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Resumen 

El trabajo tiene como fin principal identificar los aspectos sociales, económicos, políticos 

y culturales que incidieron en la migración de una familia del municipio de Zambrano (Bolívar) 

a la ciudad de Cartagena entre los años 1995 y 2010, y su importancia en el desarrollo del 

proceso migratorio campo-ciudad. 

El enfoque que se utilizó es el mixto (cualitativo y cuantitativo), la muestra del estudio es 

intencional con 10 participantes entre los 15 y 45 años, de Género Masculino y Femenino, con 

un nivel de educación y estrato socioeconómico bajo. Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

Entrevista estructurada, Observación participante y Cartografía Social. 

Como resultado se observa que el fenómeno de la Migración en el caso de estudio es 

Policausual, las causas de mayor fuerza fueron: la Violencia (paramilitar y guerrillera), la 

Pobreza, manifestada en Exclusión Social y los deseos de mejorar las condiciones de vida. La 

investigación permite concluir que la familia migrante poseía un alto deseo de satisfacer sus 

necesidades primarias y un cambio en su modo de vida. Los resultados indican la tendencia a la 

mejoría en las condiciones de vida, de los sujetos migrantes. 

  

Palabras Claves: Migración campo-ciudad, aspectos socioeconómicos, cultural, político, clases 

de migración, categorías. 
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Abstract 

The main purpose of the work is to identify the social, economic, political and 

culturalaspects that influenced the migration of a family from the municipality of 

Zambrano(Bolívar) to the city of Cartagena between 1995 and 2010, and their importance in the 

development of the country-city migration process. 

The approach used is the mixed one (qualitative and quantitative), the study sample is 

intentional with 10 participants between the ages of 15 and 45, of Male and FemaleGender, with 

a low level of education and socioeconomic status. The instruments used were: Structured 

Interview, Participant Observation and Social Cartography. 

As a result, it is observed that the phenomenon of Migration in the case of study is 

Policausual, the most powerful causes: Violence (paramilitary and guerrilla), Poverty,manifested 

in Social Exclusion and the desire to improve living conditions. The research allows to conclude 

that the migrant family had a high desire to satisfy their primary needs and a change in their way 

of life. The results indicate the tendency to improve the living conditions of the migrant subjects. 

 

Keywords: Country-city migration, socio-economic, cultural, political, migration classes, 

categories. 
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Introducción 

La migración designa el desplazamiento de un grupo o población de seres humanos o 

animales, de un lugar a otro. La palabra proviene del latín migratĭo, migratiōnis, que significa 

'acción y efecto de migrar'. Las causas que determinan las migraciones son múltiples y, en este 

sentido, tienen diferentes motivaciones y características. Existen diferentes causas las cuales son: 

causas políticas, causas económicas y causas culturales. Generalmente estas son características 

afines con lazos históricos considerables suelen ofrecer mejores posibilidades al individuo para 

desarrollar plenamente su potencial productivo en el seno de una sociedad. 

El tema central de este trabajo migración-campo ciudad se ubica en las sub-línea de 

investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Política y Gobernanza, y en el 

problema de investigación Migración. 

Es un fenómeno social que se ha dado en Colombia desde los primeros años de la 

República: de colombianos al Exterior, (Estados Unidos, España, Venezuela, Ecuador) y de 

colombianos que migran internamente en el país. 

La investigación tiene como finalidad, identificar los aspectos; sociales, económicos, 

políticos y culturales que produce la migración. El objeto de estudio es el resultado, el producto 

final de la investigación que se obtiene después de un intenso proceso empírico, teórico e 

intelectual, que se desarrolla en toda la investigación. 

Las motivaciones de la investigación, son de tipo afectivo por parte del sujeto 

investigador, ya que conoció y trabó amistad con los migrantes, conociendo sus dificultades y 

sus éxitos, también la motivación es de tipo intelectual, porque el sujeto investigador se ve 

inmerso en un proceso de investigación que le trae aventuras nuevas en su proceso de 
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conocimiento, la motivación también incluye a la institución universitaria, porque se cumple con 

la investigación, uno de los fines por las cuales la universidad existe, que es, investigación y el 

producto final puede ser utilizado en docencia y extensión. 

El tema en estudio es relevante, porque nos ha permitido conocer la realidad inmersa en 

la situación problemática, es de advertir que toda realidad es compleja y que cada sujeto que la 

investiga la conoce e interpreta de acuerdo con su información, ideología y cultura. 

