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Introducción  

 

La migración venezolana se constituye como un fenómeno de gran impacto en el 

territorio colombiano. En efecto, según información de Migración Colombia en el país, 

al 30 de octubre de 2019, se contaban alrededor de 1.630.903 ciudadanos venezolanos 

de los cuales 719.189 presentaban un estatus regular y se dice que 911.714 eran 

irregulares con intenciones de permanecer en el territorio nacional (CONPES 3950, 

2018). Se toma en cuenta que la migración afecta de manera diferenciada las diferentes 

regiones del país, como es el caso de los municipios de frontera los cuales enfrentan 

presiones mayores debido al gran volumen de migrantes que reciben. (CONPES 3950, 

2018) 

 

En el caso del Tolima, según la población total proyectada para el año 2019 el 

departamento cuenta con 1.423.719 habitantes (DANE, 2019). Destacando la premisa 

que el Tolima venía siendo, años atrás, el departamento con menor crecimiento 

poblacional del país (Dulcey, 2009). Dicha región se ha visto afectada de igual forma 

con la llegada del fenómeno migratorio, en donde este ha impactado significativamente 

en la población del departamento del Tolima, esto en tanto a que en el año 2018 se 

reportó que ingresaron 3.500 venezolanos, pero a principios de 2019 se estimó que la 

cifra superaría los 7.000. (Caracol radio, 2019) 

 

Así mismo, este departamento cuenta con una situación geográfica estratégica, 

ya que está ubicado en el centro del país constituyéndose como un destino de paso para 

quienes se dirigen hacia otras regiones de la nación, es por esto que podría catalogarse 

como un territorio de tránsito resaltando la importancia del mismo, en cuanto a que la 

migración tiene afecciones sobre los departamentos y municipios de tránsito. 

(Rodríguez  y Pistamaro, 2019)  

 

En consonancia con lo anterior, antes de seguir con la descripción de la situación 

migratoria en el departamento del Tolima es importante tener en cuenta que, según el 

CONPES 3950 del 2018, en Colombia existen 3 áreas de influencia conformadas por las 

dinámicas de distribución de la población venezolana dentro del territorio nacional. Las 

tres áreas de influencia están divididas según la situación, las expectativas y las 
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necesidades de los migrantes venezolanos. Igualmente, cada área enfrenta desafíos 

diferenciados, en donde las mismas están correlacionadas con la capacidad de respuesta 

institucional, la provisión de servicios públicos, el empleo y el bienestar de los 

municipios. La primer área de influencia corresponde a aquellos municipios que son los 

principales receptores de migrantes provenientes de Venezuela, especialmente porque 

son fronterizos. La segunda área tiene la característica de ser atractiva para el 

asentamiento de los migrantes venezolanos, sin importar su estatus migratorio. Y por 

último, en la tercera de área influencia se encuentran los municipios que sirven como 

lugares de paso utilizados por la población migrante para llegar a un destino final que 

no está ubicado en Colombia. De la misma forma, dichas áreas fueron utilizadas para 

identificar los municipios con mayor número de migrantes provenientes de Venezuela, 

con base en la información proporcionada por el Registro administrativo de migrantes 

venezolanos (RAMV), el Permiso especial de permanencia (PEP) y las variables de 

Medición de desempeño municipal (MDM). (CONPES 3950, 2018) 

 

A partir de lo anterior, se estableció que el departamento del Tolima se 

encuentra dentro de la segunda área de influencia, la cual se caracteriza por despertar 

interés hacia el asentamiento de los migrantes venezolanos sin importar su estatus 

migratorio. Dicho departamento al encontrarse en esta área enfrenta desafíos especiales 

como lo son el déficit habitacional, informalidad laboral, aumento en los cupos e 

instalaciones escolares, entre otros (CONPES 3950, 2018). De igual forma, de acuerdo 

con el último reporte entregado por Migración Colombia (2019), se asentaron 

legalmente con corte a octubre de 2019, 8.121 venezolanos en el departamento del 

Tolima. Sin embargo, dicha cifra no contempla a quienes se encuentran en estatus 

irregular. Por ende, la cifra tiende a aumentar constituyéndose, como un nuevo reto para 

el departamento entendiendo que el mismo al ser receptor de dicha población sufre 

grandes consecuencias en el empleo, educación y demás servicios básicos.  

 

A su vez, al constituirse por primera vez dicho fenómeno migratorio extranjero 

en el territorio, se genera el incremento en los diferentes trabajos informales en el 

departamento entre los cuales uno a resaltar es la recolección del café en el sur de la 

región. En efecto, se dice que aproximadamente entre 200 y 300 venezolanos estarían 
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trabajando en fincas cafetaleras en el sur del Tolima, aunque el Comité de Cafeteros del 

departamento no tiene un número exacto aún (Semana rural, 2019). Tal situación se 

constituye como una oportunidad para la población migrante en cuanto a asentarse en el 

nuevo territorio de llegada, incluso para quienes no cuentan con el permiso especial de 

permanencia (PEP) y se encuentran en situación irregular.  

 

 Este incremento en las actividades jornaleras cafeteras por parte de la población 

migrante es un hito nunca visto en el departamento, en donde tradicionalmente esa 

actividad ha sido ejecutada por la población colombiana, pero desde la llegada de la ola 

migratoria venezolana, las actividades cafeteras se han visto permeadas en gran 

magnitud por la población migrante. Del mismo modo, existe un vacío de información 

en tanto al estatus migratorio vinculado con el trabajo de recolección de café, razón por 

la cual no hay conocimiento de si quienes se dedican a dicho trabajo jornalero son 

quienes cuentan con permiso de trabajo, entendido como el PEP o, por el contrario, el 

estatus de irregularidad logra ser más predominante en el sector, lo que sí es cierto es 

que al ser un trabajo informal no hay exigencia de ningún papel que demuestre la 

permanencia legal en el país para poder vincularse laboralmente a dicha actividad.  

  

Esta relación entre la migración venezolana en el departamento y su conexión 

con los trabajos jornaleros cafeteros mantienen cierta importancia en tanto a que como 

lo afirma Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, dicha 

conexión entre la recolección del café y la llegada de migrantes venezolanos logra ser 

un “gana-gana” (El Pitazo, 2019). Esto en razón a que existe una oportunidad laboral 

para los migrantes venezolanos que llegan al territorio, sobre todo para aquellos que se 

encuentran en situación irregular y, a su vez, para los dueños de fincas cafeteras ya que 

actualmente en el territorio y a nivel nacional existe una gran demanda en el trabajo 

jornalero cafetero que se ha suplido con la mano de obra extranjera. Lo anterior en 

razón a que como lo argumenta Ortegón & Gómez (2018): 

 

En la actividad recolectora de café en Colombia, la participación por parte de 

la mano de obra propia ha ido decreciendo con el paso de los años, dejando 

como consecuencia que la cantidad de recolectores de café no aumente en el 



4 
 

país y exista poca oferta para cubrir las épocas de cosecha. Actualmente, está 

actividad la están desarrollando los campesinos que llevan años en esta 

práctica, pero es un problema a largo plazo, debido a que no se cuenta con 

generaciones nuevas  de caficultores los cuales se puedan encargar de realizar 

esta actividad en el futuro. (p.10) 

 

Es por esto por lo que la vinculación de venezolanos a actividades cafeteras 

logra ser significativa en tanto a que cubren parte de la gran demanda existente 

alrededor de dicha actividad. Igualmente, tal enlace genera que exista una conexión 

entre el Tolima y Venezuela, la cual es pertinente entenderla tomando en cuenta la 

formación de vínculos existentes entre los cafeteros del sector y venezolanos con 

propósito de migrar. Se toma en cuenta que el departamento no tiene una conexión 

tradicional con la población extranjera, como si lo tienen los departamentos fronterizos.  

 

Es por esto que resulta ser un caso emblemático, el cual es necesario mirar a 

fondo y pensar la conexión existente entre el nuevo fenómeno migratorio en el territorio 

y dicha actividad económica. De la misma forma, se toma en cuenta que al no tener un 

vínculo tradicional con la población extranjera venezolana, es preciso preguntarse qué 

es lo que está llevando a que los migrantes se desplacen específicamente al 

departamento del Tolima y a las diferentes actividades cafeteras, tomando en cuenta que 

dicho departamento no cuenta con una amplia tradición cafetera como si lo tiene 

Quindío, Valle, Caldas y Risaralda (Federación Nacional de Cafeteros, s.f). A su vez, 

como se argumentó dicho acontecimiento ha sido provechoso tanto para la población 

migrante como para los caficultores.  

 

Se toma en cuenta que, desde las Relaciones Internacionales el fenómeno de la 

migración se ha analizado desde la Teoría en Red. Dicha teoría intenta explicar tal 

fenómeno a partir de la disminución de riesgos y acceso a oportunidades gracias a la 

propensión de migrar en una comunidad. Al escoger tal caso emblemático es posible 

observar cómo funciona el fenómeno de la migración en el departamento, que como se 

dijo, nunca había experimentado una migración internacional con tal afluencia y, a su 
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vez, observar el papel que desempeña su red social en el proceso migratorio, tomando 

en cuenta los lazos interpersonales existentes.  

 

 

El fenómeno migratorio se ha abordado desde diferentes marcos conceptuales 

siendo este multidisciplinar, resaltando lo propuesto por la economía neoclásica, la cual 

se enfoca en las condiciones de salario y empleo, cuyo supuesto es que la decisión de 

migrar está mediada por los ingresos (Massey, 2000). Por otra parte, está el papel de la 

familia en donde esta puede ser una explicación dentro del proceso migratorio, ya que 

podría influenciar la decisión de migrar (Massey, 2000). Y por otro lado, está la teoría 

de los mercados duales de trabajo y la teoría del sistema mundial, la cual ignoran los 

procesos a nivel micro y se enfocan en niveles mucho más altos de agregación (Massey, 

2000). Pero para entender a profundidad las dinámicas migratorias de un territorio sin 

tradición migratoria extranjera, que no tiene grandes ciudades capitales atractivas, es 

preciso adoptar un marco conceptual a nivel micro que nos permita visibilizar las 

conexiones existentes. 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario aproximarse a dicha problemática desde 

un estudio de redes, abordando tal fenómeno desde la construcción de redes sociales, la 

cual explica que a través de la formación de diferentes lazos interpersonales se permite 

el intercambio de información, factor esencial para el desarrollo de la migración, ya que 

esta puede ser acerca de trabajo, vivienda, estudio, etc. Facilitando el proceso 

migratorio, así como interconectando diferentes individuos a la red.  Dicho marco 

conceptual explica los procesos migratorios desde la premisa de que los vínculos 

familiares o los vínculos cercanos pueden ser un indicador de influencia para la toma de 

decisión de migrar a un territorio. 

 

 

Al momento de abordar la migración desde las redes sociales se puede entender 

a profundidad la conexión de un migrante con el nuevo territorio, esto desde la relación 

que tiene el migrante con diferentes individuos que hacen parte de su red social. Red 

que logra determinar su proceso migratorio entendiendo las facilidades que pueda 
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brindar. Del mismo modo, es importante resaltar que la migración logra establecerse 

como un proceso individual, pero también se constituye en comunidad (Massey, 1998). 

Por tanto, se entiende que el migrante dentro de un nuevo territorio, donde 

tradicionalmente la población no ha tenido flujos migratorios internacionales, tiene 

desafíos significativos en torno al asentamiento en un nuevo país y a la reconstrucción 

además de su red social. A su vez, la afluencia de migrantes en un territorio puede llegar 

a la formación de comunidades transnacionales, siendo esto parte de la explicación del 

incremento del fenómeno en el sector. 

 

A su vez, se toma en cuenta que los procesos migratorios han sido ampliamente 

estudiados desde el marco conceptual de la construcción de redes, pero pocos estudios 

empíricos han indagado los procesos de configuración de las redes y su influencia 

estructural sobre los procesos de movilidad territorial (Allen González & Fazito, 2018). 

Por consiguiente, el objetivo de este estudio es evidenciar la existencia de la red 

migratoria venezolana a través de la construcción de redes personales, analizando su 

vinculación con los trabajos jornaleros cafeteros tomando en cuenta su articulación y 

configuración en el departamento del Tolima durante el año 2019. 

