociales más importantes como lo es la familia, donde se decide, ejecuta y sostiene el 
proyecto migratorio. En palabras de Quintín (2003) “hay que recordar que la familia ha 
sido usualmente percibida como un objeto de estudio excepcional en tanto permite 
detectar cambios más generales de la sociedad: por el lugar privilegiado que ocupa en la 
socialización de los individuos, los grupos humanos han depositado en ella el cuidado de 
su continuidad” (Quintín 2003: 162). 

Estos cambios conllevan una nueva manera de nominar ciertos grupos familiares y 
de ahí que se tenga en cuenta para esta investigación la noción de “familia transnacional”. 
Al remitirse a esta categoría Parella y Cavalcanti retoman la siguiente definición, diciendo 
que “de acuerdo con Bryceson y Vuorela (2002), la familia transnacional se refiere a 
aquellas familias cuyos miembros viven una parte o la mayor parte del tiempo separados a 
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través de fronteras nacionales, siendo capaces de crear vínculos que provocan que sus 
miembros se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde una dimensión 
colectiva, a pesar de la distancia física” (Parella y Cavalcanti 2006: 245). De manera que el 
avance de los medios y tecnologías de la comunicación surgen como un adecuado 
vehículo para transportar estos vínculos y permitir la percepción de unidad, a la vez que 
estos medios se insertan en las relaciones familiares posibilitando la continuidad de los 
lazos afectivos en forma de prácticas comunicativas. 

A manera de síntesis, hasta aquí se ha presentado un aspecto del marco teórico 
que sirve para ubicar el objeto de estudio de este trabajo de grado en el contexto de las 
migraciones internacionales actuales y que se desarrolla al nivel de ciertas prácticas 
transnacionales. Al observar estudios sobre estas prácticas, Mejía (2006) afirma que las 
prácticas transnacionales “están, en esencia, orientadas, desde el punto de vista de los 
migrantes, hacia tres objetivos generales: mantenimiento de lazos (familiares, sociales, 
culturales, etc.) con el origen y preparación de condiciones para un eventual retorno; 
prolongación de usos y costumbres nacionales en el exterior; y aprovechamiento 
empresarial de conocimientos de mercados locales (del origen y/o del destino)” (Mejía 
2006: 5). Apuntando a ese primer objetivo de las prácticas transnacionales, este trabajo 
de grado tiene como objetivo general explorar la forma en que las prácticas comunicativas 
presentes en los hogares transnacionales, que reciben remesas desde España, contribuyen 
al fortalecimiento de los vínculos familiares en la distancia. 

 

1.2.1. La comunicación como campo de estudio 

Para profundizar en las formas de comunicación que hacen parte de este estudio, a 
continuación se presentarán las nociones y conceptos que resultan fundamentales para 
establecer la comunicación como un objeto de estudio sociológico. 

El presente trabajo de grado se establece desde la sociología de la comunicación 
partiendo de la distinción con aquellos estudios que perciben la comunicación como un 
campo de producción instrumental, de modo que evalúan la relación de los medios 
masivos de comunicación (mass medias) y la industria de la comunicación con los públicos 
(sociedad de masas); y busca más bien asumir el estudio desde la comunicación 
interpersonal y el uso práctico que se hace de los medios y tecnologías de la comunicación 
para permitir interacciones a nivel familiar. 

Una definición básica de comunicación resulta útil entendiéndola como “el proceso 
interpretativo a través del cual los individuos –en sus relaciones, grupos, organizaciones y 
sociedades– responden y crean mensajes que les permiten adaptarse a su entorno y a las 
personas que los rodean” (Fernández 2001: 16). 

Si bien el propósito es abordar la comunicación como una dinámica que atraviesa 
fuertemente la trama de las relaciones familiares transnacionales, esto no es posible sin 
antes definir las nociones particulares que servirán para dar forma al objeto de estudio. Al 
respecto, un término bastante frecuente en los estudios sobre comunicación es el de 
“prácticas comunicativas” o prácticas de comunicación, el cual resulta del todo funcional 
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para el propósito de esta investigación. La definición más completa es presentada por 
Cabello (2006) quien luego de recorrer la tradición teórica de los estudios culturales, el 
análisis funcional y la escuela crítica, entre otras, recoge los aspectos más importantes de 
estas posiciones y a partir de los trabajos de J. Martín-Barbero consolida la noción de 
“prácticas comunicativas” como “aquellas que forman parte de la práctica real de los 
hombres, que involucran la producción, circulación y recepción (apropiación y usos) de 
significados en el marco de una sociedad mediatizada y que expresan elementos de 
sensibilidades compartidas. De este modo se incluirían tanto las que se valen de medios 
técnicos como las que no. Existe una relación dialéctica entre prácticas comunicativas 
(actividad simbólica) y vida social” (Cabello 2006: 184). 

Esta definición es clave para abordar la comunicación familiar transnacional, de 
manera que sea posible caracterizarla desde aquellas prácticas comunicativas que se 
realizan entre los miembros del grupo familiar y que mediadas por el uso de un soporte 
técnico (teléfono, computador, etc.) expresan valores y sentimientos compartidos, 
facilitando así una continuidad social de los vínculos familiares y una valoración simbólica 
de estas actividades.  

En la actualidad, la comunicación tiene una fuerte relación con los procesos de 
desarrollo tecnológico que acompañan la globalización y requieren atención tanto en la 
vida cotidiana como en el estudio de los fenómenos transnacionales, “así, las nuevas 
tecnologías de la comunicación, como por ejemplo, Internet, las conexiones telefónicas de 
alta velocidad, y el fax, entre otras, facilitan el desarrollo de las redes migratorias, 
ofreciendo medios de transporte y comunicación más rápidos y baratos. Los migrantes se 
apropian de esas tecnologías en su vida cotidiana. Empiezan a crear espacios alternativos 
de comunicación que dinamizan el complejo juego de las redes” (Solé, Parella y Cavalcanti 
2007: 95). 

Estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) dan un nuevo 
contexto a las relaciones familiares a la distancia permitiendo un mayor contacto y 
comunicación que se daban de manera más lenta, fría y precaria en las anteriores oleadas 
migratorias. La inmediatez y el acceso más o menos generalizado a ciertas tecnologías 
permiten amortiguar los costos emocionales que genera la ausencia física de un padre o 
una madre en los hogares, a la vez que posibilitan a las nuevas generaciones la visión de 
proyectos de vida mucho más globales que en otras épocas. “Las NTICs generan nuevas 
formas de interacción y de socialidad, nuevos modos de acceso al conocimiento y a la 
información, nuevos ambientes en los que construir las posiciones éticas y en los que 
decidir los proyectos de vida. Las NTICs atraviesan nuestros espacios urbanos y 
académicos, modificando notablemente los modos de interactuar y de pensar. Junto a la 
brecha digital, en nuestras economías y culturas barrocas, las NTICs han ido constituyendo 
una especie de nueva atmósfera: la “infosfera”, que genera un sentido común dentro del 
cual el espacio y el tiempo no son ya los de una generación atrás” (Grosso 2003: 5). 
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1.3. Objetivos y modelo analítico de la investigación 

Desde las nociones y conceptos teóricos presentados, este trabajo de grado busca 
contribuir al campo de conocimiento de la sociología de la migración y de la comunicación 
mediante la exploración de las prácticas comunicativas en hogares receptores de remesas 
en Cali con experiencia migratoria en España, tomando como referencia el alcance de tres 
objetivos específicos: 

• Describir los medios y soportes más utilizados en las prácticas comunicativas 
transnacionales. 

• Describir y caracterizar los contenidos de las prácticas comunicativas enfatizando 
los aspectos familiares en torno a las remesas. 

• Identificar mediante la relación entre las prácticas comunicativas y algunos 
aspectos de las remesas, la manera como estas actúan en el sostenimiento de los vínculos 
familiares entre los migrantes a España y sus familias en Cali. 

 

El modelo analítico utilizado en la operacionalización de los conceptos se establece 
desde dos enfoques. Por una parte la perspectiva transnacional de la que se toman tres 
categorías centrales: el hogar transnacional, las remesas y los vínculos afectivos; junto al 
enfoque de la comunicación desde el concepto de prácticas comunicativas, el cual se 
aborda desde dos dimensiones: medios de comunicación (soportes) y contenidos de la 
comunicación (temas). 

En esta investigación se hace énfasis en las relaciones que establece el migrante 
con el lugar de origen y fundamentalmente con los miembros de su hogar, tomando como 
unidad de análisis al hogar transnacional, de manera que estas relaciones posibiliten al 
migrante la continuidad de sus lazos afectivos y de parentesco con sus familiares. Al 
respecto, Moctezuma (2008) explica que en el hogar transnacional “lo que hay que 
identificar es cómo, a través de la distancia, se mantienen y se reafirman los lazos 
afectivos, y por tanto, se reproduce la unidad del núcleo familiar. Por ejemplo, sin el 
mantenimiento de los vínculos afectivos y de responsabilidad entre migrantes y no 
migrantes, sería impensable el envío de remesas al hogar” (Moctezuma 2008: 51). 

Partiendo de esta idea, las prácticas transnacionales en su función de mantener los 
vínculos familiares permiten identificar dos elementos centrales en esta relación, el envió 
de remesas y las prácticas de comunicación. Es importante destacar que si bien las 
remesas son los dineros que envían los migrantes fruto de su trabajo a sus familiares en 
origen para su sostenimiento (Nyberg Sørensen, 2004), su estudio no se limita al aspecto 
financiero, teniendo que, de acuerdo con Parella y Cavalcanti (2006) “las remesas 
traspasan otras dimensiones que van más allá del ámbito económico, como lo social, lo 
cultural y lo político, permitiendo al inmigrante vivir en el país de destino y a la vez estar 
conectado, en muchos sentidos, con su lugar de origen” (Parella y Cavalcanti 2006: 244).  
Igualmente el concepto de prácticas comunicativas, que implica el conjunto de relaciones 
materiales y simbólicas (apropiación y usos) que se establecen desde la comunicación en 
torno a las interacciones sociales (Cabello, 2006), fue abordado en este estudio a partir de 
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dos aspectos esenciales de la comunicación. El primero son los medios de comunicación 
entendidos como los soportes y tecnologías que intervienen en la relación comunicativa 
entre el mígrate y su familia, establecidos principalmente por dos elementos: el teléfono y 
la internet. El segundo aspecto son los elementos temáticos que son constitutivos de los 
contenidos de la comunicación y que son abordados desde seis temas centrales: remesa y 
economía del hogar, problemas familiares del hogar, sucesos del día a día, sueños y planes 
del futuro de la familia, migración familiar (reunificación) y retorno del migrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este modelo se agruparon las variables presentes en la encuesta “Usos 
e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en 
Cali. 2009” bajo las categorías enunciadas, estableciendo el siguiente orden según la 
estructura de este trabajo: 

Que desde su relación contribuyen 
al sostenimiento de los: 

En  los: 

Caracterizadas en dos dimensiones: Que pueden ser de dos tipos: 

Son abordadas desde dos categorías  

PRACTICAS 
COMUNICACTIVAS 

REMESAS 

VINCULOS 
AFECTIVOS 

CONTENIDOS DE LA 
COMUNICACION 

ECONOMICAS O 
MONETARIAS 

NO 
MONETARIAS 

MEDIOS O SOPORTES 
DE LA COMUNICACION 

 

dd 

HOGARES 
TRANSNACIONALES 

PRACTICAS 
TRANSNACIONALES 
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En el segundo capítulo sobre las “características de los hogares” se describe la 
vivienda del hogar, la conformación del hogar, el administrador de la remesa en el hogar y 
al migrante que es remitente de las remesas, con 15 variables: “Estrato de la vivienda”, 
“Tenencia de la vivienda”, “Número de hogares en la vivienda”, “Tipo de estructura del 
hogar”, “Tamaño de los hogares”, “Número de personas en el hogar”, “Sexo de personas 
en el hogar”, “Sexo administrador de la remesa”, “Sexo Remitente”, “Edad Remitente”, 
“Nivel educativo administrador”, “Nivel educativo Remitente”, “Parentesco 
Remitente/Administrador de la remesa”, “Actividad Remitente”, “Año emigración 
Remitente”. 

En el capítulo sobre los medios de comunicación se hace una descripción de los 
soportes utilizados en las comunicaciones transnacionales, partiendo de la utilización de 
ocho variables: “Servicio de teléfono en la vivienda”, “Servicio de internet en la vivienda”, 
“Tenencia de servicios de comunicación en la vivienda”, “Periodicidad comunicación 
telefónica”, “Periodicidad Comunicación internet”, “Tipo de telefonía”, “Lugar servicio 
internet”, “Tipo Servicio internet”. 

 En el capítulo sobre temáticas de la comunicación y vínculos transnacionales las 
variables trabajadas para describir el aspecto temático fueron trece: “Comunicación sobre 
remesa y economía del hogar”, “Comunicación sobre sueños y planes del futuro”, 
“Comunicación sobre problemas familiares del hogar”, “Comunicación sobre migración de 
un familiar (reunificación)”, “Comunicación sobre retorno del migrante”, “Comunicación 
sobre sucesos del día a día”, “Medio comunicación- se Informa envío remesa”, “Medio 
comunicación- se Informa recepción remesa”, “Medio comunicación- se planifica uso 
remesa”, “Medio comunicación- se reporta uso remesa”, “Información a remitente 
necesidades hogar con remesa”, “Remitente pregunta necesidades para monto remesa”, 
“Remitente y beneficiario acuerdan monto remesa”; y trece variables para abordar los 
vínculos y las remesas: “Iniciativa de la comunicación telefónica”, “Jornada recepción de 
llamadas”, “Intensidad comunicación telefónica último año”, “Cariño familiar en las 
comunicaciones telefónicas”, “Distancia física debilita los lazos afectivos”, “Periodicidad 
de la remesa”, “Remitente ha dejado de enviar remesa”, “Razón dejó de enviar”, “Remesa 
no monetaria-Ropa”, “Remesa no monetaria-Alimentos”, “Remesa no monetaria-
Artefactos”, “Remesa no monetaria-Otros envíos”, “Envío remesa no monetarias”. 

Para la comparación de medias con los índices de comunicación y el análisis 
factorial se utilizaron las siguientes variables: “(Índice Técnico) Presencia y uso de TICs en 
la comunicación”, “(Índice Temático) Presencia y calidad en los contenidos de com.”, 
“Nivel dependencia demográfica”, “Nivel cultural del hogar”, “Ingreso per cápita”, “Rango 
de la remesa en el hogar”, “Situación económica del hogar después de la migración”, 
“Antigüedad remesa Remitente”, “Año emigración Remitente”, “Última ocupación del 
administrador”, y también: “REGfacScor for analysis Aspectos técnicos”, “REGfacScor for 
analysis Aspectos temáticos”, “GRUPOS factor (análisis factorial)”, “Total personas por 
hogar”, “Tasa de infancia”, “Tasa de senilidad”, “Tasa dependencia demográfica”, “Total 
beneficiarios en el hogar”, “Tasa de beneficiarios de remesa”, “Total ingresos sin 
remesas”, “Total ingresos con remesas”, “Total remesas del hogar”, “Tasa participación 
económica por hogar”, “Índice pobreza”, “Capital cultural del hogar”, “Índice  
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Planificación-Remesa”, “Índice  Ejecución-Remesa”, “Índice  Rendición cuentas-Remesa”, 
“Índice  General Gestión-Remesa”, “Índice  General de Comunicación”. 

 

1.4. Metodología 

Esta investigación se realizó bajo la perspectiva metodológica cuantitativa, 
apoyada en el desarrollo del proyecto de investigación “Usos e inversión de remesas 
procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali” dirigido por la 
profesora María Gertrudis Roa Martínez (PhD) y financiado por la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la Universidad del Valle y realizado durante el año 2009. 

Para este estudio, se utilizó un muestreo no probabilístico, dado que no existe un 
marco muestral de los hogares receptores de remesas para la ciudad de Cali, y mucho 
menos para los estratos seleccionados.  

En total se aplicaron 209 encuestas tomando como unidad de análisis el hogar 
transnacional, de forma que los criterios de selección se establecieron en hogares caleños 
de estrato dos y tres de Cali que reciben remesas procedentes de España. La búsqueda de 
los informantes se realizó por efecto de bola de nieve, a través de redes sociales definidas 
a partir de encuestadores contratados.  

La encuesta se estructuró en siete módulos: Información del hogar en Cali, datos 
de la familia transnacional en Cali, datos de la familia transnacional en España, prácticas 
comunicativas, usos de las remesas, consumo, e inversiones: ahorro y creación de 
negocios, y su explotación se hizo mediante el uso del programa estadístico SPSS 
utilizando diferentes procedimientos de análisis. 

La importancia de realizar esta investigación en el área metropolitana de Cali se 
desprende de la caracterización que han hecho distintas fuentes oficiales y privadas sobre 
la migración colombiana, en las cuales Cali presenta la más alta experiencia migratoria en 
España. 
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2. TRABAJO, REMESAS Y HOGAR (Las caras del fenómeno migratorio) 

Si bien la migración no es un fenómeno novedoso en la sociedad, su estudio por 
parte de las ciencias sociales ha venido cobrando fuerza, sobre todo en aquellos países 
que son exportadores de mano de obra. Colombia no es excepción, de modo que la 
reconstrucción de la migración nacional hacia el extranjero ha sido estudiada a partir de 
tres oleadas o flujos de salida de colombianos que configuran la diáspora migratoria en 
Colombia. 

La primera oleada de emigración ocurrió entre los años 1965-1975, teniendo como 
principales destinos Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y Panamá. Estos países recogían 
para el año de 1970 cerca del 95% de los colombianos en el exterior (Cárdenas 2006). 

Esta migración se relacionó con importantes reformas a las leyes estadounidenses 
de inmigración que permitían una mayor entrada de inmigrantes al país norteamericano, 
mientras que en el caso venezolano la alta demanda de mano de obra debido al auge 
petrolero impulsó la migración hacia el vecino país (Guarnizo 2006). 

“La segunda oleada significativa de migración colombiana se presentó a mediados 
de la década de los ochenta, relacionada principalmente con la rápida expansión del 
negocio del tráfico de drogas en Colombia, y más específicamente, con la necesidad de 
contar con distribuidores y comercializadores del producto” (Cárdenas 2006: 6). No 
obstante esta no fue la única razón de migración en esta época, puesto que factores de 
reunificación y de consolidación de redes sociales comenzaron a establecer patrones de 
migración que luego se evidenciarían en la década posterior. 

A partir de la segunda mitad de los noventa se experimentó un fuerte crecimiento 
en la migración colombiana, debido fundamentalmente a dos factores: la crisis económica 
y el recrudecimiento del conflicto armado (Cárdenas 2006). Es precisamente esta última 
diáspora la más importante, por el número de personas que salieron del país y por el 
elevado impacto económico que tiene actualmente sobre la sociedad colombiana debido 
al envío de remesas que hacen los migrantes hacia sus hogares en Colombia. 

 

2.1. Flujos de mano de obra y envío de remesas: Cali - España 

Partiendo del Censo de Población de 2005, según el cual 3.331.107 de colombianos 
residen en el exterior, es posible pensar que un gran número de familias en Colombia 
reciben algún tipo de ayuda proveniente del extranjero. En la última década las remesas 
pasaron de US 1.578 millones en el año 2000, a US 4.145 millones en 2009, siendo esto US 
697 millones menos que en el año 2008, en el que ingresó la mayor cantidad de remesas 
al país (Véase Gráfico 2.1)1. 

                                                           
1
 Estos datos ubican a las remesas como un aspecto de gran importancia y crecimiento en la economía 

nacional. Un ejemplo de esto lo da Cárdenas cuando dice que “para el año 2005, las remesas fueron el 
segundo renglón de entrada de divisas al país, US $ 3.3 millones” (Cárdenas, 2006: 21). 
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Gráfico 2.1. Flujo de Remesas a Colombia 
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Para hablar de migración es necesario ubicar los lugares de mayor concentración 
de migrantes colombianos, de modo que sea posible relacionar los diferentes 
movimientos poblacionales y los flujos económicos que conllevan. 