Una vez conocida esta realidad se pretende dar solución al problema que como es sabido 

no hay solución única o de una vía hay que buscar alternativas de solución seleccionando la que 

mayor impacto produzca. 

También es importante porque el contenido teórico que se va a establecer pretende 

apartarse de las conclusiones que otras ciencias sociales le han dado a la migración. 

 El contexto en que se desarrolla la investigación en el municipio de Zambrano Bolívar y 

un sector de Cartagena denominado Ceballos que tiene cierta atracción por sus cercanías al 

sector industrial de Mamonal, al puerto marítimo de Cartagena y al mercado público de 

Cartagena polos de atracción de la población migrante que encuentra, en estos medios la 

oportunidad de satisfacer sus necesidades así sea de manera informal. 

La metodología utilizada es la Cualitativa que es importante en esta investigación porque 

se trabaja en los escenarios naturales en donde se produce el fenómeno social, además de que los 

sujetos son objetos de estudios y el investigador también es sujeto y objeto de estudio porque 

pertenece al ámbito denominado sociedad, los instrumentos son la observación, la encuesta, la 

entrevista y la cartografía social, ésta última, permite ubicar a los sujetos en su contexto. 

El trabajo está dividido en V capítulos con sus respectivos temas y subtemas. 
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En el Capítulo I. Desarrolla el problema, planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivo general y especifico, justificación y delimitación. 

En el Capítulo II. Desarrolla marco teórico, antecedentes de investigación, 

contextualización, conceptualización, marco conceptual, conceptualización específica 

operacional, marco referencial, marco legal y marco geográfico. 

En el Capítulo III. Población, muestras, tipo, diseño de investigación, material, técnica de 

análisis e instrumentos aplicados. 

En el Capítulo IV. Desarrolla resultado, análisis de los resultados y discusión de los 

resultados. 

En el Capítulo V. Conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos y 

apéndices. 
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Capitulo I. 

La migración no existe en un solo tipo, pues cada migración presenta sus características 

propias que generan debates que aún no concluyen, la migración es un fenómeno universal que 

se inicia desde los comienzos mismo de la humanidad, en donde los primeros humanos se van 

ubicando en todo el mundo, por consiguiente, varían según los momentos históricos de cada 

nación. Las cusas de este fenómeno social pueden ser; ambientales (desastres naturales, falta de 

cosechas), tecnológicas (mejoran el transporte y la comunicación), políticas (exilio, refugio). 

 

Problema 

¿Cuáles son los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que inciden en la migración 

de una familia del municipio de Zambrano Bolívar a la ciudad de Cartagena de Indias, entre los 

años 1995 y 2010? 

Planteamiento del Problema 

 

La migración es un fenómeno universal que se inicia desde los comienzos mismos de la 

humanidad, en donde los primeros humanos se ven ubicado en todo el mundo, por consiguiente, 

varían según los momentos históricos de cada nación. 

La migración no existe en un solo tipo, pues cada migración presenta sus características 

propias que generan debate que aún no concluyen. Este fenómeno migratorio ha sido asumido 

por la ciencia social tales como: Economía, sociología, demografía, derecho, política, 

antropología. Cada una de estas ciencias, aporta sus correspondientes métodos de investigación, 

por consiguiente, no existe un solo tipo de investigación pues cada una de las ciencias sociales 
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presenta sus características propias, que han generado como se ha dicho varias veces debates 

entre investigadores. 

Colombia es el país suramericano que más migraciones internacionales y nacionales ha 

realizado, en atención a aspectos internos y externos como: Violencia, desempleo, inseguridad, 

desarrollo en la industrialización, todo lo anterior, produce en la población rural incertidumbre. 

La migración que nos ocupa en la presente investigación es la de campo-ciudad es un 

proceso de salida de la zona rural hacia la urbana. 

En los momentos anteriores a la migración la agricultura campesina se caracterizaba por 

el trabajo familiar, tierras con cultivos temporales sin riego o con riego rustico, abonos extraídos 

de la naturaleza, cría de animales y predominio de las fuerzas humanas. Las causas de este 

fenómeno social pueden ser ambientales (Desastres naturales, sequias, destrucción de las 

cosechas), tecnológicas (Mejora del transporte y la comunicación), políticas (Violencia, refugio, 

salida del hogar). 