 

Se toma en cuenta que el periodo propuesto logra ser significativo en tanto a que 

este registra la mayor presencia de migrantes venezolanos y, a su vez, logra ser un reto 

para el mismo territorio, el cual el fenómeno de la migración internacional nunca se 

había visto con esa afluencia. Así mismo, dicho departamento tiene una ubicación 

estratégica, ya que está situado en el centro del país, constituyéndose como un destino 

de paso para quienes se dirigen hacia otras regiones de la nación. A partir de esto, cabe 

preguntarse: ¿Cómo fue el proceso de llegada y vinculación de migrantes venezolanos a 

actividades de recolección de café en el sur del Tolima durante el 2019? 

 

Se toma en cuenta que el objetivo principal es explicar a través del método de 

Análisis de Redes Sociales la vinculación de los migrantes venezolanos a las actividades 

de recolección de café en el sur del Tolima, durante el periodo de 2019. Para el mismo, 

se requerirá de distintos pasos para lograrlo. Es por esto que los objetivos de la presente 

investigación son: en primer lugar, se pretende hacer una descripción del migrante 
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venezolano asentado en Colombia, tomando en cuenta su perfil sociodemográfico y la 

relación de este con las actividades cafeteras.  En segundo lugar, se pretende identificar 

el proceso de reconfiguración de la red, esto en razón a poder entender a mayor 

profundidad las dinámicas migratorias así como su proceso de llegada al territorio, por 

ende, se realizará la construcción y caracterización de dos redes personales 

pertenecientes a dos migrantes venezolanos ubicados en el Tolima dedicados a la 

recolección del café en el sector. En tercer lugar, se pretende analizar el proceso de 

asentamiento de los migrantes venezolanos en el territorio, tomando en cuenta su vida 

dentro de la red y la conexión de esta con los trabajos jornaleros cafeteros. Lo anterior 

para poder comprender la vinculación de los migrantes con dicha actividad económica.  

 

Por último, se realizarán las consideraciones finales, las cuales dependen de los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación y la formación de la red analizada. 

Asimismo, se tomará en cuenta la conexión del territorio con Venezuela, la cual 

representa retos a futuro entendiendo la existencia de la red migratoria asentada en el 

Tolima.  

   

 

MARCO TEÓRICO 

 

A través de los estudios existentes sobre migración en el departamento del 

Tolima, se pudo identificar en primer sentido la amplitud de investigaciones frente a las 

migraciones internas. Dichos estudios se dedican a investigar las razones de 

desplazamiento interno por los diferentes departamentos a nivel nacional. Dentro de los 

trabajos analizados se pudo dar cuenta que el departamento del Tolima se ubica dentro 

de los territorios que más expulsa, así como también recibe población (García, 2013). 

De esta manera, se habla que dentro del departamento existen algunos municipios que 

históricamente han funcionado como receptores de migrantes internos. (Castro-Escobar, 

2016) 

 

Así mismo, la migración en dichos estudios se ha visto abordada especialmente 

por dos corrientes: en primer lugar están los que cuentan con la característica de tener 
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factores relacionados con la violencia, en donde esta se aborda particularmente desde el 

conflicto armado colombiano, causa principal del desplazamiento. Y en segundo lugar, 

se ha analizado desde la perspectiva económica, en donde sus razones de migrar van en 

torno a la búsqueda  de mejores oportunidades para el desarrollo personal. Esto con 

diferencia a la primera corriente, en tanto a que se cuenta con una decisión clara a dónde 

migrar. (García, 2013)  

 

 Así entonces se toma en cuenta que dentro de la literatura hasta ahora analizada 

no se encuentran estudios sobre la migración internacional en el departamento del 

Tolima. De igual forma, se tiene presente la ausencia en la literatura en tanto abordar 

dicho fenómeno en el departamento del Tolima desde una tercera corriente. Tal 

corriente entendida como el abordaje de la migración desde las redes sociales. A su vez, 

dentro de lo que se ha revisado hasta ahora existen diferentes infografías, reportes y 

estadísticas manejadas por Migración Colombia con el propósito de calcular y 

cuantificar los migrantes en el territorio. Es por esto, que se entiende que la migración 

internacional en el departamento tiene una aproximación desde lo cuantitativo, en donde 

el aporte de la presente investigación es abordar dicho fenómeno desde la cualificación 

de la migración para así entender más a profundidad el fenómeno en el territorio.  

 

Ahora bien, tomando en cuenta el marco de análisis propuesto como lo es el 

estudio del análisis de las redes sociales (ARS), se entiende que dentro de la literatura 

analizada existen 4 tipos de abordajes sobre las redes. En primer sentido tenemos el 

abordaje desde la sociología donde se centra en  las pautas relacionales entre los actores, 

más que en sus atributos, esto quiere decir que la unidad de análisis no es el individuo o 

su totalidad, si no el sistema de actores y relaciones existentes (Santos, 2005). Del 

mismo modo, los actores sociales, es decir, los individuos de la red son considerados 

actores insertos en las redes de relaciones sociales causadas por la interacción social. 

(Santos, 2005) 

 

 El segundo tipo de abordaje es desde la antropología, y su aporte al concepto de 

“red social” a los estudios de ARS (Santos, 2005). Esta disciplina recurre a dicho marco 

de análisis para indagar los múltiples niveles de una comunidad, así como describir las 
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relaciones existentes y entender su contexto inmediato (Domínguez & Maya, 2008). 

Esto permite a los investigadores dar cuenta de los diferentes fenómenos 

frecuentemente descuidados, ya que se le da particular interés a la existencia de las 

comunidades y la experiencia de pertenencias múltiples en las mismas. (Domínguez & 

Maya, 2008) 

 

El tercer abordaje del análisis de redes sociales es desde la psicología en donde 

el uso de dicho marco de analítico es en cuanto a la observación de la adaptación 

psicológica de los individuos que estén vinculados en la red, así como la medición y 

cercanía entre los mismos (Maya, 2002). Sumado a que dicho abordaje permite 

comprender las afectaciones en la conducta y actitudes de un individuo, esto en 

consecuencia de la red a la que pertenece. (Menéndez, 2003) 

 

El cuarto y último abordaje del ARS es desde los diferentes estudios de las 

relaciones internacionales, los cuales a través de la teoría en red pretenden analizar las 

redes con respecto al fenómeno de la migración. Esto en tanto a que las redes hacen de 

la migración internacional algo llamativo, ya que se ve como una estrategia de 

diversificación de riesgos o de maximización de utilidades (Durand & Massey, 2003). 

Por ende, dicha visión propone que cuando las redes migratorias están bien 

desarrolladas, ponen al alcance de la mayoría de los miembros de la comunidad las 

posibilidades de obtener trabajo haciendo de la emigración una fuente confiable y 

segura de ingresos. (Durand & Massey, 2003) 

 

Por otro lado, frente al tema de la migración se entiende que el ARS ha abordado 

dicho fenómeno desde las 4 disciplinas anteriormente mencionadas, en donde existen 

diferentes estudios donde hacen uso de la interdisciplinariedad, para así abordar a 

profundidad las diferentes dinámicas migratorias a estudiar. Ejemplo de ello es el 

estudio de Joshua Blumenstock, Guanghua Chi y Xu Tan (2019) enfocado en 

comprender exactamente cómo funcionan las redes sociales en relación con la toma de 

decisión de un individuo de migrar. Además, a través del análisis de la migración 

proporcionar una visión más general de cómo las redes sociales logran útiles. Así 

mismo, el aporte de tal estudio consiste en abordar sistemáticamente la estructura de la 
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red, ya que la misma es esencial en tanto a que desempeña un papel fundamental en las 

decisiones sobre empleo, educación, salud, finanzas, adopción de productos y la 

formación de alianzas estratégicas. (Blumenstoc; Guanghua Chi; Xu Tan, 2019) 

 

Por otro parte, se toma en cuenta el abordaje de la migración usando el ARS 

desde la antropología, en donde Javier Ávila (2008) analiza las variables de estructura y 

composición de la red migratoria en relación con los procesos de integración de los 

inmigrantes en la comunidad de llegada. En efecto, el objetivo de ese estudio es desafiar 

la problemática de uso de las redes sociales como metáfora, crítica principal de dicho 

marco de análisis. Dentro de su uso como metáfora se dice que esta solo se enfoca en la 

idea de que los inmigrantes reproducirían sus redes sociales originarias en la sociedad 

de destino, ignorando la complejidad de esta, y desconociendo el impacto que el cambio 

de sociedad genera en las redes sociales del inmigrante (Ávila, 2008). Así entonces 

propone hablar de los procesos paralelos de desestructuración y reestructuración de las 

redes sociales en los procesos migratorios, tomando en cuenta sus contrapartes en los 

entornos de destino y origen. (Ávila, 2008) 

 

Ahora bien, abordando el fenómeno desde la psicología y con un enfoque de 

ARS, se resalta el estudio de Isidro Maya Jariego (2002) en donde se analiza la 

adaptación psicológica de los inmigrantes marroquíes, filipinos y senegaleses con 

respecto a su red social cercana de apoyo en el territorio de Marbella. En este estudio se 

tiene presente el tamaño y estructura de la red, donde tal tipología ayuda a distinguir los 

niveles de bienestar psicológico con relación a la red social. (Maya Jariego, 2002) 

 

La interdisciplinariedad presente en los estudios sobre la migración y el ARS 

logra ser un constante en diferentes trabajos, destacando particularmente el de Ana Julia 

Allen González y Dimitri Fazito (2016) donde vinculan la perspectiva de la migración y 

las redes sociales las cuales juegan un papel importante en la disminución  de costos en 

el proceso migratorio y, a su vez, en la facilidad de adaptación en el territorio de llegada 

gracias a las relaciones existentes entre la red ( Maya, 2004; Domínguez & Maya, 2008; 

De Miguel & Tranmer, 2010; Herz, 2015 citado por Allen González & Fazito, 2018). 

De igual forma, hacen un especial énfasis en los campos sociales transnacionales, ya 
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que estos pueden ser difusores de la migración en el lugar de origen y ayudar a la 

formación de espacios sociales  transnacionales en el  lugar  de destino. (Allen González 

& Fazito, 2018 Verdery,  Mouw,  Edelblute,  &  Chávez, 2017) 

 

Asimismo, relacionando dichos abordajes académicos del ARS con estudios 

vinculados al territorio colombiano, se pudo establecer que dentro de lo hasta ahora 

revisado dicho marco logra aplicarse en diferentes estudios dentro del territorio. Por 

ejemplo, se toma en cuenta lo propuesto por Jorge Enrique Palacio Sañudo y Camilo 

Alberto Madariaga Orozco (2005) donde partiendo de las redes sociales de los 

desplazados por violencia política en Barranquilla, se pretende estudiar la calidad de 

vida de estos especialmente en cuestiones de salud. Igualmente, buscan observar la 

densidad dentro de las redes personales relacionándola con la capacidad de adaptación y 

el sentido de comunidad. (Palacio Sañudo & Madariaga Orozco, 2005) 

 

 Por otra parte, Gabriel Vélez Cuartas (2007) aborda el ARS desde la sociología, 

en donde su estudio se enfoca en las organizaciones de la sociedad civil y sus tres 

tendencias deducidas a partir de un análisis de redes basado en teorías 

interorganizacionales y en la teoría de dependencia de recursos (Vélez, 2007). También, 

se toma en cuenta lo propuesto por Juan Camilo Plata Caviedes (2006), su trabajo es en 

cuanto a la reconstrucción de una red la cual hacen parte los grupos armados como las 

FARC, el ELN y las ACCU-AUC. La misma le son aplicadas algunas de las medidas 

del ARS, y es reconstruida a partir del análisis de los diferentes comunicados hechos 

por los grupos armados. El autor estudia los diferentes temas en los que los grupos 

armados hacen especial énfasis, ya que los mismos sirven para ubicar el conjunto de 

nodos dentro de la red. (Plata Caviedes, 2006) 

 

Ahora analizando la migración y el ARS en el caso colombiano, dentro de lo 

hasta ahora revisado se toma en cuenta un estudio de Jaime Alejandro García (2013) el 

cual vincula el análisis de redes sociales con los patrones de migración interna en 

Colombia, dicho estudio usa la Teoría en red como marco de referencia para el análisis. 