La migración colombiana tradicionalmente se centró en Estados Unidos y en los 
países limítrofes con Colombia, particularmente Venezuela y Ecuador. No obstante desde 
la segunda y especialmente la tercera oleada migratoria, las restricciones norteamericanas 
y los cambios económicos globales presentaron a España como un destino de muchas 
oportunidades para los migrantes colombianos. Garay y Medina comentan esta evolución 
cuando dicen que “a junio de 2005, el colectivo emigrante internacional de Colombia 
observaba la siguiente distribución geográfica según destino: Estados Unidos, con cerca de 
un 34% del total, España, con un 22%, y Venezuela, con el 20%. En el quinquenio de mayor 
emigración al exterior, 2000-2005, España llegó a convertirse en el primer destino, al 
concentrar el 29,1% de los migrantes colombianos al exterior, desplazando al segundo 
lugar a Estados Unidos” (Garay y Medina 2007: 114). 

Este cambio en los destinos representa una búsqueda de mejores oportunidades 
económicas por parte de los colombianos, a la vez que los cambios en el mercado laboral 
generan demanda de mano de obra en lugares donde anteriormente no existía o era muy 
baja. Cárdenas muestra que “desde 1990, la remuneración real en Estados Unidos ha 
aumentado en 51%, en Canadá cerca de 42% y en España se ha casi duplicado (96%), 
mientras que en Colombia el crecimiento fue de apenas 26% (lo anterior sin tener en 
cuenta que los niveles de remuneración son más altos en los países industrializados); lo 
que representa un claro incentivo para intentar buscar empleo en el exterior” (Cárdenas 
2006: 39). 
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Las remesas reflejan estos cambios de la migración en el último quinquenio. En el 
año 2005, las remesas recibidas desde Estados Unidos representaban un 45,1% del 
ingreso total por este rubro, seguido por España con el 38,7% y en tercer lugar el Reino 
Unido con un 3,2%. Para el año 2007 los dos primeros países de procedencia de la remesa 
seguían siendo los mismos, pero la diferencia era sólo de 0,2%, y el tercero pasó a ser 
Venezuela con el 7,8%. Al observar los datos del 2009, España se ubica como el principal 
país remitente de remesas de trabajadores con el 40,9%, y Estados Unidos aparece 
segundo con el 32,4% (Ver tabla 2.1). 

Estos datos evidencian que el país ibérico se estableció como uno de los principales 
receptores de mano de obra colombiana, hecho que se relaciona con una mayor presencia 
de convenios entre España y Colombia para regular y mantener la migración laboral, 
aunque cada vez más restringida en términos de derechos y permanencia para los 
trabajadores que viajan bajo la modalidad de migración circular2. 

Tabla 2.1. Colombia: Ingresos de remesas de trabajadores por país de origen 1/ 

            Total anual de 
País de           remesas             
 origen del giro 

% Total 
2005 

% Total 
2006 

% Total 
2007 

% Total 
2008 

% Total 
2009 

% 2010 pr. 
Trimestre I 

ESPAÑA 38,7 39,0 38,2 37,7 40,9 37,2 

ESTADOS UNIDOS 45,1 41,2 38,4 35,5 32,4 35,5 

VENEZUELA 0,5 3,0 7,8 9,1 7,0 6,9 

REINO UNIDO 3,2 2,9 2,4 2,8 2,9 3,2 
Fuente: Encuesta trimestral de remesas- Banco de la República 

1/ La distribución por países no incluye las remesas recibidas por canales distintos a los intermediarios cambiarios. 
pr: datos prelimares, sujetos a revisión. 

Esta relación entre Colombia y España ha impactado la economía española de 
modo tal que “Colombia se ha constituido en el primer país extracomunitario destinatario 
de las remesas (laborales) enviadas desde España, al recibir el 21% del valor total en 2006. 
Ello a pesar de tratarse del tercer país extracomunitario en número de inmigrantes, de lo 
que se deduce que su monto promedio resultaría superior al de otros colectivos, como el 
ecuatoriano” (Garay y Medina 2007: 102). 

Ahora bien, la migración colombiana también tiene una dimensión regional al 
interior del país, por su heterogeneidad económica, social y cultural. Diversos autores 
resaltan cómo esta se concentra en cinco o seis departamentos junto al Distrito Capital de 
Bogotá, de modo que el Valle, Antioquia, y el Eje Cafetero conformado por Risaralda, 
Quindío y Caldas son los departamentos con mayor expulsión de migrantes (Cárdenas 
2006). 

                                                           
2
 Para conocer mejor la forma en que se establecen estos contratos de migración circular véase: ROJO 

TORRECILLA, Eduardo: “El nuevo marco de las políticas de empleo y formación para la población inmigrante 
en el marco del renovado estado de las autonomías. La necesidad de avanzar hacia la creación de un servicio 
exterior de empleo”. En: V Congreso Sobre La Inmigración En España. Valencia, 21 a 24 de marzo de 2007. 
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Al asociar la región de origen y la creciente migración a España, Garay y Medina 
observan que “pese a los mayores costos por transporte y distancia, el país ibérico resulta 
una buena alternativa en la búsqueda de mejores oportunidades laborales, como 
consecuencia de la crisis económica y social experimentada con severidad en ciertas 
regiones del país como el Eje Cafetero y el Valle del Cauca” (Garay y Medina 2007: 47). 

Son precisamente estas regiones las que más recibieron remesas en los últimos 
años, de manera que el Valle del Cauca se ubica como el principal receptor de remesas 
provenientes de España con el 29,6% para el año 20093, seguido de Antioquia y 
Cundinamarca cada uno con 15,8%. No obstante si se suman los porcentajes de los tres 
departamentos que configuran el eje cafetero, este representa un 19,3% del total de 
remesas recibidas desde España (Ver tabla 2.2). 

Tabla 2.2. Colombia: Ingresos de Remesas por Departamento de destino 1/ 

            % trimestral de 
Remesas 

Departamento  

2009p 2010 pr. 

% 
I TRIM 

% 
II TRIM 

% 
III TRIM 

% 
IV TRIM 

% Total 
2009 

% 
I TRIM 

Valle del cauca 29,4 29,0 30,4 29,4 29,6 29,5 

Antioquia 15,9 16,3 16,3 15,0 15,8 15,7 

Cundinamarca 15,7 15,2 16,2 16,2 15,8 15,0 

Risaralda 11,2 12,7 13,3 13,3 12,6 13,9 

Atlántico 5,4 4,9 3,8 4,1 4,6 4,4 

Quindío 4,5 3,9 4,0 4,0 4,1 3,9 

Norte de Santander 4,0 3,7 2,7 3,4 3,5 3,7 

Caldas 2,4 2,6 2,7 2,6 2,6 2,5 

Santander 2,0 2,3 2,3 2,5 2,3 2,4 

Bolívar 2,6 2,4 1,9 2,0 2,2 2,3 

Otros dptos. 6,90 7,00 6,40 7,50 6,90 6,70 

Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Encuesta trimestral de remesas- Banco de la República 

1/ La distribución por departamentos no incluye las remesas recibidas por canales distintos a los 
intermediarios cambiarios. 
p: datos provisionales.   /    pr: datos prelimares, sujetos a revisión. 

En este panorama migratorio internacional, la presente investigación aborda la 
migración colombiana y particularmente la que relaciona Cali-España, dada su importancia 
en términos sociales y económicos, buscando describir las prácticas comunicativas 
presentes en los hogares transnacionales, su relación con el envío de remesas, y su 

                                                           
3
 Al respecto Cárdenas encuentra que en los datos de la Encuesta Social de Fedesarrollo “Cali es la ciudad 

con mayor porcentaje de hogares que recibe dinero de colombianos residentes en el exterior, 8%, mientras 
que en Bucaramanga esta cifra es apenas 1.3%” (Cárdenas 2006: 24); mientras que en el mismo sentido 
Garay y Medina nos dicen: “Resulta claro, entonces, que las capitales departamentales del Eje Cafetero y del 
Valle representan focos importantes de origen de los flujos migratorios hacia España, sin desconocer la 
importancia que ostentan otros municipios de la región en términos de experiencia migratoria relativa” 
(Garay y Medina 2007: 48). 
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importancia en el sostenimiento de los vínculos familiares a través de la distancia. Para 
acercarse a este problema es preciso comenzar por describir la población de estudio.  

 

2.2. Características de los hogares estudiados 

La Encuesta “Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con 
experiencia migratoria en Cali. 2009” encontró que de los 209 hogares encuestados el 
44,5% se ubican en estrato 2 y el restante 55,5% en el 3 (ver Gráfico 2.2), los cuales son 
considerados por diversos estudios, los dos estratos con mayor concentración de 
migrantes hacia España4. 

Gráfico 2.2. Estrato de la vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
Con respecto a la muestra encuestada, se observó que en una misma vivienda 

pueden cohabitar varios hogares diferentes, aunque el caso más frecuente es el de un 
único hogar (87,6%), siendo este el beneficiario de la remesa (Ver tabla 2.3). En la misma 
tabla se observa que el 59,3% de los hogares tienen vivienda propia, aunque también hay 
un importante número de hogares que viven en alquiler (24,9%) o en casa de algún 
familiar (15,8%). 

 
Tabla 2.3. Tenencia de la vivienda por número de hogares en la vivienda 

# hogares en  
Tenencia de        la vivienda 
la vivienda 

1 hogar 2 hogares 3 hogares 4 hogares Total 

n % n % n % n % n % 

Propia sin hipoteca 97 46,4 8 3,8 2 1,0 0 0,0 107 51,2 

Propia con hipoteca 16 7,7 0 0,0 1 0,5 0 0,0 17 8,1 

Alquilada o subarrendada 46 22,0 4 1,9 1 0,5 1 0,5 52 24,9 

Casa familiar 24 11,5 5 2,4 4 1,9 0 0,0 33 15,8 

Total 183 87,6 17 8,1 8 3,8 1 0,5 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

                                                           
4
 Por ejemplo véase: CARDENAS y CADENA (2004): “Las remesas en Colombia: costos de transacción y lavado 

de dinero” En: Working Papers Series. Documentos de trabajo. Fedesarrollo. Working Paper No. 26, octubre 
de 2004, Bogotá Colombia. 
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En referencia a la composición de estos hogares el tipo nuclear es el más común, 
aunque representado en cuatro diferentes tipologías, el completo (16,3%), el incompleto 
femenino (17,2%), incompleto masculino (4,8%) y el nuclear ampliado (19,1%), teniendo 
que de estos cuatro tipos se obtiene el 57,4% del total de hogares (Ver tabla 2.4). Así 
mismo cabe señalar la alta presencia de hogares con jefatura femenina (33,5%), y un 6,7% 
de hogares de una sola persona.  

Es posible decir que en los hogares transnacionales estudiados no existe una fuerte 
tendencia a una única estructura de hogar, sino que se presenta una amplia diversidad en 
las tipologías, tal vez porque la migración no es exclusiva de un miembro del hogar en 
particular, ya que se puede dar en distintas edades, géneros y niveles de parentesco. 

Tabla 2.4: Estructura del hogar 

 n % 

Familia nuclear completo 34 16,3 

Hogar nuclear incompleto femenino 36 17,2 

Hogar nuclear incompleto masculino 10 4,8 

Hogar extenso 24 11,5 

Hogar extenso con jefatura femenina 34 16,3 

Hogar compuesto 9 4,3 

Hogar unipersonal 14 6,7 

Hogar nuclear ampliado 40 19,1 

Otros tipos de hogar 8 3,8 

Total 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Por otra parte el número de personas por hogar muestra una distancia con los 
hogares extensos e inclusive con los unipersonales, de manera que los hogares pequeños 
(de tres a cinco personas) representan el 64,6%, seguido de los hogares mínimos (una o 
dos personas) con el 25,4%, y los hogares numerosos (de más de 5 personas) llegan al 10% 
(Ver tabla 2.5). 

Tabla 2.5. Tamaño de los hogares 

 
n % 

Hogares mínimos 53 25,4 

Hogares pequeños 135 64,6 

Hogares numerosos 21 10,0 

Total 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

En cuanto a la composición de los miembros del hogar según el sexo se tiene que, 
de un total de 741 personas que componen los 209 hogares, el 41,6% son hombres y el 
58,4% son mujeres (Ver tabla 2.6), dato que va de la mano con el sexo de los 
administradores de la remesa al interior del hogar, puesto que en la muestra se encontró 
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que hay 168 mujeres (80,4%) que son administradoras de la remesa y 41 hombres (19,6%) 
administradores (Ver tabla 2.7). 

Tabla 2.6. # de personas en el hogar x sexo          Tabla 2.7. Sexo administrador 

 
n %   n % 

Hombre 308 41,6  Hombre 41 19,6 

Mujer 433 58,4  Mujer 168 80,4 

Total 741 100  Total 209 100 

Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

Al caracterizar a los remitentes de las remesas es importante mostrar que son 
también en su mayoría mujeres (58,9%) y se presentan como una población relativamente 
joven, puesto que el 44,5% de los remitentes están por debajo de los 37 años y un 76,1% 
no superan los 47 años de edad (Tabla 2.8). 

Tabla 2.8. Sexo remitente por edad remitente 

      Sexo Rem.    
Edad Rem.  

Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Entre 18 y 27 años 15 7,2 9 4,3 24 11,5 

Entre 28 y 37 años 27 12,9 42 20,1 69 33,0 

Entre 38 y 47 años 23 11,0 43 20,6 66 31,6 

Entre 48 y 57 años 15 7,2 22 10,5 37 17,7 

Entre 58 y 67 años 4 1,9 5 2,4 9 4,3 

Mayor de 68 años 2 1,0 2 1,0 4 1,9 

Total 86 41,1 123 58,9 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

Ahora bien, al observar cómo está compuesta la población migrante que envía 
remesas a estos hogares se encuentra que existe una cierta homogeneidad en la 
formación académica entre el migrante y el administrador de la remesa al menos hasta la 
formación secundaria; sin embargo en los extremos de los niveles académicos aparece 
clara una diferenciación, dado que en los niveles iniciales de formación (hasta la primaria 
completa) se ubica un 26,8% de los administradores en el hogar por un 14% de 
remitentes. La formación técnica o universitaria con titulación, es decir completa, en los 
migrantes es de 21% y en administradores es del 17,2% (Ver tabla 2.9). La educación es 
una variable a tener en cuenta en la migración, ya que diversos estudios han evidenciado 
que los mejor preparados tienen mayores posibilidades de emprender el proyecto 
migratorio y lograr una estabilidad económica y laboral5.  

                                                           
5
 Sobre la relación entre educación e inserción laboral, en el caso de los migrantes a Estados Unidos,  véase 

ZAMORA, Eliana (2009): El Sueño Americano: Estudio de Cinco Trayectorias Laborales de Colombianos 
Profesionales Residentes en Estados Unidos. Trabajo de grado para optar al título de Socióloga, Universidad 
del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Programa de Sociología, Santiago de Cali. 2009. pp. 63 
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Tabla 2.9. Nivel educativo: Administrador vs Remitente 

 Nivel educativo 
Administrador 

Nivel educativo 
Remitente 

n % n % 

Ninguno 5 2,4 2 1,0 

Primaria incompleta 18 8,6 2 1,0 

Primaria completa 33 15,8 25 12,0 

Secundaria incompleta 43 20,6 81 38,8 

Secundaria completa 51 24,4 40 19,1 

Técnica incompleta 11 5,3 3 1,4 

Técnica completa 20 9,6 23 11,0 

Universitaria Incompleta 12 5,7 11 5,3 

Universitaria completa 16 7,7 21 10,0 

No informa 0 0,0 1 0,5 

Total 209 100 209 100 

Hasta secundaria completa (%) 150 71,8 150 71,8 

Con titulación técnica o univ. (%) 36 17,2 44 21,0 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

En cuanto al grado de parentesco entre el remitente y el administrador de la 
remesa, la relación padres/hijos es la más frecuente con un 53,6%, el vínculo de pareja es 
de 14,4% y otros tipos de relación como hermanos, tíos/sobrinos, nietos/abuelos, entre 
otros representan el 32,1% (Tabla 2.10)6. 

 
Tabla 2.10. Parentesco Remitente/Administrador de la remesa 

 
n % 

Pareja 30 14,4 

Padres/hijos 112 53,6 

Otra relación 67 32,1 

Total 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

El carácter de esta migración laboral se refleja al preguntar por la actividad 
principal que realiza el remitente en España, ya que el 92,8% se encuentran laborando y 
un 1,4% esta desempleado; por otro lado el 5,8% desempeñan otras actividades como el 
estudio, el hogar u otra situación diferente (Tabla 2.11). 

                                                           
6
 Estas categorías son construidas a partir de los diferentes tipos de relación o parentesco que se recogieron 

en la encuesta: (pareja, hijo(a) o hijastro(a), padres, suegros, nietos, otro pariente, otro no pariente). 
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Tabla 2.11. Actividad Remitente 

 
n % 

Trabajó 184 88,9 

No trabajó, pero tenía trabajo 8 3,9 

Buscó trabajo 3 1,4 

Estudió 2 1,0 

Oficios del hogar 4 1,9 

Otra situación 6 2,9 

Total 207 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

Las fechas de salida del país o de migración de los remitentes coinciden con la 
última oleada migratorias cuyo principal destino fue España, de modo un 58,4% migró 
desde finales de los 90S y hasta los primeros años de la última década (1998-2003), y un 
32,5% salió del país en los siguientes seis años, totalizando el 90,9% de los remitentes de 
los hogares estudiados (Tabla 2.12). 

 
Tabla 2.12. Año de salida del remitente 

Año emigración Remitente3 n % 

Antes de 1997 19 9,1 

Entre 1998 y 2003 122 58,4 

Entre 2004 y 2009 68 32,5 

Total 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

Este capítulo permite establecer un punto de partida sobre la configuración de los 
hogares transnacionales caleños presentes en este estudio, ubicándolos dentro del marco 
de la migración nacional.  

Los hogares representan casi en igual proporción los estratos dos y tres, 
encontrándose que generalmente hay un único hogar por vivienda, cuya tenencia es 
principalmente de carácter propio. No existe una tendencia clara frente a la estructura de 
los hogares, estableciéndose una diversidad de tipologías de hogares relativamente 
pequeños, consecuencia de la ausencia del migrante y la recomposición que genera en los 
roles y relaciones al interior del hogar. Existe una inclinación a la feminización del hogar, 
observándose que seis de cada diez miembros del hogar y ocho de cada diez 
administradores de la remesa son mujeres. 

Finalmente, la migración en estos hogares se da principalmente bajo la última gran 
oleada migratoria hacia España (después de 1998), respondiendo a una migración laboral 
de personas adultas cuyas edades en su mayoría no superan los 47 años. 
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3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES TRANSNACIONALES 

En este capítulo se realiza una descripción de los medios (soportes) más utilizados 
en las prácticas comunicativas de los hogares transnacionales encuestados, buscando 
aproximarse a sus usos en términos de acceso, frecuencia, lugar y preferencia de la 
comunicación. En este orden se evaluará el cuál, cuándo, dónde y cómo de la 
comunicación transnacional, buscando una constante comparación entre sus diferentes 
aspectos. 

 

3.1. Acceso a las TICs y continuidad en los usos 

Un punto de partida para conocer la comunicación en su aspecto técnico, es 
identificar el acceso a los servicios de comunicación en los hogares transnacionales 
encuestados. Al respecto se observa que el servicio de teléfono en la vivienda es un medio 
bastante común entre los hogares encuestados (88.5%), mientras que el servicio de 
internet no presenta una masificación como servicio permanente (38.8%) (Ver tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Servicios de comunicación en la vivienda: Teléfono vs Internet 

 
Servicio de teléfono en la vivienda Servicio de internet en la vivienda 

n % n % 

Si 185 88,5 81 38,8 

No 24 11,5 128 61,2 

Total 209 100 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

No obstante, a la luz de los datos oficiales sobre telecomunicaciones del Ministerio 
de Comunicaciones y del DANE en la Encuesta de Calidad de Vida 2008, se muestra que el 
porcentaje total nacional de hogares con teléfono fijo llegaba al 44,3%, y a un 53,4% para 
el Valle del Cauca, a la vez que el porcentaje nacional de hogares con acceso a Internet 
para el mismo período era del 12,8%. Por otra parte, para la CRT (Comisión de Regulación 
de Telecomunicaciones) la distribución de suscriptores de Internet en el 2008 mostraba a 
Cali con el 6,88% del total nacional, siendo la tercera ciudad en suscripción a internet 
después de Bogotá (37,91%) y Medellín (10,56%). Lo anterior muestra que las familias 
transnacionales estudiadas están por encima del promedio nacional en cuanto al acceso a 
servicios de comunicación. 

Ahora bien, al cruzar estos dos aspectos de tipo técnico se obtiene que el 1% de los 
hogares encuestados cuenta únicamente con el servicio de internet domiciliario, 
remitiendo nuevamente al teléfono como el medio principal de comunicación, mientras 
que el 10,5% de los hogares no cuentan con ninguno de los dos servicios (Ver Gráfico 3.1). 

Resulta importante decir que el 37,8% de los hogares cuentan con ambos servicios 
en la vivienda, lo cual representa un aspecto significativo desde la condición técnica, y 
demuestra que el servicio de internet en el hogar tiende a ser en la mayoría de los casos 
complementario al teléfono, al menos en cuanto a su tenencia. 
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Gráfico 3.1. Tenencia de servicios de comunicación en la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
Al observar la diferencia por estratos se encuentra que en el estrato dos el 57% de 

los hogares cuentan sólo con servicio telefónico, el 29% tiene teléfono e internet, y el 14% 
no posee ninguno de los dos. A diferencia de esto, en el estrato tres los que no cuentan 
con ningún servicio representan el 7,8%, casi la mitad del porcentaje de los hogares en 
estrato dos, y los que cuentan con telefonía e internet llegan al 44,8%, es decir, un 15.8% 
más que en el estrato anterior (Ver tabla 3.2). 

En los hogares de estrato tres hay un mayor acceso a los servicios técnicos, ya que 
un 46,5% de estos hogares tienen acceso a internet domiciliario, mientras que en el 
estrato dos sólo cuentan con internet el 29% de los hogares (Tabla 3.2). Es necesario 
señalar que las comunicaciones de los hogares transnacionales no requieren 
necesariamente la tenencia de los medios en el hogar puesto que existen diferentes 
maneras de acceder a estos. 

Tabla 3.2. Tenencia de servicios de comunicación en la vivienda x Estrato de la vivienda 

Estrato vivienda 
Servicios com.  

Estrato 2 Estrato 3 Total 

n % n % n % 

Solo teléfono 53 57,0 53 45,7 106 50,7 

Solo internet 0 0,0 2 1,7 2 1,0 

Teléfono e internet 27 29,0 52 44,8 79 37,8 

Ningún servicio 13 14,0 9 7,8 22 10,5 

Total 93 100 116 100 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
Para describir la intensidad de la comunicación en relación con la periodicidad de 

las comunicaciones entre el migrante y el hogar, se observa que en el uso de la telefonía el 
83,7% de los hogares se comunican como mínimo una vez a la semana (ver tabla 3.3), y 
dentro de ese 83,7% el 28,6% hablan por teléfono diariamente, lo cual establece que el 
23,9% del total de hogares estudiados se comunican todos los días con el migrante en 
España (Ver tabla 3.3). Ampliando el rango de la periodicidad se observa que el 97,6% de 
los hogares se comunican por teléfono como mínimo una vez al mes. 
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En el caso de la comunicación vía internet se encuentra que el 34% de los hogares 
se comunican como mínimo una vez a la semana y el 52,6% se comunican por internet 
como mínimo una vez al mes (Ver tabla 3.3). Así mismo un 36,4% de los hogares nunca 
utilizan el internet para comunicarse con el migrante en España. 

Tabla 3.3. Periodicidad de la comunicación: Teléfono vs Internet 

Periodicidad Comunicación 
Teléfono Internet 

n % n % 

Diariamente 50 23,9 6 2,9 

Entre 2 y 3 veces por semana 81 38,8 33 15,8 

Cada semana 44 21,1 32 15,3 

Entre 2 y 3 veces por mes 20 9,6 17 8,1 

Cada mes 9 4,3 22 10,5 

Más de 1 ó 2 meses 4 1,9 23 11,0 

Nunca 1 0,5 76 36,4 

Total 209 100 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Tomando un rango más amplio de periodicidad en las comunicaciones por teléfono 
e internet, se observa que el 31,1% de los hogares se comunican una o más veces a la 
semana por teléfono e internet (Ver tabla 3.4), dato que si bien esta lejos del 83,7% que 
hablan una o más veces a la semana por teléfono, se acerca al 34% que se comunican una 
o más veces a la semana por internet, logrando establecer que aquellos que más 
frecuentemente se comunican por internet, no dejan de hacerlo también por teléfono. 

 
Tabla 3.4. Periodicidad de la comunicación: Teléfono x Internet 

     Periodicidad Com. 
telefónica 

Periodicidad  
Com. Internet 

Una o más 
veces a la 
semana 

Entre 1 y 3 
veces por 

mes 

Más de 
uno o dos 

meses 
Nunca Total 

n %  n %  n %  n %  n %  

Una o más veces a la semana 65 31,1 4 1,9 1 0,5 1 0,5 71 34,0 

Entre 1 y 3 veces por mes 31 14,8 7 3,3 1 0,5 0 0,0 39 18,7 

Más de uno o dos meses 19 9,1 4 1,9 0 0,0 0 0,0 23 11,0 

Nunca 60 28,7 14 6,7 2 1,0 0 0,0 76 36,4 

Total 175 83,7 29 13,9 4 1,9 1 0,5 209 100 
Los % de la tabla se evalúan sobre el total de los hogares encuestados, sin discriminarlos por fila o por columna. 

Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
Una vez establecida la frecuencia en que se comunican los hogares con el 

migrante, hay que observar quién de ellos toma la iniciativa en las llamadas telefónicas. Si 
se toman aquellos hogares que reciben las llamadas del migrante y también llaman desde 
Cali a España, estos representan el 40% del total de hogares, los cuales hacen uso de 
diferentes tipos de servicio para realizar sus llamadas. Al respecto, el 68,3% de estos 
hogares utilizan las cabinas de llamadas, siendo este el servicio más utilizado, seguido del 
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uso del teléfono celular por el 17,1%, mientras que un 11,1% de los hogares hacen uso del 
teléfono fijo del hogar, ya sea con el servicio normal, tarjetas prepagadas o con planes 
adicionales de larga distancia (L.D.) (Ver tabla 3.5); este aspecto responde a la inquietud 
sobre la comunicación en hogares que no poseen servicios de comunicación en el 
domicilio, mostrando que para la comunicación entre el migrante y los hogares 
transnacionales no se requiere necesariamente la presencia del servicio telefónico fijo en 
el hogar. 

Tabla 3.5. Tipo de telefonía en la comunicación 

 
n % 

Servicio normal de telefonía 3 3,7 

Planes adicionales al servicio para hablar con otros países 3 3,7 

Tarjetas prepago de larga distancia 3 3,7 

Llaman desde un celular (movistar, tigo, comcel) 14 17,1 

Cabinas de llamadas 56 68,3 

Utiliza diferentes servicios 3 3,7 

Total 82 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

De igual forma aquellos hogares que manifestaron comunicarse por internet 
tienen diferentes lugares para el acceso a este medio. El 48,1% de los hogares acceden a 
internet desde su casa, mientras que los llamados locutorios o café internet (cabinas de 
internet) son utilizados por el 44,4% (Ver tabla 3.6). 

Se observa que en las comunicaciones vía internet existe una leve tendencia a 
preferir la privacidad del hogar, a diferencia de la comunicación telefónica que se realiza 
mayormente en lugares públicos. Otro dato de interés es aquel que muestra que de los 81 
hogares que manifestaron tener internet domiciliario, el 79% lo utilizan para comunicarse 
con el migrante. 

Tabla 3.6. Lugar del servicio de Internet en la comunicación 

Lugar servicio internet n % 

Casa 64 48,1 

Locutorio o café internet 59 44,4 

En casa de otros familiares o amigos 8 6,0 

Oficina o trabajo 2 1,5 

Total 133 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Lo anterior se contrasta con los datos del DANE7 sobre TICs mostrando que para 
finales del 2008, las personas que utilizaban internet acudían en un 47,2% a centros de 
acceso publico con costo, un 43,8% usaban el internet en el hogar, un 26,6% lo hacían en 
una institución educativa, en el trabajo un 24,6%, y un 16,3% en casa de otra persona. 

                                                           
7
 Uso y penetración de las TIC en personas de 5 años y más de edad, 24 ciudades período julio-diciembre de 

2008 (GEIH) DANE. MARZO 2009. “Porcentaje de personas de 5 años y más de edad que usaron Internet, en 
los últimos 12 meses. Según el sitio de utilización” *La respuesta es no excluyente, por lo cual el porcentaje 
no suma 100%. 
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El punto anterior cobra mayor importancia a la hora de observar el servicio o 
programa de internet que se prefiere para comunicarse; encontrándose que el 54,9% de 
los hogares utilizan el chat (mensajería, videoconferencia) siendo este el de mayor 
preferencia, seguido por el correo electrónico en el 26,6% de hogares, mientras que un 
16,1% dice utilizar el servicio de llamadas por internet. De modo que el uso de servicios 
que ofrecen la posibilidad de interacción audiovisual es utilizado por el 71% de los 
hogares, aspecto de gran importancia a la hora de establecer un efecto de cercanía 
mediante el reconocimiento visual del migrante con sus familiares (Ver Gráfico 3.2). 

 
Gráfico 3.2. Tipo de servicio en internet 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
Relacionando lo anterior se tiene que aquellos que utilizan el internet para 

comunicarse desde la casa prefieren el chat como modo de comunicación (54,1%), 
seguido del correo electrónico con el 26,2% y en tercer lugar un 18% en el uso de servicios 
que ofrecen llamadas por internet. En el caso de los que se comunican desde locutorios o 
café internet, la tendencia es similar con un 59,3% en uso del chat y un 24,1% en el uso del 
correo electrónico. No obstante, el uso de servicios de llamadas por internet se reduce a 
un 13%, lo cual puede indicar que este servicio tiene un perfil más doméstico dados sus 
usos, además de no establecerse como un servicio disponible en la mayoría de los 
ordenadores de estas salas, los cuales si cuentan con varios servicios de chat (Tabla 3.7). 

No obstante es posible establecer que ya sea en la casa o en el locutorio/café 
internet, el total que usan servicios de tipo audiovisual por internet, ya sea del tipo chat o 
llamada es de 66,9% (Ver Tabla 3.7), y si se tienen en cuenta todos lo lugares se recordará 
que el porcentaje es de 71% (Gráfico 3.2). 
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Tabla 3.7. Tipo de servicio de Internet x lugar de servicio de Internet 

Lugar servicio internet 
 

 
Tipo Servicio internet 

Casa 
Locutorio 

o café 
internet 

Casa de otros 
familiares o 

amigos 

Oficina o 
trabajo 

Total 

n % n % n % n % n % 

Correo electrónico 16 26,2 13 24,1 3 42,9 1 50,0 33 26,6 

Chat (mensaje, video) 33 54,1 32 59,3 2 28,6 1 50,0 68 54,9 

Llamadas por internet 11 18,0 7 13,0 2 28,6 0 0,0 20 16,1 

Otros servicios por internet 1 1,6 2 3,7 0 0,0 0 0,0 3 2,4 

Total 61 100 54 100 7 100 2 100 124 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

3.2. El parentesco en las prácticas comunicativas: 

El análisis del parentesco surge de la inquietud por ver la forma como se realiza la 
comunicación según el tipo de relación que tiene el remitente con las personas del hogar 
en Cali8, observando particularmente la influencia que ejerce el grado de parentesco en 
las prácticas comunicativas transnacionales. 

En la tabla 3.8 se observa que la intensidad de las comunicaciones varía según el 
vínculo familiar existente, de modo que el 100% de las parejas se comunican 
telefónicamente una o más veces a la semana, situación que demuestra una alto nivel de 
comunicación dada esta frecuencia; mientras que en la comunicación entre padres e hijos 
el porcentaje disminuye a 86,6%, y en otra relación se observa un 71,6% de comunicación 
telefónica de por lo menos una vez a la semana. 

Tabla 3.8. Periodicidad de la comunicación telefónica según Parentesco Remitente/Admr. 

Parent. Rem/Admr 
Per. Telefónica 

Pareja Padres/hijos Otra relación Total 

n % n % n % n % 

1 o más veces a la semana 30 100 97 86,6 48 71,6 175 83,7 

Entre 1 y 3 veces por mes 0 0,0 13 11,6 16 23,9 29 13,9 

Más de 1 o 2 meses 0 0,0 1 0,9 3 4,5 4 1,9 

Nunca 0 0,0 1 0,9 0 0,0 1 0,5 

Total 30 100 112 100 67 100 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

                                                           
8
 Para esta comparación se generaron tres grupos de parentesco los cuales se establecen desde la relación 

que tiene el migrante que envía la remesa y el administrador de la remesa en Cali, siendo este la persona 
que queda a cargo del manejo los recursos que son enviados desde el exterior por parte del migrante hacia 
el hogar. Así pues, a partir de los diversos tipos de parentesco que se pudieron encontrar se tienen tres 
categorías, comenzando por la relación de pareja en la cual el o la migrante dejan a su pareja en origen y 
esta queda apersonada de la cotidianidad del hogar. Un segundo grupo se establece desde la relación 
padres-hijos, la cual se aplica de forma bidireccional, es decir que el padre puede ser el migrante y el hijo el 
jefe de hogar, o viceversa. Por último, en la categoría de otra relación entran todos los demás niveles de 
parentesco que han sido presentados en la caracterización de los hogares (cap. 2) y que pueden establecer 
un grupo de comparación con los otros dos niveles de conexión, el filial y el conyugal. 
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Pero al observar la situación de las comunicaciones vía internet, la presencia del 
factor técnico en el hogar toma importancia, de modo que viendo la tabla 3.9 la presencia 
más alta del servicio de internet se ve en la relación de pareja con el 43,3%, a la vez que 
esta relación también cuenta con el grado de periodicidad de comunicación por internet 
más alto en comunicaciones de una o más veces por semana con el 56,7%. En esta 
comparación los otros dos grupos están bastante por debajo de esta cifra, ya que esta 
periodicidad entre padres/hijos es de 27,7% y en otra relación llega a 34,3%. Tampoco se 
ve una elevada presencia del servicio de internet doméstico en estas dos últimas formas 
de parentesco (Tabla 3.9). 

Tabla 3.9 
 Periodicidad de la Comunicación por Internet según tenencia de servicio Internet 

Segmentado por Parentesco Remitente/Administrador 

Parentesco 
Remitente/ 

Admr. 

 Per. Com 
I.net 

Tiene 
Internet 

Una o más 
veces a la 
semana 

Entre 1 y 3 
veces por 

mes 

Más de 
uno o dos 

meses 
Nunca Total 

n % n % n % n % n % 

Pareja 

Si 9 30,0 1 3,3 1 3,3 2 6,7 13 43,3 

No 8 26,7 3 10,0 4 13,3 2 6,7 17 56,7 

Total 17 56,7 4 13,3 5 16,7 4 13,3 30 100 

Padres/ 
Hijos 

Si 24 21,4 10 8,9 1 0,9 7 6,3 42 37,5 

No 7 6,3 12 10,7 8 7,1 43 38,4 70 62,5 

Total 31 27,7 22 19,6 9 8,0 50 44,6 112 100 

Otra 
Relación 

Si 15 22,4 4 6,0 4 6,0 3 4,5 26 38,8 

No 8 11,9 9 13,4 5 7,5 19 28,4 41 61,2 

Total 23 34,3 13 19,4 9 13,4 22 32,8 67 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
De lo anterior cabe destacar que en las relaciones de pareja se encuentran factores 

sociales más homogéneos y emocionales que pueden explicar en alguna forma estos 
datos. Por una parte, como la población migrante del estudio es bastante joven puede 
mostrar una mayor familiaridad con la tecnología que otros grupos de mayor edad, de 
modo que en relaciones de pareja donde normalmente se pertenece a una misma 
generación, el uso de internet como instrumento de comunicación es más común que en 
relaciones inter-generacionales como las de padre/hijo. Por otro lado, al ser la relación de 
pareja una construcción que se alimenta en mayor forma de aspectos físicos y de 
contactos cotidianos, el poder acceder a comunicaciones audiovisuales es fundamental 
para sostener los vínculos emocionales y familiares. El teléfono no resulta suficiente, 
aunque se use de manera muy frecuente, y el internet ofrece la posibilidad de ver en 
directo e interactuar con el otro, situación que disminuye el impacto de la distancia física. 

Esto se contrasta con relaciones más tradicionales como la de padres e hijos donde 
la consanguinidad ofrece un vínculo de mayor estabilidad, y la diferencia de generaciones 
no permite una constante relación vía tecnologías informáticas, de modo que en la tabla 
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3.9 se refleja como el 44,6% de los hogares con parentesco Padres/hijos entre el 
remitente y el administrador nunca se comunican por internet. 

Un último aspecto que se puede evaluar en relación con el parentesco es el tipo de 
servicio utilizado para comunicarse de larga distancia, teniendo en cuenta el costo 
económico, el acceso a servicios y la privacidad. Si bien el tipo de servicio telefónico más 
utilizado por los hogares para llamar al migrante es el de las cabinas telefónicas (68,3%)9, 
es al mismo tiempo el que menos privacidad otorga a las personas. En este sentido, 
cuando la relación entre remitente y administrador es de pareja, se utiliza menos este 
servicio de cabinas (50%), optando por un tipo de telefonía de carácter privado, ya sea vía 
celular (33,3%), planes de larga distancia en telefonía fija (8,3%) o el uso de tarjetas 
prepagadas de larga distancia (8,3%); mientras que para los otros niveles de parentesco 
las cabinas de llamadas resultan una buena alternativa, siendo utilizadas por un 63,8% de 
los hogares con relación padres/hijos y por un 87% en otra relación. 

 
Tabla 3.10. Tipo de telefonía según el Parentesco Remitente/Administrador 

Parent. Rem/Admr. 
Tipo de Telefonía 

Pareja Padres/hijos Otra relación Total 

n % n % n % n % 

Servicio normal de telefonía 0 0,0 1 2,1 2 8,7 3 3,7 

Planes adicionales al servicio L.D.I 1 8,3 2 4,3 0 0,0 3 3,7 

Tarjetas prepago de larga distancia 1 8,3 1 2,1 1 4,3 3 3,7 

Llaman desde un celular 4 33,3 10 21,3 0 0,0 14 17,1 

Cabinas de llamadas 6 50,0 30 63,8 20 87,0 56 68,3 

Utiliza diferentes servicios 0 0,0 3 6,4 0 0,0 3 3,7 

Total 12 100 47 100 23 100 82 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
Para concluir este capítulo, los resultados muestran que en los hogares 

encuestados hay una mayor presencia del servicio de teléfono, aunque la tenencia del 
servicio de internet está por encima del nivel nacional (DANE, 2009). Se observa que los 
hogares se comunican frecuentemente con los migrantes en España, principalmente vía 
telefónica, ya sea desde cabinas telefónicas públicas o desde la casa. En cuanto a los usos 
del internet, resulta importante el acceso a los servicios que permiten la interacción 
audiovisual (chat y videollamadas), particularmente cuando el migrante y el administrador 
de la remesa son pareja. Es precisamente en esta relación que se observaron las mayores 
frecuencias de comunicación (teléfono e internet), aspecto que coincide con otras 
investigaciones, como por ejemplo Solé et al (2007) quienes observan que entre 
matrimonios que se han separado físicamente a consecuencia de la migración, “los 
contactos son muy asiduos, a menudo de frecuencia diaria (Solé, Parella y Cavalcanti 
2007: 67)”. 

                                                           
9
 Debe recordarse que aquí solo se evalúan aquellos hogares donde se presenta una comunicación 

telefónica originada desde el hogar (82 de 209), teniendo que en estos casos la iniciativa de las 
comunicaciones no es exclusiva del migrante. 
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4. TEMATICAS DE LA COMUNICACIÓN Y VÍNCULOS TRANSNACIONALES 

Este capítulo aborda la comunicación entre los migrantes y los hogares 
transnacionales encuestados, evaluando la importancia de algunas temáticas asociadas a 
los contenidos de la comunicación. De igual forma se busca identificar el papel de la 
comunicación (como soporte y como contenido) en la conservación y fortalecimiento de 
los vínculos entre el migrante y su familia en Cali, incluyendo en esta relación el aspecto 
de la remesa, en tanto que presenta patrones que pueden asociarse con el factor afectivo 
y comunicativo de los hogares estudiados. 

 
4.1. Cotidianidad y temas de la comunicación familiar 

La continuidad en las relaciones familiares transnacionales se articula fuertemente 
con el surgimiento de dinámicas cotidianas que permitan representar el diario vivir bajo 
una misma unidad familiar. Un aspecto de esta dinámica es el surgimiento de temas 
recurrentes en la comunicación que permiten al migrante participar de las situaciones que 
acontecen en el hogar. 