Este busca proponer una tercera corriente de abordaje, donde a través de la misma da 

cuenta no solo de la decisión y la razón de migrar, sino que muestra la interacción entre 
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los diferentes agentes involucrados, y analíticamente ayuda a describir el logro en la 

inserción en la nueva comunidad por parte de la persona que decide migrar a un 

territorio diferente al de su nacimiento. Se toma en cuenta que las razones identificadas 

en este estudio son en tanto para buscar su desarrollo personal o para refugiarse del 

conflicto colombiano. (García, 2013)  

Finalmente, dentro de la revisión de literatura frente del ARS en cuanto a los 

diversos abordajes académicos se logra evidenciar en primer sentido, la importancia de 

superar su uso metafórico, en donde es esencial estudiar la migración desde las redes 

sociales tomando en cuenta su transnacionalidad y reestructuración constante en los 

contextos que hace parte. Por ende, la presente investigación toma en cuenta tal 

problemática, donde es esencial al momento de la construcción de la red incluir agentes 

que estén en el territorio de origen, esto en razón a comprender más profundamente el 

fenómeno de la migración y la red existente. 

 A su vez, se resalta que en lo revisado hasta ahora solo se encuentra un estudio 

que relaciona la migración y el ARS en Colombia, por ende, se toma en cuenta el vacío 

existente en tanto a la migración internacional y el ARS en territorio colombiano. 

Siendo entonces pertinente resaltar el aporte de la presente investigación ya que se 

pretende abordar dicho marco analítico para comprender los procesos de llegada y 

vinculación de los migrantes venezolanos al territorio del Tolima.  

Ahora bien, abordando los estudios sobre el análisis de las redes sociales se toma 

en cuenta que estos tienen orígenes durante las décadas de 1960 y 1970, resaltando que 

su uso va desde una perspectiva teórica, hasta una herramienta metodológica usada para 

el estudio de la realidad social (Oltra, 2005). Igualmente, al tomar en cuenta la relación 

entre individuos y la creación de estructuras sociales, el análisis de redes sociales 

permite analizar las consecuencias sobre la conducta del individuo además de observar a 

nivel macro y micro dicha realidad. (Oltra, 2005)  

Analizar la configuración de redes sociales permite identificar las estructuras 

macro   donde   los   individuos   se insertan y se agrupan, y distinguir patrones de 

comportamiento e influencia a nivel poblacional (Allen González & Fazito, 2018; 

Hanneman & Riddle, 2005). En efecto, dicho marco conceptual nos propone una 



13 
 

explicación de la afluencia del fenómeno migratorio en el territorio, a partir de que las 

redes migratorias reducen los costos de los desplazamientos y logran facilitar los 

procesos de adaptación en el lugar de destino. (Allen González & Fazito, 2018; Maya, 

2004; Domínguez & Maya, 2008; De Miguel & Tranmer, 2010; Herz, 2015) 

De la misma forma, la metodología de análisis de redes sociales reúne un 

conjunto  de  herramientas que permiten describir  las  conexiones que se establecen 

entre los   individuos   y capturar aspectos  esenciales  del  sistema  social.  Para 

identificar si los migrantes se apoyan (o no) sobre estructuras de solidaridad y/o 

reciprocidad para planificar, o emprender  un  cambio  de  residencia.  La  mejor forma 

de estudiar este proceso es identificando las  formas de cómo  ellos  se  relacionan,  y  

cómo esas formas de asociación les facilitan el acceso a ciertos recursos. (Allen 

González & Fazito, 2018)  

Para aproximarse al uso de dicha perspectiva teórica (ARS) es necesario tomar 

en cuenta los conceptos esenciales que la definen, en donde en principio se toma en 

cuenta la red, la cual es un constructo relacional (Menendez, 2003). Esta se define como 

un conjunto particular de interrelaciones entre un conjunto limitado  de individuos, con 

la propiedad adicional de que las características de estas  interrelaciones,  consideradas  

como  una totalidad, pueden ser utilizadas para interpretar el comportamiento  social  de  

las  personas implicadas (Mitchell,  J.C.  1969). Dicha red evidencia las relaciones que 

los individuos establecen con otros, en donde el concepto y la idea de red es una 

construcción integradora cuyo propósito es comprender el comportamiento de los 

actores, a través de las métricas o medidas. (Kuz, Falco & Giandini, 2016) 

Igualmente, se toma en cuenta que para llevar a cabo la construcción de dicha 

red existen diferentes métodos, de los cuales se resalta la perspectiva micro de redes 

personales propuesta por Cristopher Mccarthy (2002). Esta perspectiva parte de la base 

de que el análisis de redes totales se basa en una estructura reticular la cual cada nodo 

contribuye igualmente a dicha estructura, por ende, las diferentes características 

individuales al ser combinadas y comparadas en conjunto, pueden mostrar atributos 

generales de la red en su totalidad (p.5).  Por ende, al hablar de “redes personales” se 

hace referencia a una red a nivel micro, la cual también puede contener características 

generales de una red a nivel macro. 
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De la misma forma, una de las fuentes del análisis de redes sociales es la Teoría 

de Grafos la cual formula que la red se conforma por nodos, los cuales están conectados 

por aristas. Se toma en cuenta que los nodos son los individuos dentro de la red y las 

aristas representan las relaciones que les unen (Kuz, Falco & Giandini, 2016). Así 

entonces, se establece que una arista es un par no ordenado de nodos y registra 

simplemente la presencia de un enlace entre dos nodos (Polanco, Xavier 2006). 

Entendiendo dichos nodos como la representación de los actores que hacen parte de la 

red (Polanco, Xavier 2006). Por ende, se establece que: 

 la representación de la información correspondiente a los patrones de relaciones 

entre actores sociales se realiza generalmente mediante el uso de grafos, donde 

un grafo es una representación de un conjunto de objetos en el que los pares de 

objetos están conectados mediante relaciones entre ellos. (Kuz, Falco & 

Giandini, 2016 p.91) 

Por consiguiente, la presente investigación denominará los nodos como los 

diferentes integrantes que hacen parte de la red personal del migrante. Estos nodos 

pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. A su vez, para hacer 

referencia a las aristas estas se representarán como las conexiones entre el migrante, que 

en la presente investigación se denominará “ego”, con los diferentes integrantes de su 

red y la conexión de estos entre sí. Dichas aristas son de gran importancia en la 

investigación ya que estas muestran si hay un vínculo o no entre los miembros de la red 

y que tan significante es.  

Del mismo modo, se toma en cuenta que dentro de la red existen diferentes 

métricas para entender las relaciones y la importancia de las mismas, tales métricas 

ayudan a que los datos de la red puedan ser organizados tomando en cuenta los 

diferentes procesos que ocurren en diversos niveles de análisis (Kuz, Falco & Giandini, 

2016). Una de las métricas a resaltar es el análisis de clusters, el cual se caracteriza por 

encontrar grupos o subgrupos dentro de la red de acuerdo a sus relaciones (Boden, 

Haag, R., & Seidl, 2013 citado por Kuz, Antonieta & Falco, Mariana & Giandini, 

Roxana 2016). Por ende, se entiende que los clusters representan grupos o “racimos” de 

una parte de la red. (Polanco, 2008)  
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Es por esto, que para llevar a cabo su respectivo análisis se hace la partición de 

la red en asociaciones o clusters, generando una observación más profunda de los 

actores involucrados. La representación de dichos clusters en la presente investigación 

se aplicará en tanto a los subgrupos encontrados en la red personal de los migrantes, los 

cuales se clasifican en: familiares, cercanos y conocidos. Dichos subgrupos afectan 

diferencialmente al ego principal, por ende, tal métrica ayuda a esclarecer si hay o no un 

quiebre en la red personal del migrante por los nuevos nodos incorporados. 

Ahora bien, analizando el concepto de redes y su conexión con el fenómeno 

migratorio se toma en cuenta que esta se entiende como una estructura social de mayor 

escala, que trasciende los límites geográficos y tienen un carácter eminentemente 

transnacional. Así mismo, se dice que dicha red involucra a todas aquellas personas e 

instituciones que están vinculadas con el fenómeno migratorio (Pedone, 2010).  Tales 

actores entendidos como los nodos que hacen parte de la red.  

A su vez, las redes migratorias y su conexión manejan un importante rasgo que 

permite la formación de lazos o aristas, este se entiende como la información capital. 

Dicho concepto se establece como el potencial de la red social, ya que el mismo 

proporciona acceso a información novedosa sobre trabajos, nuevas oportunidades, etc. 

Jackson (2018) describe esto como la capacidad de adquirir información valiosa y/o 

difundir a otras personas a través de conexiones sociales. Esta noción está motivada por 

una sólida literatura teórica y empírica que sugiere que el valor de una red social se 

deriva, al menos en parte, de su capacidad para transmitir información de manera 

eficiente. (Topa, 2001, Calvo Armengol y Jackson, 2004, Jackson y Yariv, 2010, 

Banerjee et al., 2013 citado por Blumenstock et al., 2019)  

Tal potencial, se representará en la red personal de los migrantes entrevistados 

como la conexión entre el ego y los diferentes nodos que hacen parte de su red. De igual 

forma, dicha información refuerza la cadena migratoria la cual hace referencia a la 

transferencia de información y apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos 

ofrecen a los potenciales migrantes para decidir, o eventualmente, concretar su viaje. 

Estas cadenas facilitan el proceso de salida y de llegada, y pueden llegar a financiar 

parte del viaje, gestionar documentación o empleo y conseguir vivienda. (McDonald, 

1964; Malgesini, 1997 citado por Pedone, 2010). Se denominará cadena migratoria a las 
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relaciones más cercanas entre el ego y los miembros de su red, en donde dichas 

relaciones además son vistas como una red de apoyo, ya que estas pueden haber 

influenciado el proceso migratorio del ego en tanto a que los mismos pudieron haber 

facilitado el proceso de incorporación al nuevo territorio dando oportunidades de 

empleo, vivienda, transporte etc. 

Del mismo modo, dentro de dicho proceso migratorio es imprescindible tomar 

en cuenta los diferentes miembros de la familia, ya que según Fawcett (1989): 

Las relaciones familiares tienen un impacto duradero en la migración. Las 

políticas, las reglas e incluso las normas pueden cambiar, pero las obligaciones 

entre los miembros de la familia son de carácter permanente. La credibilidad de 

la fuente tiene mucho que ver con la efectividad de las comunicaciones. Los 

miembros de la familia son fuentes confiables de información sobre migración 

más que las agencias de contratación de migrantes. La información se absorbe y 

retiene mejor cuando el vocabulario y el dialecto se acercan al lenguaje 

cotidiano. Dicha compatibilidad es más probable cuando la información sobre 

lugares la proporcionan los familiares, en contraposición a los medios de 

comunicación. (p.678) 

A su vez, como se mencionó anteriormente las redes migratorias tienen un 

componente transnacional el cual logra ser innegable dado que dichas relaciones 

trascienden los límites geográficos. Es por ello que nos remitimos a los Campos 

Sociales Transnacionales los cuales se definen por ser un conjunto de múltiples redes de 

diferentes relaciones sociales transfronterizas, a través de las cuales se intercambian, 

organizan y transforman ideas, prácticas, recursos donde los diferentes sujetos que no 

migran mantienen relaciones con quienes sí lo hacen. (Peggy Levitt, 2004; Nina Glick, 

2004 citado por Pedone, 2010) 

Así mismo, Los Campos Sociales Transnacionales (CST) se nutren de  los  

nuevos  nodos  que  los  migrantes incorporan  a  su  red.  Estos invierten recursos y 

energía en la reconstrucción de sus vínculos de apoyo en el  destino  y  el  

mantenimiento  de  sus lazos a distancia (Suárez, 2012 citado por Allen González & 

Fazito, 2018). Dichos CST reconocen a los individuos que permanecen en su país de 
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origen dentro de la red migratoria, ya que estos siguen manteniendo lazos y vínculos 

cercanos con quienes se encuentran en un país diferente. Por lo tanto, se resalta la 

importancia de la conexión entre dos territorios a través de los vínculos existentes entre 

los migrantes y los no migrantes. 