A continuación se analizan seis aspectos o temáticas que son abordan en las 
comunicaciones familiares y que se relacionan directamente con las dinámicas del hogar. 
Cada tema corresponde a una variable diferente, obtenidas de la pregunta 19 del 
cuestionario donde se indagó por la frecuencia con que se trataban una a una cada 
temática en las comunicaciones con el migrante; al respecto tres de los temas remiten a 
las comunicaciones sobre aspectos cotidianos: envío de dinero y economía del hogar, 
problemas cotidianos que acontecen en el hogar, y las cosas que pasan todos los días en el 
hogar (sucesos del día a día); mientras los tres siguientes son temas que tocan aspectos de 
planificación del futuro: sueños y planes de futuro de la familia, proyectos de migrar de 
otro familiar (reunificación), y proyectos de retorno del migrante. 

 
     Tabla 4.1. Tema de la comunicación  Resulta importante empezar por analizar el 

tema de los envíos de dinero, ya que la remesa  
es una práctica transnacional que posee una 
frecuencia relativamente constante y requiere 
formas de comunicación para su envío y uso 
en el hogar. Además, la migración laboral tiene 
su origen precisamente en la búsqueda de 
recursos económicos para el hogar. Al indagar 
sobre la frecuencia de la comunicación entre 
los miembros del hogar y el migrante acerca 
de las remesas y la economía del hogar, la 
tabla 4.1 muestra que siete de cada diez 

hogares (70,8%) abordan los temas económicos del hogar (incluida la remesa) de manera 
habitual, entre “siempre” y “algunas veces”, siendo este el tercer tema (de los seis 
consultados) con mayor presencia en las comunicaciones del hogar. 

Remesas y economía 
del hogar 

Total 

n % 

Nunca 14 6,7 

Casi nunca 14 6,7 

Pocas veces 33 15,8 

Algunas veces 70 33,5 

Siempre 78 37,3 

Total 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en 

hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 



 

38 

          Tabla 4.2. Tema de la comunicación 

El siguiente tema de carácter cotidiano 
por el que se preguntó, se refiere a la frecuencia 
en que los miembros del hogar y el migrante 
hablan sobre los problemas familiares que 
acontecen en el hogar, de modo que, entre las 
respuestas de siempre y algunas veces, se tiene 
que el 67,4% de los hogares conversan sobre 
esta temática. Esto indicaría que aunque es un 
tema importante en la discusión familiar, 
aparece por debajo de otras situaciones que 
ocurren en el hogar como por ejemplo las cuestiones económicas (Ver tabla 4.2). No 
obstante, si se retoman únicamente a los hogares que siempre hablan de esta temática, 
los problemas familiares sería el segundo tema más recurrente en las conversaciones 
entre los hogares y los migrantes. 

 
     Tabla 4.3. Tema de la comunicación  En la tabla 4.3 se presenta el tercer aspecto 

tratado en las conversaciones, mostrando que 
el  62,2%  de los hogares dialogan siempre con 
el migrante sobre las cosas que ocurren 
cotidianamente en el hogar (sucesos del día a 
día), siendo un tópico de gran importancia, ya 
que al conocer los eventos del diario 
acontecer el migrante puede vivir lo que pasa 
en el hogar, participar de las decisiones y 
mantenerse al tanto de lo que ocurre con sus 
seres queridos. De esta forma se refuerzan los 
lazos de confianza, cariño y compromiso entre 

los miembros del hogar y el migrante. Los datos reflejan que la temática de los “sucesos 
del día a día” es la más abordada en las comunicaciones de los hogares estudiados, ya que 
el 80,9% de los hogares indican tocar este tema con el migrante entre siempre y algunas 
veces. 

Partiendo de estos tres temas que abordan situaciones cotidianas, –“la remesa y la 
economía del hogar”, “los problemas familiares” y “los sucesos del día a día”– se observa 
su frecuente presencia (siempre y algunas veces) en más de la mitad de los hogares, 
mostrando que la comunicación tiende a enfocarse en el presente de las familias y que la 
presencia virtual del migrante procura mitigar su ausencia física. “El uso de tecnologías 
(teléfono e Internet) constituye un medio y una oportunidad para que padres y madres 
mantengan vínculos afectivos con sus hijos e hijas, a través del intercambio de mensajes 
verbales (orales y escritos) que expresan afecto, cariño y apoyo” (Zapata 2009: 1755).  

 

 

Problemas familiares 
en el hogar 

Total 

n % 

Nunca 20 9,6 

Casi nunca 15 7,2  

Pocas veces 33 15,8 

Algunas veces 41 19,6 

Siempre 100 47,8 

Total 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en 

hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Sucesos del día a día 
Total 

n % 

Nunca 12 5,7 

Casi nunca 9 4,3 

Pocas veces 19 9,1 

Algunas veces 39 18,7 

Siempre 130 62,2 

Total 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en 

hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 
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   Tabla 4.4. Tema de la comunicación 

En comparación con lo anterior, aquellos 
temas que apuntan a la planificación del futuro 
tienden a variar según su naturaleza y 
especificidad. El porcentaje de hogares que 
manifiestan conversar siempre con el migrante 
el tema de los “sueños y planes de futuro de la 
familia” es de 41,1%, mientras un 30,6% lo 
dialogan algunas veces, sumando un total de 
71,7% de hogares que abordan frecuentemente 
esta temática, siendo así el segundo tema más 
común en las conversaciones entre el migrante y el hogar (Ver tabla 4.4). 

 
    Tabla 4.5. Tema de la comunicación         No obstante, cuando las propuestas adquieren  

un carácter específico en referencia al 
proyecto migratorio, este aspecto tiene una 
menor presencia en las comunicaciones 
familiares. De manera que los temas de 
retorno del migrante o del viaje de algún otro 
miembro del hogar son aspectos que 
muestran cifras similares. En la tabla 4.5 el 
tema de la migración de otro familiar 
(reunificación) aparece en las conversaciones 
del 46,9% de los hogares (entre siempre y 
algunas veces), menos de la mitad, además de 

que en el 25,8% de los hogares nunca se desarrolla esta temática. 

   Tabla 4.6. Tema de la comunicación 

Situación parecida se da en relación con 
el retorno del migrante, puesto que el 
porcentaje de hogares que nunca hablan sobre 
este aspecto también llega al 25,8%. Así mismo, 
esta temática es la menos referida en las 
comunicaciones familiares con el 45,5% de 
hogares que manifiestan tocar entre siempre y 
algunas veces el tema del retorno del migrante a 
Colombia en sus conversaciones (Ver tabla 4.6). 

A partir de los tres últimos temas es 
posible pensar que una parte importante de los hogares transnacionales estudiados, al 
tener hábitos y rutinas en sus relaciones comunicativas, muestran una menor intensidad 
en aquellos temas que proyectan vivir juntos (en origen o destino), mientras desarrollan 
mayor comunicación sobre otros proyectos futuros, donde la distancia que implica la 
migración es un factor implícito.  

Sueños y planes de 
futuro de la familia 

Total 

n % 

Nunca 11 5,3 

Casi nunca 16 7,7 

Pocas veces 32 15,3 

Algunas veces 64 30,6 

Siempre 86 41,1 

Total 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en 

hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

proyectos de migrar 
de otro familiar 
(reunificación) 

Total 

n % 

Nunca 54 25,8 

Casi nunca 23 11,0 

Pocas veces 34 16,3 

Algunas veces 50 23,9 

Siempre 48 23,0 

Total 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en 

hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

proyectos de retorno 
del migrante 

Total 

n % 

Nunca 54 25,8 

Casi nunca 27 12,9 

Pocas veces 33 15,8 

Algunas veces 52 24,9 

Siempre 43 20,6 

Total 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en 

hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 
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Así pues, desde el análisis de los temas presentes en las conversaciones entre el 
migrante y el hogar, se identifica que en las comunicaciones familiares transnacionales de 
estos hogares hay una mayor tendencia a retomar temas del vivir cotidiano, en procura de 
alimentar los vínculos y relaciones que contrarresten la falta de interacción física, a la vez 
que se complementan con el compartir y proyectar sueños y deseos para el futuro. 

Aunque la diversidad de temáticas que se pueden abordar en las comunicaciones 
son muy amplias, los seis temas presentados permiten dar cuenta de aspectos centrales 
en torno a la relación entre el migrante y su hogar, resaltando que dos de los aspectos 
más relevantes como son los “sucesos del día a día” y los “sueños y planes del futuro 
familiar” recogen un gran conjunto de elementos y situaciones que resultarían muy 
extensas para estudiar de forma independiente (por ejemplo el estudio, el amor, la salud, 
el cambio de vivienda y estratificación, entre otros) por lo que resulta más eficiente 
agruparlas bajo una categoría general. Por otra parte los temas como la remesa, la 
migración de otro familiar a España y el retorno del migrante a Colombia, permiten 
observar la forma en que estos elementos presentes en el fenómeno migratorio 
transnacional reflejan el sentido de unidad familiar y los vínculos afectivos en la distancia. 

Otro aspecto importante de las comunicaciones transnacionales se ve al estudiar la 
forma en que se gestiona la remesa en los hogares, pues parte de la planificación, la 
recepción y el uso de la remesa, así como de la rendición de cuentas al remitente, se 
realiza a través de los medios de comunicación. 

En la tabla 4.7 el teléfono es el medio de comunicación más utilizado en la gestión 
de la remesa, ya sea a la hora de informar el envío por parte del remitente (91,9%), 
informar la recepción por parte del administrador (83,7%), planificar el uso entre ambos 
miembros del hogar (80,4%) y reportar al remitente el uso que se hizo de la remesa por 
parte del administrador (78,9%). Aunque el internet presenta poca presencia en relación 
con la gestión de la remesa, se destaca que el 10% de los hogares lo tienen en cuenta (sólo 
o junto al teléfono) a la hora de acordar y planificar el uso de la remesa, y una cifra similar 
en el caso del reporte que hace el administrador sobre el uso de estos dineros (10,1%). 

Tabla 4.7. Medio por el cual el remitente y/o el administrador gestionan la remesa 

Medio de 
comunicación 

por el cual: 

El remitente 
informa el 
envío de la 

remesa 

Se acuerda y 
planifica el uso 
de la remesa 

El administrador 
informa la 

recepción de la 
remesa 

El 
administrador 
reporta el uso 
de la remesa 

n % n % n % n % 

Teléfono 192 91,9 168 80,4 175 83,7 165 78,9 

Internet 3 1,4 3 1,4 7 3,3 5 2,4 

Ambos 13 6,2 18 8,6 12 5,7 16 7,7 

Ninguno 1 0,5 20 9,6 15 7,2 23 11,0 

Total 209 100 209 100 209 100 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 
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4.2. La vida familiar en el contexto migratorio 

A continuación se retomará el análisis por parentesco vinculado a los contenidos 
de la comunicación transnacional.  

El primer tema abordado en este capítulo fue el de la remesa (tabla 4.1), de modo 
que al verlo a la luz de los tipos de relación o vínculo familiar se observa que si bien en 
todos los casos resulta un aspecto frecuente, cercano al 70,8% del total (entre siempre y 
algunas veces), es en la pareja donde se ve más recurrente, encontrándose que el 43,3% 
de los hogares con este vínculo entre remitente/administrador siempre hablan de este 
tema, en comparación con el 39,3% en la relación padres/hijos y el 31,3% de otra relación 
(Ver tabla 4.8). Igualmente al analizar aquellos hogares que nunca o casi nunca tocan esta 
temática en sus conversaciones, se observa un 16,9% en el grupo padres/hijos, seguidos 
por otra relación con el 10,5%, mientras que en la pareja esta respuesta no supera el 
6,6%. 

Tabla 4.8. Comunicación sobre remesa y economía del hogar x parentesco  

Parent. Rem/Admr 
Com. remesa 
y economía del hogar 

Pareja Padres/hijos Otra relación Total 

n % n % n % n % 

Nunca 1 3,3 10 8,9 3 4,5 14 6,7 

Casi nunca 1 3,3 9 8,0 4 6,0 14 6,7 

Pocas veces 6 20,0 11 9,8 16 23,9 33 15,8 

Algunas veces 9 30,0 38 33,9 23 34,3 70 33,5 

Siempre 13 43,3 44 39,3 21 31,3 78 37,3 

Total 30 100 112 100 67 100 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

De acuerdo a la relación de parentesco, la comunicación sobre el día a día se 
intensifica o disminuye, de modo que el 86,7% de los hogares cuyo remitente es pareja del 
administrador manifiestan siempre hablar de los sucesos del día a día, lo cual implica el 
mantener una constante información y conocimiento sobre el transcurrir cotidiano del 
hogar. Si se le suman aquellos hogares con una frecuencia menor en este tema (algunas 
veces) se tiene el 96,7% de las parejas, casi la totalidad, comparten su quehacer cotidiano 
en las comunicaciones (Ver tabla 4.9).  

En el caso del parentesco padres e hijos el porcentaje disminuye a un 58,9% de 
estos hogares, que dicen siempre hablar de los sucesos del día a día, más un 20,5% que lo 
comunican en algunas veces. En el caso de otra relación, los que siempre comparten el día 
a día en sus diálogos son el 56,7%, mientras un 19,4% lo hablan algunas veces. 
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Tabla 4.9. Comunicación sobre sucesos del día a día x parentesco 

Parent. Rem/Admr 
Com. día a día 

Pareja Padres/hijos Otra relación Total 

n % n % n % n % 

Nunca 0 0,0 10 8,9 2 3,0 12 5,7 

Casi nunca 0 0,0 4 3,6 5 7,5 9 4,3 

Pocas veces 1 3,3 9 8,0 9 13,4 19 9,1 

Algunas veces 3 10,0 23 20,5 13 19,4 39 18,7 

Siempre 26 86,7 66 58,9 38 56,7 130 62,2 

Total 30 100 112 100 67 100 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

Hasta aquí se ha visto cómo la construcción de una cotidianidad compartida resulta 
fundamental para mantener las relaciones a través de la distancia, especialmente en la 
relación de pareja, en la que hay que construir y fortalecer constantemente los lazos 
afectivos, a diferencia de los lazos de consanguinidad de los otros parentescos. 

Para reforzar lo anterior se analiza la frecuencia de algunas temáticas que abordan 
la planificación del futuro. En el caso de los sueños y planes para el futuro, el 60% de las  
parejas respondió que siempre tocan ese tema. Cuando la relación es entre padres/hijos 
el 43,8% siempre plantean el tema. En el caso de otra relación el porcentaje de hogares 
que hablan sobre los sueños y planes de futuro es de 28,4% (Ver Tabla 4.10). Nuevamente 
se destaca que la pareja utiliza los medios de comunicación con mayor intensidad para 
establecer y sostener su proyecto familiar, a diferencia de los otros nexos de parentesco 
donde no se requiere un constante intercambio para mantener el vínculo. 

 
Tabla 4.10. Comunicación sobre sueños y planes del futuro x parentesco 

                     Parent. Rem/admr 
Com. sueños y planes 

Pareja Padres/hijos Otra relación Total 

n % n % n % n % 

Nunca 1 3,3 6 5,4 4 6,0 11 5,3 

Casi nunca 2 6,7 6 5,4 8 11,9 16 7,7 

Pocas veces 2 6,7 17 15,2 13 19,4 32 15,3 

Algunas veces 7 23,3 34 30,4 23 34,3 64 30,6 

Siempre 18 60,0 49 43,8 19 28,4 86 41,1 

Total 30 100 112 100 67 100 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
Por último, la idea de residir en el mismo sitio es un tema muy pertinente para ver 

las comunicaciones según el tipo de relación. Este aspecto se abordó desde dos ópticas: la 
del retorno del migrante a Cali y la del viaje de algún familiar a España (reunificación).  

Respecto a la idea del retorno del migrante, la tabla 4.11 muestra que el 63,4% de 
los hogares cuya relación entre remitente y administrador es de pareja (6 de cada 10 
hogares aproximadamente) plantean con relativa frecuencia en sus comunicaciones la 
posibilidad de que el migrante retorne a Colombia, y sólo un 10% de hogares con esta 
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relación (1 de cada 10) manifiestan no hablar del retorno. Frente a la temática de la 
migración de algún familiar hacia España (reunificación), la presencia del tema sólo llega al 
40% de los hogares en que se da este parentesco (4 de cada 10), mientras el número de 
hogares que no abordan el tema representan el 26,7% (3 de cada 10 hogares 
aproximadamente). Lo anterior refleja que en aquellos hogares donde el migrante y el 
administrador son pareja, el tema del retorno está más presente que el de la reunificación 
en España (Ver tabla 4.11). 

En el caso de la relación padres/hijos el porcentaje de hogares que tocan 
frecuentemente el tema del retorno en sus conversaciones con el migrante es de 42,9%, 
en contraposición al 30,4% de hogares que no presentan esta temática en sus 
conversaciones (Ver tabla 4.11). Por otra parte, la idea de un proceso de migración de 
familiares hacia España (reunificación) tiene mayor acogida en este grupo de parentesco, 
de manera que los hogares que más plantean esta idea en sus comunicaciones se vinculan 
con el lazo padres/hijos mencionándose en el 50% de los  hogares (entre siempre y 
algunas veces). 

En cuanto al tipo de parentesco “otra relación” la tabla 4.11 presenta valores 
similares en ambas temáticas, mostrando que, frente al retorno del migrante el 
porcentaje de hogares que establecen este tema es de 41,8% (siempre y algunas veces), y 
los que nunca lo desarrollan en la comunicación son el 25,4% de los hogares de este tipo 
de parentesco. En cuanto al tema de la migración familiar (reunificación), los hogares que 
sí lo discuten llegan al 44,8% y los que nunca hablan al respecto representan el 23,9%. 

Lo anterior podría suponer que en los hogares donde el vínculo entre remitente y 
administrador de la remesa es pareja, existe una planeación de la migración laboral más 
dirigida a la consecución de ingresos y objetivos a mediano plazo con el fin de una 
estabilidad económica en el hogar que posibilite el retorno. 

Situación contraria se daría en la relación padres/hijos o en otra relación en la que 
la comunicación sobre la reunificación tiene una mayor presencia que la de retorno (Ver 
tabla 4.11). En este caso se podría pensar que la estabilidad económica, social y laboral en 
el país de acogida conllevan a un proyecto de vida donde la familia sería un factor a incluir 
a través de la reunificación, particularmente en el caso de la relación entre padres/hijos 
en la que el tema está presente en el 50% de los hogares (entre siempre y algunas veces). 
Así mismo, la posibilidad de que el migrante en España establezca una relación de pareja 
en ese país, sería una razón que daría mayor peso a la idea de una migración de familiares 
y menos a la del retorno. 
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Tabla 4.11. Comunicación sobre retorno y sobre reunificación x parentesco 

 

Comunicación acerca de:  
Retorno del migrante a Colombia 

Comunicación acerca de: Migración 
de familiar a España (Reunificación) 

Pareja 
Padres/

hijos 
Otra 

relación 
Total Pareja 

Padres/
hijos 

Otra 
relación 

Total 

% % % % % % % % 

Nunca 10,0 30,4 25,4 25,8 26,7 26,8 23,9 25,8 

Casi nunca 10,0 13,4 13,4 12,9 13,3 10,7 10,4 11,0 

Pocas veces 16,7 13,4 19,4 15,8 20,0 12,5 20,9 16,3 

Algunas veces 26,7 25,9 22,4 24,9 10,0 27,7 23,9 23,9 

Siempre 36,7 17,0 19,4 20,6 30,0 22,3 20,9 23,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
En la relación del contenido de la comunicación con el parentesco es necesario 

retomar el tema de la remesa y la forma como se gestiona a través de las comunicaciones. 
Al respecto la tabla 4.12 muestra tres situaciones que se dan en la comunicación en torno 
a la remesa y que podrían ubicarse en un nivel de planeación de los envíos de dinero por 
parte del migrante.  

En primer lugar, el informar al migrante (remitente) sobre las necesidades 
económicas del hogar toma importancia de acuerdo al nivel de dependencia con respecto 
a la remesa. Esta situación resulta ser más frecuente en el grupo de parentesco de pareja 
donde la constante comunicación sobre este aspecto se da en el 53,3% de los hogares 
(siempre) y en un rango mas amplio (siempre y algunas veces) llega al 76,6%, seguido por 
el lazo de padres/hijos con el 59,8% de hogares y en otra relación llega al 55,2% (Tabla 
4.12). 

Cuando el migrante (remitente) siempre pregunta sobre las necesidades del hogar, 
los valores aumentan para los hogares con parentesco padres/hijos (45,5%) seguido por 
pareja (43,3%) y otra relación (38,8%). No obstante, en un rango más amplio (siempre más 
algunas veces) los hogares con vínculo de pareja vuelven a subir llegando al 83,3%, luego 
les siguen con el 72,3% los hogares donde el parentesco es padres/hijos y en otra relación 
el porcentaje de hogares es de 62,7%. Lo anterior indicaría que en los hogares en los que 
la relación entre el remitente y el administrador de la remesa es entre padres e hijos, se 
tiende a informar menos las necesidades económicas por parte del hogar, haciendo que el 
migrante tome la iniciativa y pregunte cuánto dinero se necesita antes de realizar el envío. 

Finalmente, frente a la idea de acordar el valor del envío entre el remitente y el 
administrador, es posible observar como en la pareja existe un mayor nivel de dialogo y 
acuerdo sobre estos envíos. Así pues, las parejas que siempre acuerdan el monto de la 
remesa son el 46,7%, por encima del 40,2% en el caso de padres/hijos, y el 34,3% de 
hogares con otra relación. 

La tabla 4.12 demuestra que la comunicación en la pareja transnacional precisa el 
dialogar y decidir constantemente sobre la realidad económica del hogar, pues es en este 
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aspecto que la presencia del migrante se hace más tangible (por medio de la acción 
económica), permitiéndole comunicarse frecuentemente y conocer el vivir cotidiano del 
hogar. Es precisamente en esta relación económica que se construyen y afirman los 
niveles de compromiso y responsabilidad del migrante con su familia, y se valora de forma 
más consciente por parte del hogar el esfuerzo y cariño que implica la decisión de migrar. 

 
Tabla 4.12. 

Frecuencia con que se informa al remitente las necesidades del hogar para calcular el 
monto de la remesa, según parentesco 

 
Pareja Padres/hijos Otra relación Total 

n % n % n % n % 

Nunca 2 6,7 19 17,0 17 25,4 38 18,2 

Casi nunca 3 10,0 10 8,9 6 9,0 19 9,1 

Pocas veces 2 6,7 16 14,3 7 10,4 25 12,0 

Algunas veces 7 23,3 28 25,0 16 23,9 51 24,4 

Siempre 16 53,3 39 34,8 21 31,3 76 36,4 

Total 30 100 112 100 67 100 209 100 

Frecuencia con que el remitente pregunta las necesidades del hogar para calcular el 
monto de la remesa, según parentesco 

 
Pareja Padres/hijos Otra relación Total 

n % n % n % n % 

Nunca 1 3,3 17 15,2 10 14,9 28 13,4 

Casi nunca 1 3,3 5 4,5 6 9,0 12 5,7 

Pocas veces 3 10,0 9 8,0 9 13,4 21 10,0 

Algunas veces 12 40,0 30 26,8 16 23,9 58 27,8 

Siempre 13 43,3 51 45,5 26 38,8 90 43,1 

Total 30 100 112 100 67 100 209 100 

Frecuencia con que se acuerda entre el remitente y el administrador de la remesa el 
valor del envío, según parentesco 

 
Pareja Padres/hijos Otra relación Total 

n % n % n % n % 

Nunca 4 13,3 24 21,4 14 20,9 42 20,1 

Casi nunca 2 6,7 10 8,9 7 10,4 19 9,1 

Pocas veces 1 3,3 8 7,1 7 10,4 16 7,7 

Algunas veces 9 30,0 25 22,3 16 23,9 50 23,9 

Siempre 14 46,7 45 40,2 23 34,3 82 39,2 

Total 30 100 112 100 67 100 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Luego de describir la forma como distintas temáticas hacen presencia en la 
comunicación transnacional, es preciso resaltar algunos aspectos, que asociados a la 
frecuencia de las comunicaciones y las remesas, permiten hablar de una continuidad en 
las relaciones e interacciones entre el migrante y el hogar. 



 

46 

4.3. Iniciativa de la comunicación, cariño y vínculos económicos 

La presencia del migrante en el hogar se materializa a través de diferentes 
dimensiones en las cuales la comunicación juega un rol principal a la hora de mantener un 
contacto y un conocimiento sobre la realidad cotidiana familiar en origen (Cali). Con la 
remesa (elemento económico), el diálogo y la comunicación audiovisual (elemento 
simbólico), el migrante mantiene su presencia en el hogar y reafirma los lazos y vínculos 
afectivos con todos los miembros del hogar. 

Lo anterior se visibiliza a la hora de establecer desde qué lado se genera la 
iniciativa de la comunicación. En la tabla 4.13 se observa cómo en el caso de la telefonía, 
la prioridad en la iniciativa de la comunicación es de la persona en España, el 60,6% de los 
hogares encuestados expresan que siempre llama el migrante. 

Si bien existe un factor económico que implica costos menores en la comunicación 
desde España, el hecho que nunca se genere una comunicación desde Cali implica que el 
sostenimiento de los vínculos (al menos a nivel telefónico) queda exclusivamente a cargo 
del migrante. No obstante, un 30,3% expresa que algunas veces las llamadas se originan 
desde el hogar en Cali. Además, un 8,2% expresa que la comunicación telefónica se da en 
igual proporción entre el migrante y el hogar, lo que muestra que el 39,4% de los hogares 
tienen algún grado de reciprocidad en la comunicación vía teléfono, demostrando un 
interés compartido por mantenerse comunicados (Ver tabla 4.13). 

Tabla 4.13. Iniciativa de la comunicación telefónica entre el migrante y el hogar 

Iniciativa comunicación telefónica entre el migrante y el hogar en Cali n % 

Siempre llama el migrante 126 60,6 

La mayoría de las llamadas las hace el migrante pero algunas veces se llama desde Cali 63 30,3 

Las llamadas se realizan mas o menos en la misma cantidad entre el migrante y el hogar 17 8,2 

La mayoría de las llamadas se hacen desde Cali, pero algunas veces llama el migrante 2 1,0 

Siempre se llama desde Cali 0 0,0 

Total 208 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Se ha enfatizado en que la cotidianidad sostiene las relaciones familiares a la 
distancia, por lo cual muchas veces el tener una rutina en los horarios de la comunicación 
ayuda a crear esta cotidianidad que no deja que el migrante se aparte del diario vivir 
familiar. Al respecto un 63,5% de los hogares manifiestan tener un horario más o menos 
establecido para la recepción de las llamadas por parte del migrante, y en el restante 
36,5% de los hogares los migrantes llaman en cualquier jornada (Ver tabla 4.14). 

Aunque la jornada de las comunicaciones esté determinada principalmente por los 
horarios laborales del migrante, el hecho de tener un horario de comunicaciones favorece 
la presencia de un mayor número de miembros del hogar en la conversación, lo cual no se 
daría fácilmente si el migrante llamara en cualquier momento. 
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Tabla 4.14. Jornada en que se reciben las llamadas 

Jornada recepción de llamadas n % 

En las mañanas 57 27,4 

En las tardes 62 29,8 

En las noches 13 6,3 

En cualquier jornada 76 36,5 

Total 208 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

La cotidianidad también se puede evidenciar en un rango más amplio observando 
si ha cambiado o no la intensidad de las comunicaciones, es decir la constancia de esta, 
durante un periodo de tiempo. Al respecto, el 63% de los hogares manifiesta que la 
intensidad de la comunicación telefónica en el último año sigue igual, mientras que un 
14,9% expresa que ha aumentado. Un dato que resulta importante es que el 22,1% dicen 
que esta intensidad ha disminuido (Ver tabla 4.15). 

Al profundizar sobre este último aspecto, la variable parentesco ofrecería una 
primera interpretación. Si bien en la tabla 4.15 no varían mucho los valores porcentuales 
entre cada grupo, se observa cómo la relación padres/hijos con el 24,3% tiene el mayor 
número de hogares en los que ha disminuido la intensidad de la comunicación. Si se 
tomaran  únicamente los hogares que manifestaron una disminución en la comunicación, 
la relación padres/hijos representaría el 58,7% de estos hogares; es decir, que en este 
parentesco se encontraría la mayor disminución en la intensidad de la comunicación 
frente a las otras relaciones, como la de pareja donde la disminución sólo representaría el 
13% de estos hogares. 

Tabla 4.15. Intensidad comunicación telefónica último año X parentesco Rem/Admr. 

 Parentesco 
Intensidad Com. 

Pareja Padres/hijos Otra relación Total 

n % n % n % n % 

Disminuido 6 20,0 27 24,3 13 19,4 46 22,1 

Sigue igual 17 56,7 70 63,1 44 65,7 131 63,0 

Aumentado 7 23,3 14 12,6 10 14,9 31 14,9 

Total 30 100 111 100 67 100 208 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Para establecer una aproximación más directa a los vínculos familiares se indagó 
sobre la percepción que se tiene de la comunicación y de la migración desde el hogar. En 
la tabla 4.16 se muestra el grado de simpatía o acuerdo con dos enunciados diferentes. El 
primero considera que a través de las comunicaciones telefónicas es posible manifestar y 
sentir el cariño familiar entre el migrante y su hogar. Al respecto el 54,3% de los hogares 
estuvieron muy de acuerdo con esta idea, a la vez que un 28,4% manifestaron algo de 
acuerdo. Es decir, que en total el 82,7% de los hogares estudiados tuvo algún nivel de 
acuerdo con el hecho de que la comunicación telefónica resulta una herramienta 
importante a la hora de la trasmisión, conservación y fortalecimiento de los vínculos entre 
el migrante y su familia en Cali.  
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Ahora bien, el segundo enunciado recogido en la tabla 4.16 toma como punto de 
partida que si bien existen formas de interacción y comunicación entre dos o más 
personas que se encuentran distanciadas espacialmente, no bastaría con ello para superar 
los problemas que la distancia trae a las relaciones personales, particularmente las 
familiares. De este modo se indagó si la existencia de una distancia física implica el 
debilitamiento de los lazos afectivos entre el migrante y su familia. Aquí las respuestas 
fueron más divididas entre los hogares que tenían algún nivel de acuerdo con el 
enunciado (47,1%) y los que estaban en algún grado de desacuerdo (45,7%). 

Tabla 4.16. Nivel de acuerdo con: 

  
Cariño familiar en las 

comunicaciones telefónicas  
Distancia física debilita 

los lazos afectivos 

n % n % 

Muy en desacuerdo 10 4,8 68 32,7 

Algo en desacuerdo 15 7,2 27 13,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 5,3 15 7,2 

Algo de acuerdo 59 28,4 42 20,2 

Muy de acuerdo 113 54,3 56 26,9 

Total 208 100 208 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

La manera de diferenciar estas dos posiciones es a la luz de los grupos de 
parentesco. Si bien se observa que la distancia es un factor que afecta casi por igual a 
todos los grupos, manifestando su acuerdo con el enunciado, –pareja (50%), padres/hijos 
(49,1%) y otra relación (42,4%)– es en el grupo de pareja que se encuentra menor 
desacuerdo con esta idea (16,7%) frente a un 36,6% de padres/hijos y 33,3% de otra 
relación (Ver tabla 4.17). Aquí se establece nuevamente la diferencia de las parejas con los 
otros parentescos, pues difícilmente la distancia puede romper los vínculos afectivos y de 
solidaridad que tiene la consanguinidad, mientras que las parejas no tienen un vínculo 
dado, sino que deben construirlo diariamente y contra las dificultades que presenta la 
ausencia del contacto físico. 

Tabla 4.17. Distancia física debilita lazos afectivos según parentesco rem/admr. 

Parentesco rem/adm 
Distancia deb. lazos 

Pareja Padres/hijos Otra relación 

n % n % n % 

Muy en desacuerdo 5 16,7 41 36,6 22 33,3 

Algo en desacuerdo 6 20,0 11 9,8 10 15,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,3 5 4,5 6 9,1 

Algo de acuerdo 4 13,3 23 20,5 15 22,7 

Muy de acuerdo 11 36,7 32 28,6 13 19,7 

Total 30 100 112 100 66 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

En este capítulo es necesario agregar la remesa como un factor que actúa 
directamente en el sostenimiento de los vínculos familiares, relacionándose fuertemente 
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con las comunicaciones transnacionales. La remesa cumple un papel vital en la relación 
entre los migrantes y sus hogares en origen, desempeñando una acción económica y 
simbólica en la vida familiar, en la medida en que establece por lo menos tres tipos de 
vínculos sociales. 

Un primer aspecto ya abordado es el de representar un tema de conversación en 
las comunicaciones telefónicas y por internet, siendo un medio por el cual el migrante se 
informa de las situaciones y acontecimientos del hogar y viceversa, pues el migrante 
también pone al tanto a la familia de su situación económica y laboral, por ejemplo 
cuando se encuentra desempleado.  

El segundo aspecto es la caracterización de la remesa como una presencia 
simbólica del migrante en el hogar, de manera que el envío de la remesa conlleva no sólo 
el pago de gastos ordenados por el migrante, pagos de deudas, compra de elementos para 
el hogar, bienes inmobiliarios, e inclusive regalos y fiestas en fechas especiales; sino que 
es, en la mayoría de los casos, la manifestación del compromiso y responsabilidad del 
migrante con el sostenimiento del hogar, además de expresión de solidaridad y caridad 
con personas e instituciones que en algunos casos se benefician de la remesa. 

Y un tercer nivel, es la consolidación del envío de la remesa como una práctica 
transnacional frecuente, que establece niveles de dependencia económica de la remesa y 
que permite una valoración más visible de la labor del migrante. 

En el gráfico 4.1 se observa que la remesa llega mensualmente al 81,3% de los 
hogares, reconociéndose en el envío de dinero una transferencia salarial por parte del 
migrante, la cual es enviada como remesa para hacer viable el funcionamiento económico 
del hogar10. 

Gráfico 4.1. Periodicidad de la remesa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

                                                           
10

 Sobre esta idea véase CANALES, A y MONTIEL, I. (2004): Remesas e inversión productiva en comunidades 
de alta migración a Estados Unidos. El caso de Teocaltiche, Jalisco. En: Revista Migraciones internacionales, 
vol. 2, núm. 3, enero-junio. pp. 142-172. Aquí los autores plantean que “en realidad, las remesas no 
representan un tipo de ahorro migrante, sino que constituyen un fondo salarial que suele destinarse a los 
mismos usos y gastos que cualquier otro salario. En este sentido, sus efectos multiplicadores (a través del 
consumo familiar) no son estructuralmente diferentes a los de cualquier otra remuneración del trabajo.” pp. 
168 
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¿Cómo valorar el envío de la remesa en el hogar sino es a partir de su periodicidad 
y permanencia en el tiempo, y en ocasiones cuando hace falta? 

Al indagar sobre el constante envío de la remesa se observa que el 60,3% de los 
migrantes no han dejado de enviar dinero al hogar, mientras que un 39,7% ha dejado de 
enviar la remesa durante algún momento (Ver tabla 4.18), situación asociada 
principalmente a problemas laborales. El 84,4% retoman este punto ya sea en forma de 
dificultad económica en el país de trabajo con el 19,3%, o a factores de desempleo con el 
65,1% (Ver tabla 4.19). El 2,4% de los remitentes que han dejado de enviar (0,95% del 
total de hogares encuestados) aducen problemas familiares para suspender el envío de la 
remesa.  

De lo anterior es posible evidenciar el compromiso de los migrantes, por lo menos 
desde el aspecto del envío económico, lo cual implica que la remesa también debe ser 
vista como un factor de unidad familiar. 

     Tabla 4.19. Razón por la que dejó de enviar la Remesa 

    Tabla 4.18. 

Remitente ha dejado de 
enviar la Remesa 

  n % 

Si 83 39,7 

No 126 60,3 

Total 209 100 

Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Caso similar podría suponerse en cuanto a los envíos no monetarios, los cuales 
representan una cara poco observada de la remesa y pueden ser caracterizados a partir de 
las llamadas remesas sociales. Estas remesas poseen un factor más afectivo que 
económico, dado que lo que se envía es un regalo en forma de ropa, comida, tecnología, 
entre otros. Para el estudio se encontró que el 54,1% de los hogares encuestados reporta 
haber recibido alguno tipo de remesas no monetaria, entre las cuales el envío de ropa es 
el más frecuente con el 70,8%, representando el 38,3% del total de hogares encuestados 
(Ver tabla 4.20). 

Tabla 4.20. Recepción de remesas no monetarias 

Recibió las siguientes 
remesas no monetarias 

Ropa Alimentos Artefactos Otros envíos 

n % n % n % n % 

Si 80 70,8 7 6,2 47 41,6 13 11,5 

No 33 29,2 106 93,8 66 58,4 100 88,5 

Total 113 100 113 100 113 100 113 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

Razón dejo de enviar n % 

desempleo 54 65,1 

dificultades económicas 16 19,3 

enfermedad 4 4,8 

no necesitaba 3 3,6 

problemas familiares 2 2,4 

otros 4 4,8 

Total 83 100 
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Al comparar estos envíos con el parentesco ya descrito, se encuentra que la 
relación padres/hijos es la que más remesas no monetarias presenta, puesto que el 62,5% 
de hogares que presentan este parentesco reportan haber recibido alguna de estas 
remesas, mientras en los otros dos grupos el porcentaje de recepción de estos regalos no 
supera el 45%, menos de la mitad (Ver tabla 4.21). 

 
Tabla 4.21. Recepción de remesa no monetaria según parentesco 

Parentesco 
Recibió                rem/admr 
remesa no monetaria 

Pareja 
Padres/ 

Hijos 
Otra 

relación 
Total 

n % n % n % n % 

Si 13 43,3 70 62,5 30 44,8 113 54,1 

No 17 56,7 42 37,5 37 55,2 96 45,9 

Total 30 100 112 100 67 100 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

Los datos mostrados en este capítulo reflejan que las comunicaciones familiares 
transnacionales buscan desarrollar contenidos que recrean la cotidianidad en el hogar, en 
la que los aspectos económicos y del diario vivir tienen un papel de gran importancia.  

En las comunicaciones telefónicas se establece una dinámica constante para la 
gestión de la remesa. La planificación del futuro familiar se ve determinada por el tipo de 
parentesco entre el migrante y el administrador, mostrando que la idea del retorno es 
más fuerte en las parejas, mientras que la perspectiva de reunificación en España se 
asocia a otro tipo de relación familiar. 

Por otra parte, se puede establecer que el sostenimiento de los vínculos afectivos 
entre el migrante y el hogar, presenta un mayor esfuerzo por parte del migrante, quien a 
partir de la constante comunicación y la generación de rutinas en la temporalidad de esta, 
logra expresar y fortalecer el cariño y compromiso con el hogar, disminuyendo las 
consecuencias negativas que trae su ausencia física entre las personas del hogar. 

Finalmente se encuentra que la remesa soporta gran parte de presencia simbólica 
del migrante en el hogar, representado por medio de su constante envío y su papel vital 
en la economía familiar, los lazos de compromiso y responsabilidad que el migrante 
mantiene con el hogar. 
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5. INDICES DE COMUNICACIÓN, ANALISIS FACTORIAL Y TIPOLOGÍA DEL HOGAR 

En este capítulo se hace uso de dos estrategias estadísticas que permiten 
caracterizar y agrupar los hogares estudiados, permitiendo distinguir la comunicación en 
diferentes niveles y relaciones. 

La primera parte del capítulo aborda la población estudiada por medio de dos 
índices de comunicación construidos para medir igual número de aspectos referidos a las 
prácticas comunicativas.  

La segunda parte toma como eje principal la agrupación de los casos estudiados 
mediante la exploración del análisis factorial que permite reducir a dos aspectos (factores) 
gran parte de las variables estudiadas anteriormente en este trabajo. De aquí se propone 
la distribución de los hogares en cuatro grupos según las dos dimensiones de 
comunicación estudiadas, la técnica y la temática, relacionando la comunicación con 
elementos socio-demográficos y económicos de los hogares como la dependencia 
económica y la gestión de la remesa, e identificar así un perfil socio-demográfico de los 
hogares transnacionales encuestados. 

Para un eficiente uso de estas herramientas estadísticas se utilizará dentro de este 
capítulo el análisis comparativo de medias, con el fin de establecer las relaciones entre los 
elementos de comunicación y las variables socio-económicas y socio-demográficas que 
describen los hogares. 

 

5.1. La comunicación desde lo técnico y lo temático 

A continuación se presenta un análisis general de la comunicación en los hogares 
estudiados a partir del uso de un índice de comunicación dividido en dos aspectos: lo 
técnico y lo temático; estos índices son construidos con base en las variables más 
representativas del presente estudio. Un índice puede ser definido como “una variable 
proxy que indica determinada información sobre la realidad que no se conoce de forma 
completa o directa por su complejidad o la dificultad de encontrar parámetros objetivos 
de medición” (Castro 2002: 193). De aquí que permite agrupar un número amplio de 
variables para observar como se desarrolló un determinado aspecto.  