 Para conocer la existencia del Campo Social Transnacional en la presente 

investigación, se recurrirá al análisis de la red personal del migrante, la cual al contener 

nodos que residen actualmente en diferentes países y cuyos vínculos sean cercanos o 

próximos, se podría decir que la red del ego estaría dentro de un Campo Social 

Transnacional. De la misma forma, se involucra el territorio del ego, en este caso el 

departamento del Tolima, en la red el cual estaría conectado con otros países por medio 

de las aristas entre el ego y los miembros de la red.  

Metodología 

Para hacer la debida construcción de las redes personales de los migrantes 

venezolanos, la presente investigación recurrió al método de Análisis de Redes 

propuesto por Cristopher McCarthy (2002), el cual recurre a las “egocentric networks” 

de los individuos para identificar características generales de la red total. Dicho estudio 

tiene como foco las redes sociales de los diferentes individuos a analizar, se toma en 

cuenta que en principio se obtienen los nombres de familiares, amigos o conocidos del 

entrevistado, y dichos datos se analizan resumiendo las características de los miembros 

de la red para cada encuestado y correlacionando las características agregadas con las 

características individuales de los propios encuestados (McCarthy, 2002). Tales datos 

nos permiten estudiar temas como las características de las redes de apoyo social. 

(Wellman y Wortley, 1990 citado por McCarthy, 2002) 

 

Por otro lado, se toma en cuenta el método de análisis narrativa de narrativas la 

cual pretende no solo expresar las importantes dimensiones de la experiencia vivida, 

sino que, media la propia experiencia y configura la construcción social de la realidad 

(Bolívar, 2002, p.4). A su vez, se dice que “dicho enfoque narrativo prioriza un yo 

dialógico, su naturaleza relacional y comunitaria, donde la subjetividad es una 

construcción social, intersubjetivamente   conformada por el discurso  comunicativo”. 

(Bolívar, 2002 p.4)  
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Se recurre a dicho método para poder comprender las diferentes experiencias en 

el proceso migratorio, esto en tanto a que es necesario tener una mirada subjetiva, “la 

cual por medio de una narración capta los detalles significativos de los asuntos humanos 

(motivaciones,  sentimientos, deseos o propósitos) que no pueden ser expresados en 

definiciones, enunciados factuales o proposiciones abstractas” (Bolívar, 2002 p.6). Del 

mismo modo, al recurrir a dicho método no se aboga por una dicotomía entre lo 

científico-racional y la compresión narrativa, ya que dichos métodos pueden ser 

complementarios en la investigación y no excluyentes entre sí (Bolívar, 2002). Esto en 

tanto a que “la explicación empírico-natural de la enseñanza debe, necesariamente, ser 

mediada y complementada por la comprensión hermenéutica (Bolívar, 1995 citado por 

Bolívar, 2002 p.10). Es por esto, que la presente investigación recurre a dicho método 

en donde al analizar las narraciones de los entrevistados se podrá abordar más 

profundamente en su proceso de asentamiento en el territorio, y captar a mayor 

profundidad las dinámicas de sus relaciones sociales y la influencia de estas en los 

procesos migratorios.   

 

Ahora bien, para realizar la configuración de la red personal del ego, la presente 

investigación usó una de las preguntas usadas por Ana Julia Allen González Dimitri 

Fazito (2018) donde a cada entrevistado se le preguntó: “Imagínese que usted el día de 

mañana cumpliese años y pudiese organizar una fiesta, cuénteme ¿A quiénes invitaría? 

Tenga en cuenta que no importa el país donde se encuentre esa persona, ni tampoco su 

nacionalidad”. El objetivo claramente era que cada entrevistado nombrara a diferentes 

conocidos para así poder recolectar los nombres y empezar la construcción de su red 

personal. Así mismo, al hacer énfasis en no darle importancia al lugar de origen o dónde 

se encontrasen dichas personas, permite que el entrevistado no limite sus vínculos 

posibilitando que se pudiese tener una visión general de los Campos Sociales 

Transnacionales de los migrantes. (Allen González & Fazito, 2018) 

 

Por otra parte, dentro de lo propuesto por McCarthy (2002) se toma en cuenta 

que dentro del análisis de redes personales es fundamental tomar en cuenta los vínculos 

y la proximidad de los diferentes nodos que hacen parte de la red, del mismo modo 
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dicha relación puede clasificarse por los tipos de cosas que el encuestado espera que 

haga el miembro de la red (Bernard, et al., 1990 citado por McCarthy, 2002 ), o una 

clasificación de su relación dentro de un esquema establecido (Fischer, 1982; Bernard 

et. Al., 1988; McCarty et al., 1997 citado por McCarthy, 2002). De igual forma, dichas 

categorías son creadas propiamente por el investigador, ya que se toma en cuenta que 

uno de los objetivos de los investigadores de redes personales es recopilar de alguna 

medida la fuerza de los vínculos existentes, es decir, qué tan cerca está el encuestado de 

cada miembro de la red que nombra (McCarthy, 2002). Es por esto que en la presente 

investigación se crearon 3 categorías de clasificación las cuales son “lejano”, “cercano”, 

“próximo” para así lograr medir las relaciones entre el ego y los nodos: 

 

Tabla 1 

Clasificación de medición de vínculos 

Medición de lazos entre nodos Puntuación numérica 

Próximo 3 

Cercano 2 

Lejano 1 

 Elaboración propia 

 

Después de que los encuestados nombraran a los diferentes integrantes de su red 

personal, se procedía a explicar la tabla de clasificación, la cual va del 1 al 3, en donde 

el entrevistado después de nombrar a cada nodo, debía clasificar su relación con el 

mismo en la escala del 1 al 3. Esto en razón a que se pudiese medir los lazos de cada 

nodo con el ego.  

 

Por otro lado, a fin de conocer con mayor profundidad el proceso de migración 

del entrevistado se realizaron diferentes preguntas con el objetivo de que el ego narrase 

su proceso de llegada y asentamiento en el nuevo territorio. Lo anterior en razón a poder 

entender a mayor escala sus relaciones sociales, las redes de apoyo existentes y la 

identificación de una posible cadena migratoria dentro de la red personal del migrante. 

Las preguntas realizadas fueron: ¿Cómo fue su proceso de llegada a Colombia? ¿Por 
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qué decidió Colombia por encima de otros destinos? ¿Cómo ha sido ese proceso de 

adaptarse a un nuevo territorio? 

  

La presente investigación se estructuró pensando en hacer trabajo de campo, y 

poder conocer las redes de cerca. Sin embargo, debido a la pandemia fue difícil. Es por 

esto que se acudió a medios virtuales para establecer el contacto, pero esto fue menos 

efectivo. Durante el proceso de investigación participaron en total 2 migrantes 

venezolanos, ambos hombres. Los criterios de selección eran: (a). Haber llegado a 

Colombia en el año 2019, (b). Ser venezolano de nacimiento, (c). Vivir en Colombia, 

específicamente en el departamento del Tolima, (c). Trabajar en la recolección de café. 

El número de participantes seleccionado es en tanto a que el estudio fue realizado en 

medio de la crisis sanitaria consecuencia del Covid-19, razón por la cual no se pudo 

acceder al territorio, y los participantes que estaban disponibles eran escasos o los 

mismos emigraron de nuevo a su territorio de origen. Tales entrevistas se realizaron 

entre octubre del año 2019 y enero del año 2020, por medio de llamadas telefónicas y 

conversaciones vía WhatsApp. Para contactar a los entrevistados se procedió a buscar 

grupos de venezolanos en redes sociales como Facebook y Twitter, pero no hubo éxito, 

finalmente a través de una persona que trabaja actualmente en fincas cafeteras en 

Ibagué, Tolima se logró contactar a los dos entrevistados.  

 

Previo a cada entrevista se envió vía WhatsApp un consentimiento informado a 

cada entrevistado, el cual tenía información acerca de la presente investigación: el 

propósito y una breve descripción, los beneficios y riesgos, y por último los términos de 

confidencialidad. Los dos entrevistados accedieron voluntariamente a la investigación 

informándoles que no tenían ninguna obligación de responder todas las preguntas y 

podían abandonar la entrevista cuando ellos quisieran. La información recolectada fue 

procesada en dos programas: NETDRAW y UCINET. 
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Capítulo I 

Perfil sociodemográfico de los migrantes venezolanos y su relación con las actividades 

del café  

 

 

Analizando el caso venezolano, en primer sentido es importante destacar que 

Venezuela en su historia de configuración sociopolítica, no era habitual los procesos 

de emigración social, por ende, se considera que es un Estado sin tradición de 

emigración (Rivas, 2011; Mateo y Ledezma, 2006 citado por García & Restrepo, 

2018). Así mismo, durante la mayor parte del siglo XX Venezuela, junto a otros países 

latinoamericanos como Argentina, ha sido un país receptor de inmigrantes. Pero a 

partir de la década de los ochenta, el continente latinoamericano sufrió en una grave 

crisis económica, social y política, donde Venezuela no fue ajena cerrando así el siglo 

XX ( García &  Restrepo, 2018). Es por esto que Venezuela empezaría a dejar de ser 

ese gran receptor de la inmigración, papel que jugó durante buena parte de la segunda 

mitad de siglo XX, como reflejan los censos (Lugo, 1998 citado por García & 

Restrepo, 2018). Incrementando su proceso emigratorio, especialmente durante los 

años 2013 y 2018, esto en razón a una crisis económica, política y social:  

 

Con la llegada de Nicolás Maduro al poder en Venezuela, tras la muerte del 

presidente Hugo Chaves, se agudizó la situación socioeconómica por la que 

venía atravesando este país, presentándose una de las crisis migratorias más 

grandes en Venezuela, incrementándose la emigración de venezolanos a 

Colombia y el retorno al país de miles de colombianos que se habían radicado 

en el vecino país, en busca de mejores oportunidades. (Ruiz Meneses, 2017, p. 

9) 

 

Del mismo modo, diferentes estudios especialmente artículos periodísticos 

han relacionado la fuerte ola migratoria venezolana con los diferentes cambios 

sociopolíticos efectuados por la Revolución Bolivariana (García & Restrepo, 2018). 

Es por esto, que se resalta que a pesar de que la migración venezolana empezó a 

inicios de los 2000, esta se ha agudizado desde el 2013 y continuó acelerándose en 
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los años posteriores debido a la crisis humanitaria que atraviesa el país. (Blouin, 

2019) 

 

 Con la caída del precio internacional del petróleo en 2014, “la situación 

económica en Venezuela se vio agravada reflejándose principalmente en la falta de 

inversiones en infraestructura y en el sistema productivo, dando como consecuencia 

que, en 2016, el 80% de la población lidiara con escasez de alimentos” (CIDH, 

2017, pp. 22-23). Además, la población en situación de pobreza aumentó 

notoriamente a partir de 2015 cuando “se pasó de 48% a 73% de hogares en 

condición de pobreza; mientras que, en 2016, alcanzó el 81,8% de hogares, de los 

cuales 51,51% estaba en situación de pobreza extrema”.(CIDH, 2017, p. 30) 

 

 Es por esto que, la mayor cantidad de personas venezolanas que emigraron 

lo hicieron entre 2017 y 2018, siendo este último año el de mayor migración con un 

promedio de 5.500 personas saliendo de Venezuela por día (ACNUR y OIM, 2018, 

p. 11). Se calcula, además que hasta el 2018 más de 3 millones de venezolanos y 

venezolanas han migrado a diversos países y, en especial, a América Latina donde 

se centra cerca del 80% de la migración venezolana (Blouin, 2019). Se dice que 

Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil se han consolidado como los 

mayores receptores de personas venezolanas en la región. (Blouin, 2019) 

 

 A nivel regional, la migración venezolana se caracteriza por ser ligeramente 

más masculina que femenina y joven. Los hombres constituyen el 58% del total de 

migrantes. Adicionalmente, es una migración bastante joven con un promedio de 31 

años (OIM, 2018, pp. 4-5). Ahora bien, en cuanto al nivel educativo, existe una 

serie de diferencias dependiendo del país de destino. En Colombia y Brasil, el nivel 

educativo es inferior que en el caso de Perú. Es así que 10% de los encuestados, 

entre 18 y 25 años, han completado solamente la educación primaria, a su vez, 

alrededor del 50% de las personas venezolanas mayores a 25 años reporta haber 

completado sólo la educación secundaria. (OIM, 2018) 
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Por otra parte, se toma en cuenta las principales razones que incitan a las 

personas venezolanas a migrar en donde se resaltan:  las amenazas por parte de 

grupos armados, las opiniones políticas, las amenazas y la extorsión, las altas tasas 

de delincuencia, la violencia doméstica, la inseguridad alimentaria; y la 

imposibilidad de acceder a atención médica, medicamentos y servicios básicos 

(ACNUR, 2018, p. 5). De modo que, se puede decir a grandes rasgos que la 

migración venezolana está caracterizada por una preocupación frente a la 

inseguridad, en donde esta contempla la inseguridad económica y la inseguridad 

personal, esta última vinculada a la violencia existente en el país (Eguren y Estrada, 

2019 citado por Blouin, 2019). Con todo lo anterior, la migración venezolana se 

clasifica como una “migración forzada” esto teniendo en cuenta los motivos 

estructurales de su desplazamiento.  (CIDH, 2018, Koechlin y Eguren 2019, citado 

por Blouin, 2019). Pero a su vez, esta clasificación no constituye una categoría 

jurídica, ya que no es definida por el derecho internacional y, como consecuencia, 

las personas no cuentan con un reconocimiento legal como “migrantes forzados”. 