El propósito de estos índices es medir de forma más concreta los niveles de 
comunicación transnacional, a la vez que permite configurar una caracterización de los 
hogares estudiados (perfiles) observándolos a la luz de los dos aspectos en que se han 
observado las prácticas comunicativas. 

El primer índice se conformó con variables que describen los aspectos técnicos de 
la comunicación transnacional (periodicidad y presencia)11, reflejando la calidad de la 
comunicación desde la valoración técnica y las posibilidades que esta ofrece en términos 
de frecuencia y espacio de las comunicaciones familiares; tema visto en el capítulo 3. 

                                                           
11

 La descripción de las variables utilizadas en los índices, la metodología que se empleó para la construcción 
de estos, el procedimiento del análisis factorial y demás procedimientos estadísticos utilizados en este 
capítulo se encuentran descritos en el apéndice de este trabajo. 
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El segundo índice se centra en aquellos aspectos que describen los contenidos 
presentes en la comunicación y que han sido indagados a partir de las temáticas referidas 
en las comunicaciones, dado su valor en las relaciones familiares; aspecto observado en el 
capítulo 4. 

En el histograma del índice Técnico (Gráfico 5.1) se establece una media de 0,68 lo 
cual expresa una tendencia ligeramente superior al valor intermedio, lo que se refleja en 
una curva normal ubicada sutilmente hacia la derecha. Frente al gráfico del índice 
Temático, la media sube al 0,76, describiendo unos buenos niveles de comunicación, 
observables también en la elaboración de la curva de normalidad (Ver Gráfico 5.1). 

Gráfico 5.1. Histogramas de Índices de comunicación: Técnico y Temático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

Al aplicar los índices de comunicación al total de la población encuestada12 se 
observa que en relación con los servicios y tecnologías de la comunicación (aspecto 
técnico) un alto porcentaje de hogares ocupan el nivel medio (52,2%), mientras un 45% se 
distribuyen entre un nivel alto y total (Ver tabla 5.1).  

En referencia al índice temático (contenidos de la comunicación) el 72,2% de la 
población se encuentra en el nivel alto, más un 10% de hogares que representan el nivel 
total de valoración y desarrollo de las temáticas. El restante 17,2% se ubican por debajo 
de estos niveles, es decir, en nivel medio y bajo (Ver tabla 5.1). 

 

                                                           
12

 En este primer momento se utiliza una versión categórica del índice (tabla 5.1) la cual establece una escala 
dividida en cinco niveles de comunicación. Estos niveles establecen las tendencias que toma la variable 
numérica que oscila entre 0 y 1, siendo 0 los hogares sin ningún tipo de comunicación y 1 los hogares que 
presentan una comunicación ideal (nivel total). El valor cero que representaría un nivel nulo de 
comunicación no aparece, ya que en todos los casos estudiados existe al menos un mínimo de 
comunicación, puesto que su selección tomó como factor principal la recepción de remesas y, por ende, la 
configuración comunicativa que representa. 
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Tabla 5.1.  INDICES DE COMUNICACIÓN: TECNICO Y TEMATICO13 

 
(Índice Técnico) Presencia y uso 

de TICs en la comunicación. 
(Índice Temático) Presencia y 

calidad en los contenidos de com. 

 
n % n % 

NIVEL BAJO 6 2,9 5 2,4 

NIVEL MEDIO 109 52,2 31 14,8 

NIVEL ALTO 56 26,8 152 72,7 

NIVEL TOTAL 38 18,2 21 10,0 

Total 209 100 209 100 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

A partir de lo anterior se observa que los hogares estudiados poseen una mayor 
tendencia a priorizar el contenido de la comunicación con el migrante por encima de los 
aspectos técnicos (temporales y materiales) que puedan utilizar. 

En diversos estudios se encuentran ciertos patrones que resaltan la comunicación 
según el tipo de vínculo que existe entre el migrante y las personas del hogar. Al respecto, 
Solé y Parella (2007b) en su estudio con inmigrantes ecuatorianos y peruanos en España 
comentan que “la intensidad de los contactos a través del uso de las TICs depende 
directamente del tipo de vínculo familiar” (Solé y Parella 2007b: 4). Plantear un primer 
acercamiento a los índices de comunicación desde la comparación de medias con la 
variable parentesco remitente/administrador, permite establecer las conexiones entre el 
vínculo familiar y el nivel de comunicación. 

5.1.1. Comparación de medias con el índice Técnico 

En la tabla 5.2, los hogares que puntúan más alto en el índice de comunicación 
técnica se vinculan con el parentesco de “pareja” con una media de 0,740. Los hogares 
con el parentesco de “otra relación” tienen una media de 0,684 acercándose por arriba a 
la media total que es de 0,680 para el índice técnico. El parentesco entre “padres/hijos” 
presenta un valor bajo de 0,662. Lo anterior muestra que los hogares donde la relación 
entre el remitente y el administrador es de pareja, tienen una mayor presencia y 
frecuencia en el uso de TICs para comunicarse. Por el contrario, donde el parentesco es 
entre padres e hijos se da una menor relación de la comunicación con factores 
tecnológicos. Un aspecto que incidiría en esta situación seria la diferencia generacional 
existente entre padres e hijos, la cual no permitiría una adecuación en el uso de las TICs 
para comunicarse. En contraposición, las parejas realizarían un mayor uso de tecnologías y 
sistemas de comunicación, buscando contrarrestar la dificultad que plantea la distancia 
geográfica y la falta de contacto físico. Esta idea coincide con lo encontrado por Solé y 
Parella (2007b) quienes destacan que “las narraciones de muchas de las parejas 
“transnacionales” reflejan cómo las TICs favorecen la adaptación a nuevas formas de vivir 
la relación desde la distancia y que los lazos afectivos pervivan por más tiempo, gracias al 
contacto diario (Solé y Parella 2007b: 5)”. 

                                                           
13

 En las tablas de este capítulo los títulos de “Índice Técnico” e “Índice temático” son abreviaciones que 
representan los índices de comunicación construidos en torno a la presencia y frecuencia en el uso de TICs 
en la comunicación, y a la presencia y calidad en los temas contenidos en la comunicación, respectivamente. 
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Tabla 5.2. Comparación de medias 
Parentesco remitente/admr. INDICE TECNICO n 

Pareja 0,740 30 

Padres/Hijos 0,662 112 

Otra Relación 0,684 67 

Promedio Total 0,680 209 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Al comparar el índice técnico con el género del administrador y el remitente se 
observa que los hogares en los cuales ambos miembros son hombres presentan 
promedios más altos. Sin embargo, frente al género del administrador la diferencia es 
mínima, dando una media de 0,683 cuando el administrador es hombre, mientras que 
cuando es mujer el valor es de 0,680 coincidiendo con la media total. Frente al género del 
remitente la diferencia es más marcada, puntuando en el caso de los hombres una media 
de 0,705 y en las mujeres remitentes de 0,663 (Ver tabla 5.3). Estos datos apuntarían a 
mostrar que en los hogares donde los hombres son los administradores de la remesa se 
tiende a priorizar más la frecuencia e intensidad de la comunicación que cuando la 
administración corre a cargo de una mujer. 

Tabla 5.3. Comparación de medias 
Género 

Administrador 
INDICE 

TECNICO 
n 

Género 
Remitente 

INDICE 
TECNICO 

n 

Hombre 0,683 41 Hombre 0,705 86 

Mujer 0,680 168 Mujer 0,663 123 

Promedio Total 0,680 209 Promedio Total 0,680 209 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Referente a las características del hogar en Cali, la tabla 5.4 comprara el índice 
técnico con cuatro variables socio-demográficas14. Los valores mas altos para el índice 
están asociados con hogares pertenecientes al estrato tres (0,721), y con una tendencia 
hacia hogares unipersonales o de máximo dos personas (mínimos) con una media de 
0,698. El índice de comunicación técnica según el nivel de dependencia demográfica 
muestra una relación entre la alta dependencia y el factor técnico, de modo que en el 
nivel de dependencia alta se da una media de 0,714, siendo el único valor por encima de 
la media total de los hogares de 0,680 (Ver Tabla 5.4). El alto nivel cultural del hogar 
coincide con aquellos hogares de buena comunicación técnica puntuando 0,712. 

En relación con los promedios más bajos se observa que el estrato dos tiene una 
media de 0,630 estando por debajo del valor general (0,680). En cuanto al tamaño del 
hogar, la media inferior se da en hogares pequeños (de tres a cinco personas por hogar), 
aunque los hogares numerosos (más de seis personas) muestran un valor de 0,686  

                                                           
14

 El “Tamaño del hogar” se refiere al número de personas que componen el hogar. Esta variable tiene tres 
niveles: hogares mínimos (una o dos personas), hogares pequeños (tres a cinco personas) y hogares 
numerosos (más de seis personas). El “Nivel dependencia demográfica” clasifica los hogares en 3 categorías 
(alta, media y baja). Esta variable se desprende de la “Tasa de dependencia demográfica” que revela la 
relación porcentual entre menores de 15 años y mayores de 65 años sobre la población total. El “nivel 
cultural del hogar” se desprende del promedio de años en la escuela de los miembros del hogar. 
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ligeramente arriba del promedio total (Ver Tabla 5.4). Cuando la dependencia 
demográfica no es tan alta, los valores del índice tienden a disminuir, puntuando por 
debajo del promedio general los hogares con dependencia media (0,667) y con 
dependencia baja (0,676). El nivel cultural del hogar muestra una relación directamente 
proporcional entre las variables, de modo que a menor nivel cultural menor es la media 
con el índice técnico (Ver Tabla 5.4). 

A partir de las comparaciones de la tabla 5.4 se puede establecer que: 

 Los hogares con mejor nivel de comunicación técnica se ubican en el estrato tres. 
Esto resulta del todo coherente con lo expresado en el capítulo 3 (Ver tabla 3.2) 
donde se evidencia un mayor acceso a los soportes técnicos de comunicación 
(teléfono e internet) por parte del estrato tres. 

 No hay una relación muy clara entre el índice y el tamaño de los hogares, aunque 
muestra que en los hogares uni o bipersonales se potencia de mejor manera el 
aspecto técnico de la comunicación. 

 La dependencia demográfica reflejaría ciertos vínculos del migrante con el hogar, 
ya que en aquellos hogares con una alta presencia de niños y adultos mayores (alta 
dependencia demográfica) se observa el más alto promedio de comunicación. 

 Por último, se observa que el alto nivel cultural del hogar coincide con aquellos 
hogares de buena comunicación técnica, situación que puede obedecer a que un 
alto nivel cultural se corresponde con una mayor interacción y conocimiento de las 
TICs. 

Tabla 5.4. Comparación de medias 
Estrato de la vivienda INDICE TECNICO n 

Estrato 2 0,630 93 

Estrato 3 0,721 116 

Promedio Total 0,680 209 

Tamaño del hogar INDICE TECNICO n 

Hogares mínimos 0,698 53 

Hogares pequeños 0,673 135 

Hogares numerosos 0,686 21 

Promedio Total 0,680 209 

Nivel de dependencia demográfica INDICE TECNICO n 

Dependencia baja 0,676 89 

Dependencia media 0,667 78 

Dependencia alta 0,714 42 

Promedio Total 0,680 209 

Nivel cultural del hogar INDICE TECNICO n 

Bajo 0,624 25 

Medio 0,679 136 

Alto 0,712 48 

Promedio Total 0,680 209 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 
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En la tabla 5.5 se observan algunas variables de tipo socio-económico en relación 
con el índice técnico. En primer lugar los valores positivos de comunicación en el índice 
(por encima de la media total de 0,680) aparecen cuando los hogares tienen un ingreso 
per cápita por encima del monto promedio15 ($375.000). Para el rango de ingreso entre 
$375.001 y $613.950 la media es de 0,684, y para el ingreso per cápita mas elevado 
($613.951 o más) la media aumenta a 0,737. El índice técnico presenta una media de 
0,717 para los hogares que reciben remesas de $500.001 hasta 1.500.000 y aumenta a un 
promedio de 0,800 en remesas superiores a $1.500.000 (Ver tabla 5.5). Esta tabla también 
muestra que el promedio más alto del índice técnico, y superior al promedio total, 
coincide con aquellos hogares en los que se considera que la situación económica después 
de la migración es buena, con una media de 0,694. 

La antigüedad de los envíos frente a la comunicación técnica aumenta sus valores 
hacia los rangos opuestos, es decir, que son los hogares con remesas más antiguas (más 
de 9 años) y los hogares con remesas más recientes (de 1 a 3 años) los que presentan 
valores más altos en este índice con 0,714 y 0,697 respectivamente (Ver tabla 5.5). Al 
comparar el índice técnico con el año de migración del remitente, los valores se elevan 
por encima de la media total en el periodo más nuevo de migración, entre 2004 y 2009 
(Ver tabla 5.5). 

Desde estas comparaciones es posible establecer un perfil en el cual: 

 A mayor ingreso per cápita, más alta comunicación en el índice técnico, y a mayor 
monto de remesa igualmente mayor presencia de aspectos técnicos en la 
comunicación del hogar; es decir, que existe una relación directamente 
proporcional en las comparaciones del índice técnico con el promedio del ingreso 
per cápita y con el rango de la remesa en el hogar. 

 Cuando se considera que no hay una buena situación económica en el hogar 
después de la migración del remitente, los valores en el índice técnico se ubican 
por debajo del promedio total; de manera que sólo los hogares que perciben una 
mejor situación económica del hogar post-migración, muestran valores positivos 
en cuanto al uso y frecuencia de aspectos técnicos en la comunicación. 

 Si se toma el mayor promedio del año de migración (entre 2004 y 2009) y el 
segundo promedio mas alto de antigüedad de la remesa que es de 1 a 3 años 
(ambos por encima de la media total), estos valores coinciden con los periodos 
más actuales de cada variable, siendo precisamente estos hogares los que, a partir 
de la reciente migración del remitente, buscan reconstruir sus relaciones familiares 
por medio de la comunicación transnacional. 

                                                           
15

 El “Ingreso per cápita” cuantifica el promedio de ingresos que percibe una persona por hogar. 
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Tabla 5.5. Comparación de medias 
Promedio del ingreso per cápita: $375.000 INDICE TECNICO n 

Ingreso per cápita hasta $375.000 0,620 70 

Ingreso per cápita ($375.001-$613.950) 0,684 69 

Ingreso per cápita de $613.951 o más 0,737 70 

Promedio Total 0,680 209 

Rango de la Remesa en el hogar INDICE TECNICO n 

Remesas hasta de $500.000 0,637 109 

Remesas de $500.001 hasta 1.500.000 0,717 87 

Remesas de más de $1.500.000 0,800 13 

Promedio Total 0,680 209 

Situación económica hogar post-migración INDICE TECNICO n 

Mala 0,650 4 

Regular 0,593 27 

Buena 0,694 178 

Promedio Total 0,680 209 

Antigüedad del envío de la Remesa  INDICE TECNICO n 

De 1 a 3 años 0,697 66 

De 4 a 6 años 0,636 44 

De 7 a 9 años 0,679 71 

Más de 9 años 0,714 28 

Promedio Total 0,680 209 

Año de migración del Remitente INDICE TECNICO n 

Antes de 1997 0,674 19 

Entre 1998 y 2003 0,657 122 

Entre 2004 y 2009 0,723 68 

Promedio Total 0,680 209 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

5.1.2. Comparación de medias con el índice Temático 

La tabla 5.6 muestra la comparación de medias entre el índice temático y la 
variable parentesco entre el remitente y el administrador de la remesa. La tabla presenta 
valores positivos (superiores a la media total) en hogares con vínculo de pareja (0,779) y 
en la relación padres/hijos con una media de 0,768. La relación de pareja surge como la 
más completa a nivel comunicativo, presentando mayor variedad e intensidad en los 
contenidos de la comunicación según el índice. El vínculo entre padres e hijos también 
puntúa positivamente, lo que refleja el interés por enterarse de los diversos sucesos en el 
hogar, particularmente cuando el migrante es madre o padre. Al respecto Solé y Parella 
(2007b) afirman que “cuando se trata de padres que se han separado de sus hijos, los 
contactos son muy frecuentes y persiguen reforzar la dimensión afectiva entre los 
miembros de la familia, así como también mantener un seguimiento de la cotidianeidad 
de los hijos que favorezca la proximidad de la figura materna y paterna a pesar de la 
distancia” (Solé y Parella 2007b: 4). 

 



 

59 

Tabla 5.6. Comparación de medias 
Parentesco remitente/admr. INDICE TEMATICO n 

Pareja 0,779 30 

Padres/Hijos 0,768 112 

Otra Relación 0,730 67 

Promedio Total 0,758 209 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
Al comparar el índice temático con el género del administrador y el remitente se 

observa que en el caso de mujeres administradoras y de mujeres remitentes, los hogares 
promedian más alto en este índice. La diferencia más clara se da en relación con el género 
del administrador en el que las mujeres presentan una media de 0,765, mientras los 
hombres están por debajo del promedio total puntuando 0,730 (Ver tabla 5.7). Esto 
indicaría que los hogares donde el administrador o el remitente son mujeres se dan 
mejores pautas de comunicación desde la diversidad e intensidad en los temas contenidos 
en las comunicaciones. 

 
5.7. Comparación de medias 

Género 
Administrador 

INDICE 
TEMATICO 

n 
Género 

Remitente 
INDICE 

TEMATICO 
n 

Hombre 0,730 41 Hombre 0,756 86 

Mujer 0,765 168 Mujer 0,759 123 

Promedio Total 0,758 209 Promedio Total 0,758 209 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
La tabla 5.8 muestra cuatro variables socio-demográficas desde la comparación 

con el índice temático. En primer lugar no se observa una relación entre la mayor o menor 
comunicación temática y el estrato de la vivienda, dando valores casi iguales para el 
estrato dos (0,757) y el estrato tres (0,758). El índice temático presenta una conexión con 
el tamaño del hogar. Los hogares pequeños y los hogares mínimos con 0,762 y 0,759 
respectivamente, puntúan por encima de la media general que es de 0,758; mientras que 
por debajo están los hogares numerosos con 0,725 (Ver tabla 5.8). 

El índice temático se eleva en la alta dependencia demográfica promediando el 
0,771. No obstante, cuando la dependencia es baja, el índice también puntúa por encima 
de la media total. Solamente en los hogares con nivel intermedio de dependencia 
demográfica el índice toma valores menores (Ver Tabla 5.8). Los valores del índice 
temático son decrecientes cuando aumenta el nivel cultural del hogar, lo cual representa 
una relación inversamente proporcional entre el índice y la variable académica.  

A partir de las comparaciones de la tabla 5.4 se puede establecer que: 

 El estrato no influye sobre el nivel de contenido de la comunicación. 

 Los valores determinan que en hogares numerosos (más de seis personas) 
no se da un óptimo desarrollo cualitativo en las comunicaciones, tal vez por 
que el tiempo limitado y los costos en la comunicación establecen 
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dinámicas donde las conversaciones son muy cortas y monotemáticas. Por 
el contrario en hogares con menos personas la comunicación es más fluida, 
posibilitando abordar varios aspectos temáticos. 

 No hay una clara asociación entre la alta dependencia demográfica y 
elevados niveles de comunicación temática, ya que la baja dependencia 
también muestra altos valores. Sin embargo, la media más alta del índice se 
da en hogares con alta dependencia, lo que permite pensar que la 
presencia de hijos y/o padres en el hogar conlleva a desarrollar mayor 
variedad de temas sobre aspectos cotidianos, por ejemplo la supervisión de 
los menores, como se comentaba en relación con la tabla 5.6. 

 No se requiere de un elevado nivel cultural en el hogar para desarrollar una 
comunicación temática positiva. Al contrario, queda la pregunta sobre el 
bajo promedio que presenta el índice temático en relación con el alto nivel 
cultural del hogar (0,737), en comparación con la media general de 0,758 y 
con el valor más alto que presenta el índice en el nivel cultural bajo (0,781). 