(Gzesh, 2008, p. 231 citado por Blouin, 2019) 

 

Desde el año 2015, el primer lugar elegido como destino por parte de los 

migrantes venezolanos era Estados Unidos, seguido de España, pero ante el 

incremento masivo de migraciones, la región latinoamericana fue la encargada de 

ocupar los primeros lugares, en donde en el año 2018 Colombia encabezó la lista 

(OIM, 2018). A partir de esto, según información de Migración Colombia, con corte 

del 30 de octubre de 2019, se contaban alrededor de 1.630.903 ciudadanos 

venezolanos, en donde se cuenta con 719.189 regulares y 911.714 irregulares que 

tenían intenciones de permanecer en el territorio nacional (CONPES 3950 ,2018). A 

su vez, la migración ha traído consigo la fragmentación de la familia, donde: 

 

 el 73% de las familias migrantes dejaron familiares en Venezuela. Teniendo 

en cuenta que el hogar promedio en Venezuela es de al menos cuatro 

habitantes, se podría esperar que la futura reunificación familiar de estos 

hogares incremente los flujos de migrantes considerablemente. (Banco 

Mundial, 2018 p.59) 
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De igual forma, el desempleo de la población migrante duplica el de la 

población de las áreas receptoras. Se dice que “las tasas de participación laboral de 

la población migrante llegaron al 80% en 2017. La tasa de desempleo de los 

migrantes es de 22%, frente a 9% de la población nativa, proporción que se ha 

mantenido a lo largo del período migratorio”. (Banco Mundial, 2018 p.59) 

 

Por otra parte, la migración venezolana en el país se caracteriza por personas 

relativamente educadas, en donde el 18,1% de ellos posee un diploma de técnico, 

tecnólogo o universitario y casi un 40% es bachiller, esto en comparación con la 

población colombiana, de los cuales un 17,3% tiene educación superior y casi un 

30% terminó el bachillerato. (Farné & Sanín, 2019). Dichos altos niveles educativos 

caracterizaron el periodo migratorio del 2014-2015 en donde el 28,4% de los 

migrantes encuestados tenía educación superior. Esto con diferencia a las 

migraciones de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 que han sido preponderantemente 

de personas que cuentan solo con un diploma bachiller (Farné & Sanín, 2019). Cabe 

destacar, que la tasa de ocupación por parte de dicha población en el periodo 2018-

2019 es del  63%, mientras que la tasa de desempleo aumentó y entre 2018-2019 se 

fijó en 15,2% , comparado con la tasa de desempleo de los colombianos en el 2019 

que se ubica en un 10%. (Farné & Sanín, 2019) 

 

A su vez, la mayor parte de venezolanos que habitan en Colombia se 

desempeñan en actividades como la construcción, el comercio y la hostelería, dichas 

ramas son las que más han recibido a los migrantes (Farné & Sanín, 2019). Pero 

también se resalta la industria y la agricultura donde trabajan el 11,6% y 5,6% de 

los venezolanos (Farné & Sanín, 2019). Por otra parte, la informalidad por falta de 

seguridad social afecta a casi el 90% de los trabajadores venezolanos en el país, 

donde: 

 

 Las dificultades para legalizar su estancia en el país, y así obtener un 

documento válido para trabajar, sumado a los obstáculos para ver reconocidos 
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sus estudios y competencias pueden haber favorecido la exposición de los 

migrantes a situaciones laborales informales”. (Farné & Sanín, 2019 p.21)  

 

Dichas situación laboral, que al estar en una condición de irregularidad por 

no contar con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), ocasiona que los 

migrantes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, siendo víctimas de 

salarios precarios y condiciones de explotación laboral. Dicho esto, se dice que 

existen cerca de  911.714 venezolanos irregulares en el país (Migración Colombia. 

2019) los cuales dada su condición deben acceder a la informalidad, esto como 

consecuencia a las dificultades para acreditar los documentos necesarios para 

validar su nivel de estudios, su experiencia, y sus competencias laborales, dando 

como resultado que su integración al mercado formal se vea obstaculizado. (Farné 

& Sanín, 2019) 

 

Ahora bien, aproximándonos al departamento del Tolima se establece que al 

departamento ingresaron en el 2018, 3.500 venezolanos, pero a principios de 2019 

se estima que la cifra supere los 7.000 (Caracol radio, 2019). Esto contemplando la 

ubicación del departamento del Tolima, en donde al estar en el centro del país se 

constituye como un lugar de paso, siendo entonces un territorio de tránsito, pero 

viéndose igualmente afectada por los procesos migratorios (Rodríguez y Pistamaro, 

2019) . En el Departamento del Tolima se asentaron legalmente con corte a octubre 

de 2019, 8.121 venezolanos (Migración Colombia, 2019) pero se resalta que dicha 

cifra no logra ser exacta, esto en tanto a que no se tiene conocimiento de los 

migrantes irregulares que entraron al territorio, por ende, se puede decir que la cifra 

tiende a aumentar.  

 

Una de las principales actividades económicas del departamento del Tolima 

son las actividades agropecuarias, seguido de la explotación de minas, canteras, y la 

industria manufacturera. De Igual forma, se toma en cuenta el análisis del PIB del 

Tolima, en el periodo 2010-2013 donde según las grandes ramas de las actividades 

económicas en el territorio se resaltan la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
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pesca, ubicándose en el 2013 con un (12,8%), viéndose estas en aumento con 

respecto al año 2012. (DANE, 2014) 

 

Ahora bien, en cuanto a actividades cafeteras, se toma en cuenta que uno de 

los mayores crecimientos con relación al año 2012, fue el cultivo de café, 

ubicándose en 45,1% (DANE, 2014). Esta se representa como una de las 

actividades económicas más importantes del departamento. Dicha actividad se ha 

visto fuertemente afectada dada la disminución de mano de obra comprometida en 

la recolección de café, ya que se dice que: 

 

  La actividad recolectora de café es una de las actividades agrícolas 

colombianas que requiere mayor participación de mano de obra 

constantemente en las diferentes etapas del cultivo de café, pero con el paso de 

los años esta participación ha venido disminuyendo. (Gómez, 2018 p.7)  

 

A su vez, se dice que tradicionalmente esta actividad ha sido ejecutada por 

los campesinos, pero debido a que no se cuenta con generaciones nuevas de 

caficultores la oferta ha venido disminuyendo. Dicha situación se constituye como 

una problemática a largo plazo, ya que las floraciones se dan en periodos 

relativamente   cortos (3   meses), esto  genera  que constantemente se esté 

requiriendo mano de obra.  (Gómez, 2018) 

 

Es por esto que varios migrantes venezolanos han entrado al territorio 

colombiano a suplir la gran oferta que existe en los trabajos de recolección de café, 

siendo entonces un medio para los mismos de subsistencia y oportunidad de 

desarrollo en el nuevo territorio en el que habitan. A partir de esto, se dice que entre 

200 y 300 venezolanos estarían trabajando en fincas cafetaleras en el sur del 

Tolima, aunque el Comité de Cafeteros del departamento no tiene un número exacto 

aún (Semana rural, 2019). Además, se dice que no todos los venezolanos 

permanecen en dichas actividades de recolección, esto en razón a que la forma de 

pago a “destajo”, donde no muchas veces es la más conveniente (Nelson Alfonso 

Gómez, 2018). Dicha forma de pago establece un salario y no un contrato de 
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trabajo, en donde las partes involucradas asignan un contrato de trabajo cuya 

modalidad puede ser indefinida o fija, con la intención de que el salario mida el 

rendimiento del trabajador (Ministerio de Trabajo, 2016). Rendimiento que muchas 

veces logra ser limitado dado que dicha tarea resulta difícil para quienes nunca se 

habían aproximado a la recolección. (Gómez, 2018) 

 

Ahora bien, analizando el perfil de los trabajadores de café en Colombia es 

toma en cuenta el nivel educativo, donde el perfil predominante en la población 

recolectora de café en el país es primaria incompleta 35%, seguido por primaria 

completa 29%. A su vez, el 44% de las mujeres presenta estudios mayores a la 

primaria, mientras que en los hombres esta proporción es de solamente el 30% 

(Federación Nacional de Cafeteros, s.f). En cuanto a la edad, se dice que el 53% de 

los recolectores son personas menores de 40 años, en la región central del país. En 

el eje cafetero la situación cambia, ya que es ahí donde se encuentran los 

recolectores con mayores promedios de edad, 45 y 44 años respectivamente. 

(Federación Nacional de Cafeteros, s.f) 

 

Es por esto, que se dice que la recolección de café está caracterizada por ser 

una oferta de mano de obra poco calificada, siendo la misma una oportunidad para 

los migrantes venezolanos que se encuentren en situación irregular, ya que hay una 

facilidad de acceso tanto por la gran oferta que existe, como por los niveles bajos de 

escolaridad que su perfil exige. Por otro lado, las labores de recolección de café en 

Colombia se considera un trabajo informal la cual no necesita una contratación, 

siendo esta situación beneficiosa para los migrantes irregulares que han presentado 

dificultades para formalizar su estadía en el territorio.  De la misma forma, se resalta 

que el departamento cuenta con la característica de tener sectores más 

representativos como el comercio, los servicios y la industria, los cuales emplean 

elevados porcentajes mano de obra poco calificada (DPS, 2014). Es por esta razón, 

que el departamento logra brindar oportunidades de asentamiento a migrantes que 

no cuentan con la posibilidad de regular su situación en el país, igualmente brinda 

oportunidades para quienes cuentan con permisos especiales para su estadía. A su 

vez, se resalta la diferencia de asentamiento con respecto a otros departamentos, 



28 
 

cuyas capitales son más desarrolladas y por ende la exigencia del perfil educativo es 

mucho mayor, donde a su vez, la oferta a las diferentes actividades económicas es 

más alta dado que el volumen poblacional es mayor 

 

Capítulo II 

Construcción y análisis de las redes personales de los migrantes frente a su proceso 

migratorio 

 

Dentro de los diferentes procesos migratorios existentes en una misma red 

personal, se toma en cuenta que el ego enfrenta diferentes dificultades tanto para el 

mantenimiento de las relaciones existentes, como para la formación de nuevos vínculos 

para expandir la red. El fenómeno migratorio se muestra como un reto constante en la 

configuración y construcción de la red personal del migrante, esto como consecuencia 

de las diferentes interacciones que debe hacer el ego para acoplarse al nuevo territorio 

de residencia. Se dice que, “una vez establecidos,    esos   nuevos migrantes   crean   

vínculos   con   los   nativos, afianzando  su  posición  en el  destino (Allen González & 

Fazito, 2018 p.53). Es por ello, que el ego sigue manteniendo las relaciones del lugar de 

origen, en donde las mismas generan un desafío en tanto a que el migrante sigue 

invirtiendo tiempo, recursos, etc, para el mantenimiento de dicho vínculo.  