Tabla 5.8. Comparación de medias 
Estrato de la vivienda INDICE TEMATICO n 

Estrato 2 0,757 93 

Estrato 3 0,758 116 

Promedio Total 0,757 209 

Tamaño del hogar INDICE TEMATICO n 

Hogares mínimos 0,759 53 

Hogares pequeños 0,762 135 

Hogares numerosos 0,725 21 

Promedio Total 0,758 209 

Nivel de dependencia demográfica INDICE TEMATICO n 

Dependencia baja 0,763 89 

Dependencia media 0,745 78 

Dependencia alta 0,771 42 

Promedio Total 0,758 209 

Nivel cultural del hogar INDICE TEMATICO n 

Bajo 0,781 25 

Medio 0,761 136 

Alto 0,737 48 

Promedio Total 0,758 209 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 
Frente a la comparación con variables socio-económicas, el índice temático toma el 

valor más elevado cuando el ingreso per cápita del hogar se encuentra por encima del 
promedio ($375.000), de modo que para el rango de ingreso de $375.001 a $613.950 la 
media es de 0,767 y para el ingreso superior a $613.951 puntúa 0,766, casi el mismo 
promedio del rango anterior (Ver tabla 5.9). El índice temático tiene una puntuación de 
0,802 en hogares con remesas de $500.001 hasta 1.500.000 y de 0,846 cuando el envío 
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supera este rango. La tabla 5.9 muestra que en los hogares donde se considera que la 
situación económica después de la migración es buena el índice toma su valor más alto 
(0,776) siendo el único que esta por encima del promedio total. 

En el índice temático se presenta una tendencia clara, mostrando que son los 
hogares con remesas más recientes los que presentan una mejor variedad y desarrollo 
temático en la comunicación (0,775). De modo que el valor más alto del índice coincide 
con el periodo más reciente en el envío de la remesa, entre 1 y 3 años (Ver tabla 5.9). Así 
mismo, la media más alta del índice se da en el periodo más reciente de migración entre 
2004 y 2009 con una media de 0,774. 

Los valores más bajos de la tabla 5.9 están asociados a hogares con ingresos per 
cápita por debajo del promedio ($375.000); con un rango de remesas inferior a $500.000; 
y en hogares donde se considera que su situación económica luego de la migración del 
remitente es mala o regular. Del mismo modo, en los hogares donde la antigüedad de la 
remesa es mayor a cuatro años y la migración del remitente es anterior al 2003 se dan los 
menores promedios del índice temático de comunicación. 

Tabla 5.9. Comparación de medias 
Promedio del ingreso per cápita: $375.000 INDICE TEMATICO n 

Ingreso per cápita hasta $375.000 0,741 70 

Ingreso per cápita ($375.001-$613.950) 0,767 69 

Ingreso per cápita de $613.951 o más 0,766 70 

Promedio Total 0,758 209 

Rango de la Remesa en el hogar INDICE TEMATICO n 

Remesas hasta de $500.000 0,712 109 

Remesas de $500.001 hasta 1.500.000 0,802 87 

Remesas de más de $1.500.000 0,846 13 

Promedio Total 0,758 209 

Situación económica hogar post-migración INDICE TEMATICO n 

Mala 0,577 4 

Regular 0,664 27 

Buena 0,776 178 

Promedio Total 0,758 209 

Antigüedad del envío de la Remesa  INDICE TEMATICO n 

De 1 a 3 años 0,775 66 

De 4 a 6 años 0,752 44 

De 7 a 9 años 0,754 71 

Más de 9 años 0,736 28 

Promedio Total 0,758 209 

Año de migración del Remitente INDICE TEMATICO n 

Antes de 1997 0,725 19 

Entre 1998 y 2003 0,754 122 

Entre 2004 y 2009 0,774 68 

Promedio Total 0,758 209 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 
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Para concluir esta parte referente a los índices de comunicación, se presenta una 
síntesis de los perfiles generados a partir de ambos índices, mostrando las características 
que se asocian con los más altos y los más bajos niveles de cada índice. 

-Los hogares que presentan los mejores niveles de comunicación en relación con el 
aspecto técnico (presencia y uso de TICs en la comunicación) pertenecen principalmente 
al estrato tres, son hogares que tienden a estar conformados por una o dos personas, 
presentan una alta dependencia demográfica y un alto nivel cultural del hogar. Así mismo, 
son hogares con mayor nivel de ingreso per cápita y reciben montos de remesas mas 
elevados. La migración les ha traído estabilidad económica (considerándose en una buena 
situación financiera), siendo esta una migración reciente, no mayor a cinco años. 

-Por el contrario, los hogares con mas bajos niveles en la apropiación de medios y 
tecnologías de comunicación (índice técnico) viven principalmente en el estrato dos, se 
conforman por tres a cinco personas, tienen entre media y baja dependencia demográfica 
y un bajo nivel cultural del hogar. Igualmente son hogares cuyo ingreso per cápita esta por 
debajo del monto promedio ($375.000), recibiendo remesas inferiores a $500.000, y 
presentando una situación económica difícil (entre mala y regular). Estos hogares reciben 
remesas entre hace cuatro años y mas de nueve, producto de una migración no muy 
reciente. 

-A partir del índice temático, los hogares que muestran mayor presencia y calidad 
en los contenidos de la comunicación se asocian casi por igual a ambos estratos (dos y 
tres). Son hogares de tamaño mediano a pequeño  (menos de cinco personas), y tienen 
una tendencia a la alta dependencia demográfica. Los hogares con mayor nivel de 
comunicación temática tienen un nivel cultural bajo. Desde lo económico, estos hogares 
presentan un ingreso per cápita por encima del promedio y remesas superiores a 
$500.000, inclusive superando el $1.500.000. Estos hogares tienen una buena situación 
económica, y reciben envíos de dinero (remesas) desde hace pocos años. La migración en 
estos hogares es relativamente reciente. 

-Los hogares que se relacionan con pobres niveles de desarrollo temático en la 
comunicación con el migrante, no pertenecen a un estrato en particular pues se 
representan casi por igual entre el estrato tres y el dos. Se asocian con hogares numerosos 
de más de seis personas. Tienen una dependencia demográfica intermedia y un alto nivel 
cultural. Económicamente presentan un bajo ingreso per cápita, y reciben remesas 
inferiores a $500.000. No se relacionan con una buena situación económica en el hogar, 
ya que consideran que sus condiciones son malas. El remitente de la remesa en estos 
hogares presenta una migración lejana, inclusive anterior a 1997. 

Hasta aquí se ha abordado la comunicación diferenciando dos dimensiones: la 
técnica y la temática, observando su relación con los hogares transnacionales. A 
continuación se abordará la comunicación desde la aplicación del análisis factorial, 
permitiendo asociar ambos aspectos de la comunicación a través de una única variable 
que agrupa en cuatro niveles de relación estas dos dimensiones. 
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5.2. Descripción y tipología en cuatro cuadrantes 

El siguiente análisis surge de la construcción de 4 grupos a partir de la asociación 
de dos variables (factores), que han sido creadas por medio del procedimiento de 
reducción de dimensiones (análisis factorial), pasando de tener 18 variables a dos 
factores. 

Los factores surgen de las variables utilizadas en los índices de comunicación; de 
manera que el primer factor se generó a partir de 5 variables que corresponden a 
aspectos técnicos de la comunicación transnacional, y el segundo factor corresponde a 13 
variables referidas a aspectos temáticos o de contenido de la comunicación transnacional.  

Al graficar el cruce de ambos factores (Gráfico de dispersión/puntos: dispersión 
simple) se generó un plano distribuido en cuatro cuadrantes (Gráfico de las saturaciones 
factoriales), que muestra cómo se relacionan los aspectos técnicos y los temáticos de la 
comunicación en la población estudiada (Ver Gráfico 5.2). 

El análisis factorial como herramienta estadística posibilita generar una nueva 
variable numérica que contiene valores negativos y positivos asociados con la ausencia o 
presencia de las dimensiones de comunicación, a partir de correlacionar 
matemáticamente (regresión) los aspectos de las variables dicotómicas ya utilizadas para 
los índices. 

El tipo de variables recogidas en el estudio permite la utilización de dos de las tres 
características para las que se usa el análisis factorial: reducción de información y creación 
de variables resumen.  

Al leer el gráfico 5.2 con su respectiva tabla 5.10, se observa la división de los 
hogares estudiados en cuatro grupos:  

El grupo número 2 es el cuadrante donde ambos factores son positivos, e índica 
que los hogares de este grupo (33,5%) presentan una muy buena comunicación, dado que 
poseen calidad técnica (medios) y una valoración positiva sobre los contenidos que se 
comunican.  

En el grupo número 1 (16,7% de los hogares) la relación es positiva en términos 
técnicos, pero negativa en términos temáticos; es decir, que instrumentalmente el hogar 
está bien dotado de medios técnicos de comunicación, pero la valoración y presencia de 
contenidos de la comunicación es escasa. Por el contrario, el grupo 4 (25,8%) representa 
un nivel positivo en cuanto a lo temático, pero poca presencia de usos tecnológicos.  

Por último, los hogares del grupo 3 (23,9%) presentan una deficiente preparación 
técnica de la comunicación, y una pobre comunicación desde los contenidos. 
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Gráfico 5.2  

 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Tabla 5.10 

GRUPOS FACTOR16 

 
n % 

Grupo 1 (+  -) 35 16,7% 

Grupo 2 (+ +) 70 33,5% 

Grupo 3 (-  -) 50 23,9% 

Grupo 4 ( - +) 54 25,8% 

Total 209 100% 
Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

                                                           
16

 En esta tabla los signos representan el nivel de cada factor, teniendo en primer termino el eje y: aspectos 

técnicos y en segundo el eje x: aspectos temáticos. De aquí en adelante cada grupo será asociado con el 
número de cuadrante, sin necesidad de agregar algún signo o valor ya mencionado en relación con el 
Gráfico 5.2 y la tabla 5.10. 
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Partiendo de estos grupos factor se realizará la “comparación de medias” para 

caracterizar cada uno de estos conjuntos de hogares, y luego se presentarán algunos 
cruces de variables categóricas que establecerán la imagen de cada grupo. 

Recordemos que el grupo 2 es el mas completo acercándose a la comunicación 
total. Se relaciona con el grupo 1 en términos técnicos positivos y con el 4 en el aspecto 
temático favorable. Por otra parte, es totalmente opuesto con el grupo 3 que posee una 
comunicación negativa. 

En la tabla 5.11 se muestran siete variables17 que describen la composición de los 
hogares transnacionales. Frente al número de personas por hogar se encuentra que los 
valores extremos se mueven entre el grupo 1 (alto nivel técnico y bajo temático) y el 4 
(alto nivel temático y bajo técnico). No existe una constante clara que relacione la 
comunicación con el número de integrantes del hogar, aunque la tendencia indica que los 
grupos con mayor nivel técnico (grupos 1 y 2) tienen una media superior a la del total de 
hogares con valores de 3,69 y 3,56 respectivamente (Ver tabla 5.11).  

Las tasas de infancia, de senilidad y de dependencia demográfica son coherentes 
entre sí y encuentran en el grupo 3 los valores mas altos (Ver tabla 5.11). Esto indica que 
son estos hogares con menor calidad y desarrollo de la comunicación transnacional los 
que más miembros adultos mayores y niños concentran, situación que permite pensar 
que son precisamente estos grupos etarios los que tienen menos posibilidad de acceso a 
la tecnología a la vez que no actuarían como los principales interlocutores del migrante en 
aspectos temáticos como la economía y los proyectos familiares, entre otros. No obstante 
cabe matizar esta apreciación, puesto que la idea de que padres e hijos menores se 
encuentren separados implica la necesidad de afirmar roles paternos a través de la 
comunicación; de modo que a pesar de que la tasa de infancia tenga en el grupo 3 su valor 
mas alto 21,74%, también se encuentran valores positivos por encima de la media 
(17,96%) en el grupo 2 con 18,78% y el 4 con 18,34%, mostrando que los grupos con altos 
contenidos en la comunicación también tienen alta presencia de infantes (Ver tabla 5.11). 

Frente a la relación de los miembros del hogar con la remesa se observa que la 
media del total de beneficiarios de la remesa, así como la de la tasa de beneficiarios 
encuentran su mayor nivel en el grupo 2 con valores de 3,07 y 88,10% respectivamente. 
Aparte del grupo 2, el único que supera la media de estas variables es el 4, lo cual 
mostraría una coincidencia entre aquellos hogares con mayor fluidez en el contenido de la 
comunicación y los que más se benefician de los envíos de dinero que hace el migrante, al 
presentar un promedio más alto de beneficiarios, aún teniendo medias de total de 
personas por hogar en direcciones opuestas a la media general (Ver tabla 5.11). 

                                                           
17

 La “Tasa de infancia” muestra el porcentaje de niños menores de 15 años en el hogar en relación con el 
total de miembros del hogar. La “Tasa de senilidad” presenta el porcentaje de personas mayores de 64 años 
en el hogar en relación con el total de miembros del hogar. La “Tasa de dependencia demográfica” revela la 
relación porcentual entre menores de 15 años y mayores de 65 años sobre la población total. La “Tasa de 
beneficiarios de remesa” es el porcentaje de personas que son beneficiarias de los envíos en relación con el 
total de miembros del hogar. 
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Tabla 5.11 

Grupos de análisis factorial: 1 2 3 4 total 

n de los grupos 35 70 50 54 209 

Comparación de medias media media media media media 

Total personas por hogar 3,69 3,56 3,50 3,43 3,53 

Tasa de infancia 10,37% 18,78% 21,74% 18,34% 17,96% 

Tasa de senilidad 7,91% 7,84% 13,97% 9,19% 9,67% 

tasa dependencia demográfica 18,29% 26,62% 35,71% 27,53% 27,63% 

Total beneficiarios hogar 2,49 3,07 2,74 2,85 2,84 

Tasa de beneficiarios de remesa  75,91% 88,10% 79,90% 85,00% 83,29% 

Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

Al introducir el análisis de las variables económicas en la tabla 5.12, se revela que 
las remesas de mayor monto se dan en los hogares de los grupos 1 y 2, quienes son los 
que mejor nivel técnico de comunicación presentan. El grupo 2 tiene la mayor media de 
ingresos con remesas ($2.095.442), mayor valor promedio de la remesa ($977.571) y un 
ingreso per cápita más alto ($701.857); siempre seguido por el grupo 1, que presenta un 
promedio superior en los ingresos sin remesa. 

En contraposición a lo anterior, el grupo 3 (el de menor nivel de comunicación) es 
quien puntúa más alto en la tasa de participación económica18 y promedia un índice de 
pobreza dos veces mayor que el de los grupos 1 y 4 y tres veces el del grupo 2, además de 
tener el menor promedio de remesas. Esta situación corrobora la relación entre 
comunicación y remesas aparte de que refleja, aunque muy parcialmente, lo que varias 
investigaciones sobre remesas en distintos países han mostrado, frente a la importancia 
de los envíos en la economía familiar y su efecto en la disminución de la participación 
laboral por parte de los miembros del hogar en origen19, posibilitándoles una mayor 
permanencia en el sistema educativo, lo cual se refleja en el alto capital cultural de los 
hogares pertenecientes a los grupos 1 y 2 (Ver tabla 5.12). 

Tabla 5.12 

Grupos de análisis factorial: 1 2 3 4 total 

Total ingresos hogar sin remesas $1.252.914 $1.117.871 $1.104.080 $856.981 $1.069.779 

Total ingresos hogar con remesas $2.012.057 $2.095.442 $1.665.880 $1.524.388 $1.831.167 

Total remesas del hogar $759.142 $977.571 $541.800 $667.407 $756.602 

ingreso per cápita $680.910 $701.857 $559.837 $488.211 $609.173 

Tasa particip. económica-hogar 50,19% 48,65% 50,45% 45,79% 48,60% 

Índice pobreza 0,06 0,04 0,12 0,06 0,07 

Capital cultural del hogar 9,74 9,95 9,45 8,43 9,40 

Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

                                                           
18

 La “Tasa de participación económica en el hogar” es la relación porcentual entre el total de miembros que 
reciben ingresos sobre el total de miembros del hogar. 
19

 Al respecto véase: MORA, Jhon James (2008): La relación entre la participación laboral y las remesas en 
Colombia. En: Borradores de Economía y Finanzas. Departamento de Economía Universidad ICESI. ISSN 
1990-1568. Diciembre de 2008 
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Finalmente cabe señalar el comportamiento de los grupos al compararlos con 5 
índices desarrollados en la investigación sobre remesas (Ver tabla 5.13). Los primeros 3 
índices evalúan la gestión económica desde la relación entre el envío de la remesa y la 
administración  de esta, empezando por la etapa de planificación del uso de la remesa, 
pasando por la ejecución de este uso y terminando en la rendición de cuentas por parte 
del administrador al remitente. Junto a estos aspectos el cuarto índice evalúa de manera 
global la gestión por medio de un gran índice general de gestión de la remesa20. El último 
índice es una variable de control que recoge de manera general la comunicación 
transnacional, siendo la suma de los dos índices de comunicación utilizados en este 
capítulo. 

Los índices de planificación y ejecución de la remesa demuestran claramente cómo 
en los hogares 2 y 4, donde hay una constante retroalimentación temática (incluyendo lo 
económico), se establecen valores muy superiores al resto de los grupos (Ver tabla 5.13). 
Tanto el grupo 2 (alta comunicación temática y técnica) como el 4 (alta comunicación 
temática) muestran una excelente planificación y adecuado uso de los dineros 
provenientes de la remesa. Esto se refleja en el índice general de gestión que presenta el 
mismo orden. 

La única diferencia que presenta el índice de rendición de cuentas con los dos 
anteriores, es que el grupo 4 puntúa un poco más alto que el grupo 2, lo cual supondría 
que para rendir cuentas no hace falta una gran aprehensión de valores técnicos y 
tecnológicos en el hogar (Ver tabla 5.13). 

Finalmente el índice general de comunicación valida la agrupación de los hogares 
dando una organización jerárquica de estos grupos. Resalta en primer lugar a los hogares 
grupo 2 donde se reúnen altas cualidades técnicas de comunicación en el hogar y gran 
diversidad y profundidad temática en los contenidos de la comunicación, posicionándolo 
como el grupo con una mejor relación hogar-migrante, a nivel de la comunicación y a nivel 
económico, principalmente en función de las remesas dada su cantidad en el monto de los 
envíos y su calidad en el uso y gestión de los mismos (Tabla 5.13); mientras que por 
oposición, el grupo 3 muestra los niveles más bajos en la gestión de la remesa y la 
comunicación general.  

De modo que al ordenar los cuatro grupos, si seguimos la lógica de cada uno de 
estos dos índices generales, obtendríamos la misma organización empezando por el 
grupos 2, luego el 4, en tercer lugar el 1 y por ultimo el grupo 3, lo cual recoge la primera 
impresión que daban los índices en la tabla 5.1, donde se distinguía una tendencia de los 
hogares estudiados a apreciar el contenido de la comunicación con el migrante sobre los 
aspectos técnicos (temporales y materiales) que pudieran utilizar. 

                                                           
20

 Estos índices de gestión fueron elaborados por Laura Vergaño y hacen parte de su trabajo sobre usos y 
gestión de la remesa, el cual se basa en la encuesta “Usos e inversión de remesas procedentes de España en 
hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009” realizada dentro de la investigación sobre remesas de la 
profesora María Gertrudis Roa. Estos índices se relacionan con los módulos VI y VII de la encuesta en los que 
se encuentran las variables en torno a los usos de la remesa y a las formas de consumo que de esta se 
desprenden.  
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Tabla 5.13 

Grupos de análisis factorial: 1 2 3 4 total 

Índice  Planificación-Remesa 0,2914 0,6971 0,2960 0,6926 0,5321 

Índice  Ejecución-Remesa 0,3532 0,4558 0,3673 0,4141 0,4067 

Índice  Rendición cuentas-Remesa 0,5143 0,5686 0,3840 0,5741 0,5167 

Índice  General Gestión-Remesa 0,3863 0,5739 0,3491 0,5603 0,4852 

Índice  General de Comunicación 0,5612 0,7276 0,4729 0,6422 0,6167 

Fuente: Usos e inversión de remesas procedentes de España en hogares con experiencia migratoria en Cali. 2009 

 

A modo de síntesis, se encuentra que este capítulo confirma, desde una 
elaboración estadística, la importancia que tiene la comunicación en las relaciones 
familiares transnacionales. Resaltando el valor de las prácticas comunicativas en la 
continuidad de los lazos afectivos, especialmente en las relaciones donde el migrante ha 
dejado a su pareja en Colombia. 

Igualmente se observa que la conjugación de un estrato más alto, hogares con 
menos personas (pequeños) y presencia de menores en el hogar conlleva a una mayor 
apropiación de las tecnologías de la comunicación por parte de los hogares, estableciendo 
las condiciones para una comunicación mas completa y efectiva entre el migrante en 
España y su hogar en Colombia. 