 

La reestructuración de las redes sociales es un proceso constante, pero 

analizando esto desde los procesos migratorios, se toma en cuenta la influencia de la 

misma red personal frente a dicha decisión.  Tal influencia puede contribuir a la 

reducción de costos y riesgos en el desplazamiento, sosteniendo la reproducción del 

fenómeno migratorio (Massey, y otros, 2000 citado por Allen González & Fazito, 

2018). Es por esto que, al abordar el fenómeno migratorio desde el ARS, se permite 

entender a profundidad las dinámicas de reproducción de la migración, considerando a 

su vez, el papel de la cadena migratoria la cual provee información y recursos, 

posibilitando que haya desplazamiento por parte de los miembros de la red. A partir de 

esto, y según lo propuesto por Ana Julia González y Dimitri Fazito (2018) se toma en 

cuenta que: 
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Si se parte de la idea que las estructuras relacionales del ego-individuo se 

construyen en entornos  específicos y bajo  un  patrón  singular de  interacción  

social,  el  análisis  de varios egos entramados dentro de un mismo contexto, debe 

permitirnos  identificar  propiedades  estructurales  de  un  sistema  más  global.  

Tales atributos analizados desde la óptica de la migración, son los    que    ayudan    

a distinguir las influencias estructurales sobre los procesos de movilidad territorial, 

y a entender  cómo  se  produce  la difusión del fenómeno migratorio (p.50). 

 

A partir de esto, y de acuerdo con las entrevistas efectuadas se procedió a 

construir dos redes personales donde se ven reflejados los diferentes actores que el ego 

mencionó tras la pregunta: “Imagínese que usted el día de mañana cumpliese años y 

pudiese organizar una fiesta, cuénteme ¿A quiénes invitaría?”.  Al momento de 

establecer las conexiones entre cada miembro o nodo de la red, se recurrió al análisis de 

lo narrado por los dos egos entrevistados, los cuales relacionaban a diferentes miembros 

a medida que relataban su proceso de desplazamiento y asentamiento en el territorio. Se 

toma en cuenta que el ego hacía énfasis si había relación entre dos o más nodos a 

medida que iba contando su historia de desplazamiento hacia un nuevo territorio. 

 

 De la misma forma, para llegar a un análisis más profundo, a medida que 

relacionaba los nodos se les preguntaba si estos eran: lejanos, cercanos o próximos.  

Cuyos nodos que no relacionaba, se les preguntaba si estos tenían o no alguna conexión. 

A partir de eso, se hizo la construcción de dos matrices pertenecientes al ego1 y ego2, 

con los nombres de los integrantes de la red, en donde al ingresar las conexiones entre 

los nodos se hizo en una escala del 1 al 3, dependiendo de la respuesta de los egos. Es 

preciso resaltar que los nombres de los nodos fueron cambiados por motivos de 

confidencialidad, y se le atribuyeron categorías generales correspondientes a la relación 

con el ego: hermano1, compañero de trabajo1, amigo1, etc.  

 

Se pretende que con la construcción de las dos redes personales de los egos se 

pueda entender a mayor profundidad las dinámicas migratorias de esa red social, así 

como su proceso de asentamiento. Al igual, se pretendía con esto identificar las posibles 

cadenas migratorias existentes. Es pertinente aclarar la importancia en la construcción 
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de ambas redes, ya que estas pueden esclarecer si se encuentran o no en un Campo 

Social Transnacional.  

 

Del mismo modo, se tomó en cuenta los atributos de cada integrante de la red, 

en donde a los dos egos se les preguntó por la nacionalidad, lugar de residencia y si 

tienen relación o no con actividades en torno al café. A partir de esto se creó una 

segunda tabla con los atributos de cada nodo, esto a fin de tener un análisis más 

profundo al momento de tener el mapeo de la red social de los egos, ya que así se podría 

comprender las conexiones entre el ego, el departamento del Tolima y la recolección de 

café. Finalmente, los datos fueron procesados en UCINET y luego para el resultado de 

la red se usó NETDRAW.  

 

Gráfico 1   

Red Personal Ego 1 por nacionalidad y lugar de residencia  

 

 

  

 

 

Fuente: elaboración propia (2021 
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Cada red presenta características particulares ya que, a pesar de compartir 

algunos nodos, su desenvolvimiento es totalmente diferenciado. Es importante resaltar 

que ambos egos comparten un mismo contexto.  

 

Ego1, de 31 años, emigró a mediados del año 2019 y lleva aproximadamente un 

año y 4 meses viviendo en el departamento del Tolima. Su nivel educativo máximo 

alcanzado es bachillerato y labora actualmente en una finca cafetera en el sector. Al 

momento de hacer la construcción de la red personal del primer ego, se tomó en cuenta 

lo respondido a la pregunta propuesta en la entrevista, y los nombres mencionados 

durante los relatos sobre su proceso migratorio.  

 

Analizando el Gráfico 1, se toma en cuenta que dentro de la red personal del ego 

hay nodos de dos nacionalidades diferentes: colombianos y venezolanos. A su vez, se 

puede evidenciar que el círculo de la familia del primer ego se encuentra enlazado por 

altos grados de proximidad. Dentro de la red personal del migrante se encuentran 3 

nodos bien posicionados, los cuales enlazan los nodos residentes en Venezuela y los 

nodos residentes en Colombia. Dichos nodos también comparten la nacionalidad 

venezolana y se encuentran residiendo actualmente en Colombia. Se toma en cuenta que 

esa característica de la red personal del migrante corresponde a lo relatado por ego1, el 

cual afirma que al momento de migrar iba acompañado por 3 personas: “esposa”, 

“compañero de trabajo1” y “compañero de trabajo2”. Por ende, estos nodos llevan el 

mismo tiempo que ego1 residiendo en Colombia, explicando así sus relaciones con los 

nuevos nodos integrados y con sus connacionales.  

 

Por otro lado, se toman en cuenta dos nodos de nacionalidad venezolana, 

residentes en Colombia y que son los más próximos a los nuevos nodos incorporados en 

la red: “tío esposa” y “cuñado”. De acuerdo con lo relatado por ego 1, el nodo “cuñado” 

lleva aproximadamente 3 años viviendo en Colombia, específicamente en el 

departamento del Tolima, cuenta con varios amigos y conocidos colombianos, y fue él 

quien ayudó a ego1, “esposa” y “compañero de trabajo1” y “compañero de trabajo2” a 

encontrar trabajo, vivienda e insumos para su llegada. Lo anterior explicado desde lo 

propuesto por Isidro Maya Jariego (2004) donde “una consecuencia directa del 
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desplazamiento en cadena es la difusión progresiva del fenómeno migratorio en la 

estructura social” (p.85). A su vez, se argumenta que las fases iniciales de la emigración 

se catalogan como un proceso enormemente selectivo, ya que requiere que los pioneros 

en los grupos familiares tengan la característica particular de ser individuos que cuentan 

con información y recursos suficientes, además de ser audaces y emprendedores, para 

reiniciar su vida en un contexto diferente. (Maya, 2004) 

 

Igualmente, se resalta el nodo “tío esposa” dentro de la red, ya que según lo 

relatado por ego1, este también recibió algunas ayudas por parte del nodo “cuñado” en 

cuanto a insumos para su llegada. El tiempo de residencia en el país del nodo “tío 

esposa” es de un año y medio, y ayudó a cubrir algunos gastos de desplazamiento de 

ego1 y del nodo “esposa”. A partir de esto, se puede identificar una red de apoyo dentro 

de la red personal del migrante, explicada tanto por los relatos del entrevistado, como 

por las conexiones de su mapeo personal, se toma en cuenta que dicha red de apoyo o 

cadena migratoria podría estar en sus inicios entendiendo el poco tiempo que llevan los 

nodos en el nuevo territorio. 

  

Del mismo modo se puede evidenciar que la red a nivel general no muestra 

grandes fracturaciones y que el ego sigue compartiendo altos grados de proximidad con 

sus familiares residentes en otros países. Se podría decir, que la mayor alteración de la 

red son los nuevos nodos incorporados con la llegada del ego al departamento del 

Tolima. Por otra parte, es preciso resaltar que algunos miembros de la familia del ego1 

se encuentran residiendo en otros países, nodos que el ego comparte un grado alto de 

proximidad, y que como lo argumenta Ana Julia González y Dimitri Fazito (2018) eso 

puede representar un indicio de presión estructural para emigrar. 

 

 El total de nodos encontrados en la red personal de ego1 fue de 24 actores. Se 

pudo identificar un cluster en la red personal del ego el cual son los familiares, ya que es 

la que se encuentra más interconectada con altos grados de proximidad. Así mismo, se 

resalta que dos nodos pertenecientes a la familia del ego1 están relacionados 

estrechamente  con los nuevos nodos incorporados en la red, siendo este uno de los 

puntos de quiebre de la red personal del ego, ya que se puede inferir que gracias a las 
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conexiones cercanas entre  los nodos pertenecientes a la familia del ego y los nuevos 

nodos ubicados en el territorio de destino, se pudieron haber formado nuevos vínculos 

entre el ego y los actores residentes en el territorio de llegada.  

 

Gráfico 2 

Red Personal Ego 2 por nacionalidad y lugar de residencia 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Ego2, de 34 años, emigró a mediados del año 2019 y lleva viviendo 

aproximadamente un año y seis meses en el departamento del Tolima. Su nivel 

educativo máximo alcanzado es técnico y labora actualmente en una finca cafetera en el 

sector. Al momento de hacer la construcción de la red personal del segundo ego, se 

tomó en cuenta lo respondido a la pregunta propuesta en la entrevista, y los nombres 

mencionados durante su narración sobre su proceso migratorio y de adaptación a un 

nuevo territorio. Los nodos totales del ego fueron 24, y las conexiones entre los 

diferentes nodos se establecieron de acuerdo con los relatos del entrevistado, donde el 
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ego durante su narración relacionaba a los diferentes actores nombrados. A partir de 

esto, se procedió a la construcción de la matriz y finalmente a la elaboración de la red 

social personal del ego2.  

 

Analizando el Gráfico 2, se toma en cuenta que todos los nodos que hacen parte 

de la red corresponden a dos nacionalidades diferentes: nacidos en Colombia o en 

Venezuela, a su vez las conexiones entre sus conocidos están más interrelacionadas que 

el de su familia. Del mismo modo, se puede evidenciar que varios integrantes de la 

familia del ego tienen vínculos relativamente cercanos con los nuevos nodos integrados 

a la red, esto explicado a partir de los relatos del ego2, el cual al contar su proceso de 

desplazamiento hizo referencia en que lo realizó junto a sus 3 primos. Asimismo, hizo 

hincapié en que tenía la oportunidad de migrar a donde su hermano, que reside 

actualmente en Brasil, pero dado que sus primos viajaban a Colombia decidió migrar a 

ese territorio. Se toma en cuenta que, dentro del mapa el nodo “primo1” es uno de los 

que está más interrelacionado con los nuevos nodos incorporados a la red, esto acorde a 

lo narrado por ego2, el cual afirmó que su primo vivió varios años en Colombia, y este 

ayudó a ego2 y a sus otros 3 primos a conseguir trabajo, vivienda y parte del pasaje de 

su ciudad natal hasta la ciudad de Cúcuta. Comenta además que recientemente “primo1” 

reside en Venezuela como consecuencia de la pandemia. Por otro lado, se toma en 

cuenta el nodo “sobrino”, el cual ego2 al relatar su proceso migratorio recalcó que este 

lo apoyo para cubrir parte de los gastos de desplazamiento hasta el departamento del 

Tolima, donde también se encontraba residiendo dicho nodo. 

 

Dentro de la red personal del ego 2, se puede identificar diferentes familiares 

que residen actualmente en Colombia. Ego2 afirma que después de su llegada al 

territorio, dos integrantes más de su familia decidieron migrar: “esposo prima” y 

“prima”, ambos nodos recibieron las ayudas de ego2, “sobrino” y de demás familiares 

en la zona. Lo anterior, acorde con los vínculos que se observan en el mapa, donde se 

pueden visualizar las conexiones existentes entre “esposo sobrina” y “sobrina” con los 

nuevos nodos de residencia colombiana. También, se puede evidenciar que dentro de la 

red personal del ego2 se comparten algunos nodos de una cadena migratoria, en donde 

ambos recibieron ayudas de un mismo integrante para poder llegar y establecerse en la 
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zona, siendo la misma red la que facilitó la llegada a Colombia y específicamente al 

departamento del Tolima. 

 

 A su vez, se puede evidenciar que la mayoría de los nodos de su red social son 

de nacionalidad colombiana, entendiendo esto como un punto clave, ya que la 

incorporación de nuevos nodos es el punto de quiebre de la red (Allen González & 

Fazito, 2018). Se dice que, el cambio  de  residencia  y la incorporación a un nuevo 

territorio obliga   al   ego  a  relacionarse   con   nuevos actores,  que  pueden  o  no,  

estar  vinculados  a su  estructura  reticular  original (Allen González & Fazito, 2018 ). 

Del mismo modo, dichos nuevos enlaces, generalmente, se forman gracias a un contacto 

previamente establecido en el territorio de origen (Ávila, 2008 citado por Allen 

González & Fazito, 2018 ).  
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Capítulo III 

Proceso de asentamiento y conexión con trabajos jornaleros cafeteros 

 

Los procesos de adaptación en el territorio requieren de tiempo para consolidar 

una comunidad personal con relaciones de nativos, connacionales y extranjeros   

concentrados   en   el   lugar   de destino (Allen González & Fazito, 2018). Se toma en 

cuenta que el proceso de asentamiento por parte de un migrante en un nuevo territorio 

de origen puede ser un desafío significativo, y más aún si la comunidad de dicho 

territorio no está acostumbrada a la recepción de migrantes extranjeros. A su vez, dicha 

situación puede ser retadora en tanto a las actividades económicas del territorio ya que 

estas pueden representar un reto para el migrante entendiendo que este puede asumir 

labores ajenas a sus conocimientos y experiencia. Del mismo modo, se toma en cuenta 

que la adaptación no  tiene  como fin  la  integración  de  los  inmigrantes  en  el nuevo 

territorio, ya que “el migrante no se adapta para integrarse,  es  la  integración  la  que  

es  parte  del  proceso  adaptativo  que  el migrante  mantiene  con  el  medio 

sociocultural  y  económico  que  le  rodea” (Arnal, 2004 p.4). A su vez, al referirnos a 

la integración nos referimos a la participación de un individuo en una sociedad en el 

ámbito social, político y económico. (Millán-Franco et al., 2020) 

 

Se toma en cuenta que para entender a profundidad los procesos de adaptación 

de un migrante en un nuevo territorio, se debe tener en cuenta que la misma es 

multifacética en tanto a que contempla aspectos sociales, psicológicos y biológicos 

(Millán-Franco et al., 2020) . La adaptación psicológica se encuentra asociada al 

bienestar físico y mental (Millán-Franco et al., 2020). Mientras que la adaptación 

sociocultural hace referencia a la capacidad de manejar apropiadamente la vida diaria en 

un nuevo contexto cultural (Berry 2010 citado por Millán-Franco et al., 2020 ). 

Igualmente, como lo argumenta Sonn, Christopher C (2002):  

 

 La adaptación de los inmigrantes a un nuevo contexto puede concebirse como un 

proceso temporal de creación de comunidad, ante el debilitamiento de las redes de 

apoyo y los lazos familiares y comunitarios, que se puede analizar en base al 
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desarrollo de un nuevo sentido de comunidad por parte de los inmigrantes respecto al 

barrio de acogida”. (citado por Millán-Franco et al., 2020 p.11) 

 

Para entender los procesos de asentamiento y conexión con las actividades 

económicas del territorio, es importante tomar en cuenta la red personal del migrante la 

cual no solo puede llegar a explicar parte de su proceso de migración, si no que la 

misma puede ayudar a comprender el proceso de integración del migrante en el nuevo 

contexto. Esto entendido desde el punto de que: 

 

 Los resultados del inmigrante en el mercado de trabajo parecen depender en gran 

medida de su pertenencia a redes comunitarias altamente localizadas, incluso 

teniendo en cuenta factores importantes como las habilidades personales, el origen 

nacional y el género. Las redes reducen los costes de localización y acceso a un 

puesto en la estructura ocupacional”. (Maya, 2004 p.87) 

 

A partir de esto y para poder comprender la relación entre la red y la adaptación 

e integración del migrante en el nuevo contexto, se tuvieron en cuenta diferentes 

atributos los cuales podrían dar un indicio de la vinculación de los egos a las actividades 

cafeteras y su desarrollo en las mismas. Los atributos que se tuvieron en cuenta para 

cada nodo de la red fueron: si trabaja o no en actividades en torno al café, lugar de 

residencia y la nacionalidad. A partir de esto, y de acuerdo con los nodos nombrados, se 

procedió a construir una tabla con dichas características, las cuales fueron incluidas 

luego de haber obtenido los mapas de las redes personales de ambos egos.  
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Gráfico 3 

Red Personal Ego 1 por relación con actividades cafeteras y lugar de residencia 

Fuente: elaboración propia (2020) 

 

Analizando el gráfico 3, se puede evidenciar en principio la relación de las 

actividades en torno al café con los nuevos nodos incorporados a la red.  Relacionando 

dicha información con lo narrado por ego1, estos nodos y en general la comunidad 

asentada en el departamento del Tolima, tienen una fuerte relación con las actividades 

cafeteras entendiendo que estas representan una de las principales actividades 

económicas en la región. Se toma en cuenta que ego1 tenía un acercamiento a las 

actividades de recolección, ya que como lo argumentó siempre ha trabajado en labores 

en torno a la agricultura, pero no puntualmente con el café.  

 

Se puede analizar que dos de sus familiares más cercanos a los nodos de 

nacionalidad colombiana (“tío esposa” y “cuñado”), tiene una relación positiva con las 

actividades cafeteras. Nodos que como se observó anteriormente hacen parte de la 

cadena migratoria de la red. De la misma forma, se puede observar la proximidad entre 
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estos dos familiares con el nodo “patrón” el cual, de acuerdo con lo relatado por el ego1, 

es el dueño de la finca cafetera donde trabaja actualmente realizando labores de 

recolección de café, y cuyo vínculo con el ego es muy próximo, ya que fue este fue 

quien asumió el costo del transporte de ego1, “compañero de trabajo1” y “compañero de 

trabajo2” desde Cúcuta hasta el departamento del Tolima.  

 

Es importante resaltar que todos los nodos con nacionalidad colombiana 

recientemente agregados a la red tienen relación con actividades cafeteras, lo cual puede 

significar la constante relación del ego con esta actividad aumentando la probabilidad 

del asentamiento del migrante en dicha labor.  Con respecto a los nodos “compañero de 

trabajo1” y compañero de trabajo2”, connacionales del ego1, se muestran también 

relacionados con actividades en torno a la recolección del café entendiendo esta relación 

desde la conexión existente entre la cadena migratoria identificada y los trabajos 

jornaleros cafeteros. Vínculo que posibilita la integración de los nodos a estas nuevas 

labores. Se entiende además que el proceso de reubicación de las redes sociales en el 

nuevo territorio afecta los procesos de adaptación e integración de las comunidades 

migrantes, pero se toma en cuenta el papel de la red, la cual está conformada por 

familiares y amigos, puede amortiguar las dificultades que conllevan los primeros 

momentos de asentamiento. (Maya, 2004) 

 

Es pertinente considerar que, según lo relatado por ego1 su familia no tiene 

tradición en realizar actividades en torno al café, y que él como sus compañeros de viaje 

aprendieron dicha labor en el departamento. Resalta además que esa labor es una 

oportunidad para el migrante ya que no exige ningún estatus migratorio, título 

académico o aprendizaje previo. A su vez, cuenta que fue su cuñado quien empezó en 

dicha actividad al migrar al departamento y que, gracias a sus conexiones con diferentes 

fincas, posibilitó que él y sus compañeros de viaje encontraran trabajo en la zona. Es 

por ello, que es importante resaltar el nodo “cuñado”, ya que desde la  teoría  de  redes 

en el contexto de  la migración, se reconoce la importancia de los primeros migrantes en 

cuanto a que son estos quienes articulan los vínculos entre el territorio de origen y el de 

destino. (Allen González & Fazito, 2018) 
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Por otra parte, se toma en cuenta las relaciones entre el ego1 y los nuevos nodos 

incorporados a su red de nacionalidad colombiana, esto a fin de poder analizar el 

proceso de adaptación del ego en la nueva comunidad. El nodo más cercano al ego1 es 

el “patrón”, el cual es el único de nacionalidad colombiana que tiene un vínculo 

próximo con el ego1. Lo anterior explicado  desde lo argumentado por el ego, el cual 

afirma que dicha relación próxima es gracias al apoyo laboral brindado por el nodo 

“patrón”, el cual le ha permitido trabajar en varias fincas cafeteras. A su vez , este 

reconoce la ayuda brindada por el nodo en los costos de desplazamiento hacia el 

territorio, haciendo especial énfasis en que fue el quien asumió los pasajes de ego1 

desde Cúcuta hasta el departamento del Tolima, razones por las cuales lo encuentra 

como un apoyo significativo en el sector.  

 

Por otro lado, los nodos “vecino1” y ”vecino2” tiene un vínculo cercano con el 

ego, en donde este argumenta que sus relaciones son únicamente de carácter laboral. Y 

por último están los nodos “conocido1”, “conocido2” y “conocido3” los cuales los 

cataloga como un vínculo lejano. Del mismo modo, se toma en cuenta sus contactos 

más próximos: “compañero de trabajo1”, “compañero de trabajo2” y “esposa”, los 

cuales comparten la misma nacionalidad viéndose agrupados entre ellos. Lo anterior 

explicado desde la premisa de que “las personas se afilian en función del género, la 

proximidad geográfica, la clase social, la pertenencia étnica y otras categorías sociales. 

El resultado de esa tendencia es la homofilia…” (Maya, 2004). Es por ello, que se puede 

decir que la red personal de ego1 se encuentra todavía muy cerrada, la cual no presenta 

grandes fracturaciones resaltando que la formación de vínculos nuevos ha sido 

exclusivamente para temas laborales. Dichas relaciones pueden representar una ventaja 

para el migrante, esto en razón a que la configuración de lazos débiles entre dos nodos 

representan una oportunidad, esto según lo propuesto por Granovetter (1973): 

 

Los   lazos débiles constituyen   puentes que permiten conectar grupos 

diferentes. Mientras mayor sea el número de puentes, mayor el  alcance  y  la 

difusión  de  cualquier  tipo  de  información  o recursos  a  través  de  la  red,  

mayor  conexión entre  los  miembros  de  la  comunidad  y  mejor aptitud para 
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trabajar en conjunto.” (Granovetter, 1973 citado por Allen González & Fazito, 

2018 p.51). 

 

 

Gráfico 2 

Red Personal Ego 2 por relación con actividades cafeteras y lugar de residencia 

Fuente: elaboración propia (2020)  

 

Analizando el gráfico 3, se puede evidenciar que gran parte de los nodos que 

conforman la red personal del ego2 tienen relación con actividades en torno al café. 

Igualmente, dichos nodos comparten una característica en común y es residir o haber 

residido en Colombia. En principio tenemos a los primos del ego2, los cuales todos se 

han relacionado con dichas labores a pesar de que algunos hayan regresado a su 

territorio de origen. Dentro de la cadena migratoria identificada anteriormente, en la red 

personal del migrante se puede ver que dos de los nodos que ayudaron a ego2 en el 

desplazamiento hacia el nuevo territorio, tienen una relación con actividades cafeteras, 

donde según lo narrado por ego2 su primo era recolector de café en la zona, razón por lo 
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cual pudo vincularlo a él y a sus otros 3 primos a dichas labores. Comenta además que 

integrantes de su familia que residen actualmente en Colombia, se dedican a la labor de 

la recolección  lo cual le ha posibilitado trabajar en diferentes fincas y entablar 

relaciones más cercanas con la comunidad. Argumenta también, que su sobrino es otro 

que lleva años dedicándose a esa labor en el sector, en donde gracias a él ha podido 

conocer y aprender más a fondo dicha actividad. Por otro lado, se puede observar que 

sus amigos más cercanos se dedican a la misma actividad económica, lo cual hace 

probable que el ego se mantenga en ese sector, esto en cuanto a que al tener una misma 

red de apoyo dedicada a una labor posibilita que el ego pueda tener una mayor 

integración en la actividad.  