Así mismo, se encuentra una coincidencia entre el desarrollo de niveles elevados 
de comunicación y ciertas condiciones económicas del hogar donde la remesa cumple un 
rol predominante, estableciendo que en aquellos hogares donde la remesa es más alta, y 
se procuran mayores niveles de ingreso para el hogar, los índices de comunicación 
proyectan niveles más positivos. 

Finalmente se genera una tipología de hogar a partir del análisis factorial, 
observando que los mejores parámetros de comunicación coinciden con los hogares en 
los que existen mejores condiciones económicas y culturales. 
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CONCLUSIONES 

Sin la existencia de prácticas comunicativas que permitan la constante interacción 
entre el migrante y el hogar, no se podría concebir la idea de un hogar transnacional que 
mantuviera su carácter de unidad familiar por medio de vínculos afectivos y económicos. 

La migración laboral posibilita la consecución de recursos económicos para el 
hogar y una mejor calidad de vida para sus miembros, pero los envíos de remesas no son 
actos aislados e independientes de las relaciones familiares y afectivas, sino que hacen 
parte de las estrategias del sostenimiento del hogar tanto material como emocional. 
Teniendo esto en mente, es desde el sentimiento de inclusión y participación que tienen 
los migrantes dentro de su hogar, que se reafirman valores de solidaridad, compromiso y 
responsabilidad entre todos los miembros del grupo familiar, superando los obstáculos 
que conlleva la separación física entre esposos, madres e hijos, hermanos, etc. 

 

Características Socio-demográficas de los hogares: 

Dentro de los 209 hogares estudiados, se encontró que la gran mayoría habita en 
viviendas con un sólo hogar, observándose que seis de cada diez viviendas son de carácter 
propio, tres en calidad de arriendo y una de tipo familiar, dividiéndose el total de la 
muestra casi por igual entre los estratos dos y tres. Los hogares tienden a ser pequeños 
con un promedio de 3,5 personas por hogar, con una clara tendencia a la feminización del 
hogar, donde seis de cada diez miembros del hogar y ocho de cada diez administradores 
de la remesa son mujeres. 

No existe una dirección clara frente a la estructura de los hogares, estableciéndose 
una diversidad de figuras (nucleares, extensos y compuestos), consecuencia de la ausencia 
del migrante y la recomposición que esta genera en los roles y relaciones al interior del 
hogar.  

Por último, la migración en estos hogares se da principalmente bajo la última gran 
oleada migratoria hacia España, a partir de la segunda mitad de los años noventa, 
respondiendo a una migración laboral de personas adultas cuyas edades oscilan en su 
mayoría entre los 18 y 47 años. 

 

Medios de comunicación en los hogares transnacionales: 

La presencia de medios y tecnologías de comunicación en el hogar permiten 
establecer una familiaridad con estos elementos (teléfono e internet), a la vez que 
posibilitan un mayor uso de estos medios para establecer la comunicación transnacional. 
Esto posibilita una mayor privacidad en las prácticas comunicativas entre los hogares y el 
migrante. 

Al respecto se encuentra una mayor presencia y uso del servicio de teléfono en los 
hogares, sin embargo hay un importante nivel de acceso al servicio de internet residencial 
del 38,8%, más de tres veces el promedio nacional (DANE, 2009).  
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Los hogares estudiados se comunican de manera muy frecuente con los migrantes 
en España, principalmente vía telefónica, ya sea desde cabinas de llamadas (locutorios) o 
desde la casa. En cuanto a los usos del internet, existe un importante acceso a los servicios 
que permiten la interacción audiovisual (chat y videollamadas), particularmente cuando el 
migrante y el administrador de la remesa son pareja. 

 

Temáticas de la comunicación y vínculos transnacionales: 

La comunicación juega un papel importante en los hogares transnacionales, 
porque recrean la cotidianidad en el hogar, compartiendo una vida familiar a través del 
constante diálogo sobre aspectos económicos y del diario vivir. De aquí que en las 
conversaciones telefónicas se establece una dinámica constante para una mejor gestión 
de la remesa. 

Por otra parte, la planificación del futuro familiar se ve determinada por el tipo de 
parentesco entre el migrante y el administrador, mostrando que la idea del retorno esta 
más presente en la comunicación de las parejas, mientras que la perspectiva de 
reunificación en España se asocia a otro tipo de relación familiar. 

El mantenimiento de los vínculos afectivos por medio de la comunicación 
transnacional, presenta un mayor esfuerzo por parte del migrante, quien a través de la 
permanente comunicación y la generación de hábitos cotidianos, por ejemplo en el 
horario de llamadas, logra expresar y fortalecer el cariño y compromiso con el hogar, 
disminuyendo las consecuencias negativas que trae su ausencia física entre las personas 
del hogar. 

La remesa materializa la presencia simbólica del migrante en el hogar, 
representando por medio de su constante envío y su papel vital en la economía familiar, 
los lazos de compromiso y responsabilidad que el migrante mantiene con su familia. 

La presencia de los envíos de dinero en el hogar establece dinámicas 
comunicativas en los hogares, mostrándose que la comunicación entre el remitente y sus 
beneficiarios es intensa. 

 

Índices de comunicación y análisis factorial: 

La comparación de medias a partir de los índices de comunicación técnico y 
temático, resaltan la constante presencia de prácticas comunicativas en los hogares 
estudiados, especialmente en las relaciones donde el migrante ha dejado a su pareja en 
Colombia; confirmando la importancia que tiene la comunicación en las relaciones 
familiares transnacionales. 

También muestran que la mayor apropiación de las tecnologías de la comunicación 
por parte de los hogares, se conjuga con la pertenecía a un estrato más alto, hogares con 
menos personas (pequeños) y la presencia de menores en el hogar, estableciendo las 
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condiciones para una comunicación mas completa y efectiva entre el migrante en España 
y su hogar en Colombia. 

Por otra parte es posible asociar el desarrollo de niveles elevados de comunicación 
con condiciones económicas del hogar, donde la remesa cumple un rol predominante.  En 
aquellos hogares donde la remesa es más alta, y se procuran mayores niveles de ingreso 
para el hogar, los índices de comunicación proyectan valores más positivos. 

Los mayores niveles de comunicación coinciden con los hogares en los que existen 
mejores condiciones económicas y culturales. La migración actúa de manera positiva 
sobre la economía domestica por medio de las remesas, a la vez que requiere y 
proporciona condiciones para mantener los vínculos afectivos y económicos por medio de 
prácticas comunicativas que implican el uso de las tecnologías de comunicación. 



 

72 

BIBLIOGRAFIA 

ARANGO, Joaquín (2003): La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra. En: 
Revista Migración y Desarrollo, No 1. Octubre 2003. pp. 1-30 

BABBIE, E. (1999): Fundamentos de la investigación social. Thomson Editores. México. 

CABELLO, Roxana (2006): Las nociones de prácticas comunicativas y mediaciones en el 
estudio de la diversidad cultural y la interculturalidad en el Barrio Obligado En: 
AMEIGEIRAS Aldo, JURE Elisa (Comp.): Diversidad cultural e interculturalidad. 
Buenos Aires, Prometeo Libros, Univ. Nacional de General Sarmiento, 2006. pp. 
175-189 

CANALES, A y MONTIEL, I. (2004): Remesas e inversión productiva en comunidades de alta 
migración a Estados Unidos. El caso de Teocaltiche, Jalisco. En: Revista Migraciones 
internacionales, vol. 2, núm. 3, enero-junio. pp. 142-172. 

CÁRDENAS, Mauricio y MEJÍA, Carolina (2006): Migraciones internacionales en Colombia: 
¿Qué sabemos? FEDESARROLLO. Documentos de Trabajo 30. www.fedesarrollo.org 

CASTRO, M. (2002): Indicadores de desarrollo sostenible urbano. Una aplicación para 
Andalucía”. Universidad de Málaga. Tesis doctoral. www.eumet.net. 

CRT (2009): comisión de regulación de telecomunicaciones - República de Colombia: 
Informe Sectorial de Telecomunicaciones, Bogotá D.C., Abril 2009 - No. 12, http:// 
www.crt.gov.co 

DANE (2009): Uso y penetración de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en hogares y personas. Departamento administrativo nacional de estadística –
DANE marzo 2009 

FAIST, Thomas (2000): Espacio social transnacional y desarrollo: una exploración de la 
relación entre comunidad, Estado y mercado. En: Migración y Desarrollo, núm. 5, 
Red Internacional de Migración y Desarrollo, México. pp. 2-34 

FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos (2001): La comunicación humana en el mundo 
contemporáneo. Segunda edición. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, 
S.A. de C.V. México. 

GARCÍA FERRANDO, M. (1985): Socioestadística. Alianza Universidad. Madrid. 

GARAY SALAMANCA, Luis Jorge y MEDINA VILLEGAS, María Claudia (2007): La migración 
colombiana a España. El capítulo más reciente de una historia compartida. España. 
Observatorio permanente de la inmigración. Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. http://extranjeros.mtin.es NIPO: 
790 08-073-9 

GROSSO, José Luis (2003): NTICs, educación virtual, lógicas de la comunicación social y 
“sociedad del conocimiento”: Anotaciones sobre el contexto y la responsabilidad 
social de la Educación Superior a Distancia en ALC. Documento vinculado a la 
Investigación Posdoctoral “Apropiación de las NTICs en la Educación Superior en 
Países y Comunidades Iberoamericanos”, radicado en UNESCO-Paris, a cargo del 



 

73 

Dr. Francisco López Segrera y del Dr. José Luis Grosso, bajo la tutoría del Dr. Sir 
John Daniel, SubDirector General de UNESCO en el Área de Educación. 

GUARNIZO, Luís Eduardo (2006): El Estado y la migración global colombiana. En: Revista 
Migración y desarrollo (primer semestre) pp 79-101 www.migracionydesarrollo.org 

KHOUDOUR-CASTÉRAS, David (2007): ¿Por qué emigran los colombianos? En: Revista de 
Economía Institucional. Volumen 9. Número 16. Enero-Junio 2007. pp. 255-271. 
www.economiainstitucional.com 

MAIGRET, Eric (2003): Sociología de la comunicación y de los medios. Prefacio de Jesús 
Martín Barbero. Fondo de cultura económica. 2005 Bogotá, 504p 

MEJÍA, William (2006): Significado económico de las prácticas transnacionales Colombia-
USA, 2006. Documento elaborado como parte del proyecto “Cuantificación y 
caracterización de la población inmigrante colombiana en los Estados Unidos: 
sistematización general y estado del arte” Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia - Colombian Studies Institute. 

MEJÍA, William et al (2009): Encuesta Nacional 2008 – 2009. Resultados generales de 
migraciones internacionales y remesas. Bogotá: Observatorio Distrital de 
Migraciones – Observatorio Colombiano de Migraciones. 

MICOLTA LEÓN, Amparo y ESCOBAR SERRANO, María Cénide (2009): Familias de Cali con 
migrantes internacionales: el antes y el ahora En: Revista Sociedad y Economía Nº 
17. Julio-Diciembre de 2009. pp. 69-87. 

MOCTEZUMA, Miguel (2008): Trasnacionalidad y trasnacionalismo En: Papeles de 
población, Nueva Época, Año 14, núm. 57. pp. 39-64 

MORA, Jhon James (2008): La relación entre la participación laboral y las remesas en 
Colombia. En: Borradores de Economía y Finanzas. Departamento de Economía 
Universidad ICESI. ISSN 1990-1568. Diciembre de 2008 

NYBERG SØRENSEN, Ninna (2004): La Dimensión de Desarrollo de las Remesas de los 
Migrantes. Hacia a una Tipología Generizada. En: DIIS. Working papers.  

OROZCO, Manuel (2005): Transnacionalismo y desarrollo. Tendencias y oportunidades en 
América Latina. En: Foreign Affairs en español. Volumen 5, Número 3. 

PARELLA, Sonia y CAVALCANTI Leonardo (2006): Una aproximación cualitativa a las 
remesas de los inmigrantes peruanos y ecuatorianos en España y a su impacto en 
los hogares transnacionales. En: REIS 116/06. Barcelona. pp. 241-257 

PARELLA, Sonia (2007b): Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias transnacionales 
Migrantes ecuatorianos y peruanos en España. Universitat Autonoma de 
Barcelona. Migraciones Internacionales, Vol. 4, Núm. 2, julio-diciembre de 2007 

PORTES, A. (2005): Convergencias teóricas y evidencias empíricas en el estudio del 
transnacionalismo de los inmigrantes. En: Revista Migración y desarrollo No.4. 
Primer Semestre. pp. 2-19. 



 

74 

QUINTÍN QUÍLEZ, Pedro (2003): Qué le espera a la familia, según E. Beck-Gernsheim. En: 
Revista Sociedad y Economía Nº 5. Octubre de 2003. pp. 157-162. 

ROA, María G. (2008): El mercado de trabajo y las condiciones laborales de los migrantes. 
El caso de colombianos en tres comarcas de Barcelona. Tesis doctoral. Barcelona. 
Universidad de Barcelona. Departamento de político económica y estructura 
económica mundial, 2000 - 2004. 

ROA, María G. (2008b): Caracterización socio demográfica de hogares colombianos con 
migrantes en España. Financiado por OPI, Madrid. Inédito. 

ROJO TORRECILLA, Eduardo (2007): El nuevo marco de las políticas de empleo y formación 
para la población inmigrante en el marco del renovado estado de las autonomías. 
La necesidad de avanzar hacia la creación de un servicio exterior de empleo. En: V 
Congreso Sobre La Inmigración En España. Valencia, 21 a 24 de marzo de 2007, pp. 
402-430 

SOLÉ, Carlota, PARELLA Sonia y CAVALCANTI Leonardo (2007): Los vínculos económicos y 
familiares transnacionales. Los migrantes ecuatorianos y peruanos en España, 
Madrid, Fundación BBVA, 2007. 

SOLÉ, Carlota y PARELLA Sonia (2007b): El papel de las TICs en la configuración de las 
“familias transnacionales”. Dpto. Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona, 
España 

ZAMORA, Eliana (2009): El Sueño Americano: Estudio de Cinco Trayectorias Laborales de 
Colombianos Profesionales Residentes en Estados Unidos. Trabajo de grado para 
optar al título de Socióloga, Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas, Programa de Sociología, Santiago de Cali. 2009. pp. 63 

ZAPATA MARTINEZ, Adriana (2009): Familia transnacional y remesas: padres y madres 
migrantes. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
Manizales, Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el Cinde, vol. 7, 
núm. 2, (especial) (julio-diciembre), 2009, pp. 1749-1769. 



 

75 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Metodología estadística: Índices y Análisis Factorial  

 

Construcción de los índices de Comunicación: 

Los índices de comunicación obedecen a dos dimensiones: una técnica y una temática, y 
fueron generados desde la agrupación de variables referidas a cada elemento. 

El primer paso para elaborar los índices fue la creación de variables dicotómicas con 
valores de 1 y 0, representando la presencia o ausencia de comunicación.  

De aquí se seleccionaron las variables que conformaron cada uno de los dos índices: 

Índice 1: Aspectos técnicos de la comunicación 

Variables:  
Servicio de teléfono en la vivienda 
Servicio de internet en la vivienda 
Periodicidad comunicación telefónica 
Periodicidad Comunicación internet 
Intensidad comunicación telefónica 
 

Índice 2: Aspectos temáticos de la comunicación 

Variables:  
Comunicación remesa y economía del hogar 
Comunicación sueños y planes de futuro de la familia 
Comunicación problemas familiares del hogar 
Comunicación sobre el día a día 
Comunicaciones telefónicas y cariño familiar 
Distancia física debilita lazos afectivos 
Medio comunicación- Envío remesa 
Medio comunicación- Recepción remesa 
Medio comunicación- Planifica uso remesa 
Medio comunicación- Reporta uso remesa 
Información a remitente necesidades hogar con remesa 
Remitente pregunta necesidades para monto remesa 
Remitente-beneficiario acuerdan monto remesa 

 

Por último se generaron las variables a partir de promediar las variables seleccionadas, 

bajo la formula Vi = ( V1, V2… Vn)/n, donde Vi es la variable de resultado (índice), y n es 
el número de variables utilizadas en el índice.  
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Los índices generados presentaron los siguientes valores estadísticos: 

Estadísticos 

 
INDICE ASPECTOS TECNICOS DE 

COMUNICACION 
INDICE TEMATICA GENERAL DE 

COMUNICACION 

N 209 209 

Media 0,6804 0,7578 

Mediana 0,6000 0,7692 

Moda 0,60 0,92 

Desv. típ. 0,21224 0,18027 

Varianza 0,045 0,032 

Mínimo 0,20 0,15 

Máximo 1,00 1,00 

Suma 142,20 158,38 

 

Análisis Factorial: 

“El Análisis Factorial es una técnica que consiste en resumir la información contenida en 
una matriz de datos con V variables. Para ello se identifican un reducido número de 
factores F, siendo el número de factores menor que el número de variables. Los factores 
representan a las variables originales, con una pérdida mínima de información. 

Se puede distinguir entre Análisis Factorial Exploratorio, donde no se conocen los factores 
“a priori” sino que se identifican por el análisis factorial y, por otro lado estaría el Análisis 
Confirmatorio donde se propone "a priori" un modelo, según el cual hay unos factores que 
representan mejor a las variables originales. 

Requisitos para su utilización: 
Selección de variables que formen conjuntos correlacionados. 
Variables deben estar en escala métrica. 
Un mínimo de 100 casos.” 21 
 

El método utilizado para el análisis factorial en este trabajo fue el siguiente: 

1) Selección de variables para índices de comunicación. 
2) Conversión en variables dicotómicas. 
3) Selección de variables dicotómicas según los índices creados:  
4) Procedimiento estadístico en (SPSS): 
-Reducción de dimensiones: 
  -Factor 
   -Extracción por Método de componentes principales 

                                                           
21

 Esta definición de Análisis factorial (en cursiva) proviene de un documento en formato PowerPoint de 
nombre “estrategias y diseños avanzados de investigación social” perteneciente al Módulo 4 B sobre análisis 
factorial a cargo del titular: Agustín Salvia. Documento electrónico en la red. 
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-Analizando, matriz de correlaciones y extrayendo un único 
factor, o tomando el primero del autovalor 

   -Sin rotación 
-Puntuaciones por método de regresión: Estima F mediante el 

método de los mínimos cuadrados: Fˆ= (Α’Α)-1Α’X 
 
El procedimiento de reducción de factores generó dos variables de resultado (factores), 
una con las variables del índice técnico y otra con las del temático. La relación entre estos 
dos factores se visualizó en un gráfico de dispersión simple (Gráfico 5.2) y luego de un 
conjunto de operaciones matemáticas entre ambas variables se obtuvo una única variable 
que reflejaba la dispersión de los hogares en cuatro grupos, de acuerdo a los cuadrantes 
del gráfico. Esta variable refleja la presencia-ausencia de de elementos de comunicación 
obtenidos por medio del análisis factorial. 
 
 
 
Anexo 2. Ficha técnica de la encuesta: 

AMBITO GEOGRÁFICO DEL MUESTREO: Ciudad Santiago de Cali, casco urbano. 

UNIDAD DE ANALISIS: El hogar transnacional. 

UNIVERSO POBLACIONAL DEL ESTUDIO: Hogares caleños de estratos dos y tres que 
reciban remesas procedentes de España de forma periódica. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: DISEÑADA: 50 hogares. REALIZADA: 209 hogares. 

TIPO Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SELECCIONADO: 

La muestra de población se propuso como un muestreo no probabilístico, debido al 
desconocimiento del universo poblacional y a la ausencia de un marco muestral.  

Se trabajó con la estrategia de bola de nieve (Babbie, 1999) utilizando las redes sociales de 
los encuestadores para conseguir los entrevistados. 

Para lograr cumplir con el tamaño previsto se conformó un equipo de encuestadores que 
contactaban los hogares a través de amigos y parientes garantizando la confidencialidad 
de la información. A cada encuestador se le otorgó un número pequeño de encuestas y los 
resultados finales de la estrategia fue que el tamaño de la muestra se cuadruplicó. Esta 
estrategia de muestreo se basa en que las redes permiten llegar a casos típicos 
promedios, operando con el principio que los errores de sesgos tendieran a compensarse 
entre sí22. Los cuestionarios se diligenciaron a través de la entrevista personal en el 
domicilio o en el lugar de trabajo. 

FECHA DE REALIZACION DEL SONDEO: Diciembre del 2009. 

                                                           
22

 Para profundizar sobre muestras intencionadas ver García Ferrando, Manuel.1985. Socioestadística. 
Alianza Universidad. Madrid. 
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