 

Ahora bien, tomando en cuenta su relación con los nuevos nodos integrados a la 

red de nacionalidad colombiana, se puede observar que ego2 se encuentra más próximo 

a estos. La mayoría de estos nuevos nodos tienen una relación con las actividades en 

torno a el café. A su vez, los vínculos entre estos y el ego2 son próximos, ya que como 

lo argumentó ego2, la comunidad en general le ha brindado trabajo y han compartido 

diferentes fechas especiales, esto en parte explicado porque su novia es colombiana y 

dicha relación le ha ayudado a entablar vínculos más próximos con las personas del 

territorio.  

 

A partir de lo anterior, se puede inferir que el proceso de adaptación de ego2 en 

el territorio se encuentra bastante avanzado, esto en cuanto a que en su red personal se 

encuentran redes de apoyo de sus connacionales y de los nuevos nodos integrados a la 

red. Dicha red de apoyo posibilita la creación y conformación de una nueva comunidad, 

la cual permite el asentamiento del migrante en el territorio.  Su proceso de adaptación y 

configuración de fuertes lazos puede ser explicado también por el tiempo que ha llevado 

en un mismo territorio, en donde dentro de sus relaciones más cercanas se destacan los 

nodos “amigo1”, “amigo2”,” amigo3” y “amigo4”, los cuales también se encuentran 

relacionados con actividades cafeteras, y son residentes en el territorio. Asimismo, 

como lo afirma ego2 estos nodos “amigo1-2-3”, llevan años trabajando en la 

recolección de café en el sector. 
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Ahora bien, tomando en cuenta sus relaciones más lejanas, está el nodo “tío” el 

cual también se encuentra relacionado con actividades cafeteras y reside en Colombia. 

Dicho vínculo lejano es en tanto a que como lo argumentaba ego2, este nodo se 

encuentra viviendo en otro departamento hace ya varios años, y la relación con el 

mismo no ha sido muy cercana por motivos de la distancia. Del mismo modo, el nodo 

“tío” puede brindar diferentes oportunidades al ego2 en el territorio de destino, más allá 

del departamento del Tolima, ya que esos lazos débiles se pueden constituir como una 

oportunidad para la integración a un nuevo espacio comunitario.  

 

Por último, es preciso resaltar que la red personal del migrante en general se 

encuentra fuertemente enlazada con dicha actividad económica, en donde además sus 

diferentes redes de apoyo cuentan con una relación próxima a esa labor. Por otra parte, 

la formación de la nueva comunidad que hace parte el migrante establece tanto una 

oportunidad de trabajo en la zona, dadas las muchas conexiones con la actividad, como 

una conexión entre el Tolima y Venezuela, ya que gracias a la cadena migratoria 

identificada se puede percibir que la misma ha proporcionado ayudas a sus 

connacionales para poder ubicarse y desarrollarse en el territorio. 
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CONCLUSIONES  

 

En principio se toma en cuenta el papel de Colombia dentro del fenómeno 

migratorio venezolano, el cual se clasifica en el 2018 como uno de los países más 

receptores de migrantes provenientes de Venezuela. Del mismo modo, se establece que 

dicha migración ha sido consecuencia de la dura situación económica, política y social 

que se vive actualmente en ese país. 

 

 Se dice además, que gran parte de la población migrante venezolana se dedica a 

trabajos informales, esto como consecuencia del estatus de irregularidad que tienen en 

el territorio, siendo propensos a pasar por situaciones de vulnerabilidad, sin 

reconocimiento de salarios acorde con el trabajo realizado, y por ende, ser víctimas de 

explotación laboral. Ahora bien, tomando en cuenta dicho fenómeno en el departamento 

del Tolima, se establece en principio la importancia de su ubicación, ya que la misma 

logra ser estratégica en tanto a que cuenta con la característica de ser un territorio de 

tránsito, viéndose igualmente afectado con la llegada de la migración al departamento. 

 

Por otra parte, se analiza las actividades económicas del territorio, en donde se 

establece que una de las actividades importantes del departamento es el cultivo de café, 

el cual ha venido presentando problemas en cuanto a la escasez de mano de obra 

comprometida con la recolección del café. Situación preocupante en tanto a que dichas 

cosechas requieren constantemente de mano de obra y no cuentan con nuevas 

generaciones campesinas para su desempeño (Gómez, 2018). La llegada de la migración 

venezolana al territorio se ha percibido como una oportunidad para suplir la gran oferta 

de mano de obra en el sector, pero además esta ha brindado una oportunidad a los 

migrantes para subsistir y desarrollarse en el departamento.  

 

Del mismo modo, se reconoce que dicha actividad económica logra ser 

desafiante en tanto a que quienes acceden a esta no cuentan con ningún contrato laboral 

y su pago es bajo la modalidad de “destajo”  (Nelson Alfonso Gómez, 2018). Se dice 

también, que el perfil de dicho trabajador está caracterizado por ser una oferta de mano 

de obra poco calificada. Además, se cataloga como un trabajo informal, siendo una 
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característica clave para la vinculación de migrantes irregulares a la labor. Igualmente, 

se establece que a comparación con otros departamentos, Tolima al tener un perfil 

educativo de menor exigencia y un bajo nivel poblacional logra ser una oportunidad  

para el asentamiento de migrantes venezolanos en el país. 

 

La llegada de migrantes al departamento es un proceso difícil para los mismos 

en tanto a que se enfrentan a un nuevo territorio desconocido con diferentes prácticas y 

costumbres. Se toma en cuenta que, la decisión de migrar es costosa y que la misma 

puede verse soportada por diferentes miembros de la red personal del migrante, las 

cuales posibilitan menores costos de traslado, ubicación, vivienda etc. Es por esto que, 

es fundamental analizar los procesos migratorios desde el análisis de las redes sociales, 

en donde al momento de hacer la construcción de las redes personales del migrante se 

puede comprender a profundidad su proceso migratorio. 

 

 El uso del ARS permite identificar la existencia de cadenas migratorias, las 

cuales ayudan a reducir costos al momento de emigrar, estableciéndose como una red de 

apoyo dentro de la red social del migrante, e influenciando la decisión de migrar. 

Entendiendo lo anterior, se decidió construir dos redes personales de dos migrantes 

establecidos en el departamento del Tolima, y cuya actividad económica fuese la 

recolección de café. Dicho mapa proporcionó un análisis general de todos los miembros 

pertenecientes a la red social del migrante posibilitando la identificación de los nodos, la 

cercanía entre ellos y su relación con el ego. Tal medición de vínculos y lazos mostró la 

reconfiguración de la red social del ego, evidenciando la cercanía entre dos territorios 

por medio de los lazos entre nodos.  

 

Dentro de lo analizado en la red personal de ambos egos, se pudo comprender en 

principio su proceso de llegada y los diferentes nodos que facilitaron su desplazamiento 

e instalación en el departamento. A partir de lo encontrado y tras la construcción de los 

mapas y su relación con los relatos, se pudo evidenciar que en un inicio ambos egos se 

desplazaron en compañía de connacionales. A su vez, dentro de las dos redes personales 

se encontró una cadena migratoria, la cual como se pudo observar está en sus inicios 

dado el poco tiempo que llevan los nodos en el territorio. 
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 El proceso de desplazamiento del territorio de origen hasta el de destino, se vio 

fuertemente influenciado por nodos connacionales ubicados en el departamento, los 

cuales asumieron algunos costos de desplazamiento y fueron ellos quienes les brindaron 

a los egos la oportunidad de trabajo y vivienda en el sector. Del mismo modo, en ambas 

redes personales se pudo identificar nodos de nacionalidad colombiana, los cuales al ser 

integrados a la red ocasionaron que la misma se fragmentara mínimamente. Dicha 

fragmentación, como se argumentó, ocasiona nuevas conexiones posibilitando la 

formación de nuevos puentes, los cuales generan un mayor alcance de difusión  de  

cualquier  tipo  de  información  o recursos  a  través  de  la  red.  (Granovetter 1973)  

 

Ahora bien, analizando los lazos fuertes hallados tras la construcción del mapa, 

se pudo establecer que estos, en el caso del ego1, se encuentran presentes y están 

fuertemente interrelacionados con los mismos nodos con los que migró, siendo estos 

lazos canales fuertes de comunicación gracias a su cercanía (Allen González & Fazito, 

2018). Igualmente, lo anterior también explicado desde la homofília, ya que las 

personas tienden a afiliarse según su pertenencia étnica, proximidad geográfica, etc. 

(Maya, 2004) 

 

Dentro de la configuración de la red de los dos migrantes, se pudo observar 

también diferentes nodos residiendo en otros países, situación que puede generar 

presión estructural en la red. Lo anterior en razón a que los nodos que hacen parte de 

ella y residen en el exterior, pueden llegar a generar un deseo por reproducir la 

experiencia migratoria dentro de su comunidad (Allen González & Fazito, 2018). De la 

misma forma, dichos nodos demuestran que ambas redes personales se encuentran 

dentro de un Campo Social Transnacional, el cual conecta al departamento del Tolima, 

con Venezuela, Brasil y Perú, por medio de los vínculos que los migrantes mantienen 

con los diferentes nodos residentes en dichos territorios. 

 

Por otro lado, al momento de entender la vinculación de los migrantes a 

actividades en torno al café y su asentamiento en el territorio, se pudo observar que en 

la red personal de ambos egos la cadena migratoria hallada tenía vínculos directos con 
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dicha actividad económica. Tal cadena migratoria posibilitó que los migrantes pudiesen 

relacionarse con dicha labor, a pesar de no tener ningún conocimiento previo en esa 

actividad. Igualmente, dentro de la red personal de ambos egos se pudo evidenciar que 

varios de los nodos que están integrados a la red están vinculados con actividades en 

torno al café, aumentando la probabilidad de que los egos se asienten en dicha labor.  

 

De la misma forma, se evidencio que, dentro de las redes personales de los 

nodos, quienes estaban relacionados con actividades cafeteras eran los que habían 

residido en Colombia, siendo esto un rasgo clave, ya que el aprendizaje de dicha labor 

se demuestra que fue adquirida en el territorio de llegada. Lo anterior se establece como 

una característica de la cadena migratoria, en la cual los migrantes que hacen parte 

adquieren dichos conocimientos gracias a la influencia de esta en las actividades 

jornaleras cafeteras. Por otra parte, al momento de entender la adaptación e integración 

del migrante en el territorio, se analizó desde los diferentes lazos que tiene este con la 

comunidad tolimense, los cuales fueron diversos para cada ego. Se toma en cuenta que 

para ego1, su lazo más próximo con alguien perteneciente a la comunidad tolimense es 

con el nodo “patrón”, mientras que, a diferencia de este el ego2 comparte más 

relaciones próximas y cercanas con diferentes miembros de la comunidad. Dicha 

conexión de ego2, explicada desde la influencia del nodo “novia”, la cual es de 

nacionalidad colombiana y puede haber contribuido al afianzamiento de estos lazos.  

 

Por último, es preciso resaltar que el fenómeno migratorio ocasiona que los 

diferentes migrantes estén en un proceso constante de reconfiguración de su red social. 

A su vez, las dos redes personales analizadas y construidas son un fragmento de una 

gran red social. Esas dos redes personales se establecen como una mirada micro del 

funcionamiento general y a gran escala de un mapeo social conformado por venezolanos 

residentes en el departamento del Tolima. Se toma en cuenta que dichas redes 

personales están en proceso de construcción y fortalecimiento, las cuales se verán 

incrementadas a medida de la llegada de nuevos nodos. Es preciso resaltar que, al ya 

existir un vínculo entre dos territorios y una cadena migratoria de por medio, puede 

llegar a convertirse en una opción viable para diferentes migrantes que hacen parte de 
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ella. Esto en razón a los beneficios otorgados por la cadena migratoria y la influencia de 

la migración en la red social. 
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