Causas, efectos, pronósticos y control del pronóstico son los elementos del problema que 

el diagrama posterior presenta: 

Figura 1. 

Diagnostico  

 

Problema migración de 

una familia del campo a la ciudad 

 

Causa 

Pronóstico  

Control de 

pronóstico  

Elemento del problema 

Nota. Esta figura muestra cómo afecta la migración del campo a la ciudad. 
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Causas: 

• Ingresos familiares por debajo del mínimo. 

• No hay ganancias, no hay inversión por la familia llegada al campo de la etapa 

de agro industrialización, que desplaza mano de obra no calificada. 

Síntomas: 

• Baja productividad en el empleo 

• Insatisfacción en las necesidades básicas de la canasta familiar.  

Efectos: 

• Malas condiciones de vivienda. 

• Conflicto familiar. 

• Insatisfacción. 

• Deseo de no permanecer en el poblado. 

Pronostico 

¿Qué pasa si no se resuelve el problema o situación? 

• Desestabilización emocional de la familia. 

• Destrucción de la familia. 

• Salida de algunos miembros del hogar Control del pronóstico: 

•  Son alternativas de solución, conjeturas no afirmativas. 
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Lo anterior representa la situación de la familia en el municipio de Zambrano antes de su 

salida hacia Cartagena de Indias 

Figura 2. 

Diagrama de Ishikawa 

                                    

Nota: La figura muestra las categorías del fenómeno migración Campo-Ciudad. 

En el grafico anterior se ha simplificado la información sobre causas y síntomas del 

proceso migratorio interno. Las causas van dentro de los cuadros y los síntomas van por fuera. 

Las causas se convirtieron en categorías y sobre ellas se realizaron preguntas en los cuestionarios 

de entrevista para el análisis de datos. 

Es necesario aclarar que en investigación se puede estudiar una Persona, un Grupo o una 

Familia, una Institución o una Comunidad, un ejemplo de estudio de una familia es el caso de los 

hijos de Sánchez, “En las investigaciones que he realizado en México desde 1943 he intentado 

elaborar diversos enfoques sobre el estudio de la familia. En Antropología de la pobreza traté de 

ofrecer al lector algunas ojeadas de la vida diaria en cinco familias mexicanas en cinco días 

absolutamente ordinarios. En este volumen presento al lector una visión más profunda de la vida 
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de una de estas familias, mediante el uso de una nueva técnica por la cual cada uno de los 

miembros de la familia cuenta la historia de su vida en sus propias palabras.” (“Los hijos de 

Sánchez” 1961, Oscar Lewis). 

Es bien sabido que la agricultura tradicional campesina se caracteriza por el trabajo 

familiar, tierras con cultivos temporales sin riego, riego rustico, abonos extraídos de la 

naturaleza, cría de animales y predominio de la fuerza humana. Estas características influyen en 

la baja productividad, que tiene que enfrentarse al aumento de la población y a la competencia de 

productores modernos. 

La investigación que se realiza tiene como escenario el municipio de Zambrano Bolívar 

de donde sale una familia con destino llegada Cartagena en los años 1995- 2010, la familia es 

campesina integrada por 9 miembros 6 mujeres 3 hombres. 

Tabla 1  

Antecedentes de Investigación 

 

Como antecedentes de la investigación se tuvo en cuenta las siguientes investigaciones: 

Titulo Autor Año Descripción 
 

 

 

 

 

¨ Las migraciones 

internas y su 

relación con el 

desarrollo  de 

Colombia¨¨ 

 

 

 

 

 

Jennifer Granados 

Jiménez 

 

 

 

 

 

2010 

El tema fundamental es el 

de las migraciones internas 

y La voluntariedad para 

producir la migración. A 

partir de ese factor se 

pueden generar nuevas 

divisiones en la 

clasificación de las 

migraciones. No es solo 

saber si es hacia el campo 

o la ciudad, es interesante 

conocer o analizar, si la 
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partida es forzada o no 

forzada, si se establece ese 

criterio se habla de 

migraciones forzadas o en 

sentido contrario, 

voluntaria de tipo 

económica. 

 

 

¨ La migración 

interna y su papel 

en la dinámica 

demográfica de los 

departamentos 

colombianos¨ U. 

Externado de 

Colombia 

  

Elizabeth 

Castellanos 

Caballero 

 

2010 

El trabajo explica 

ampliamente la dinámica 

de la migración interna, en 

el nivel departamental en 

momentos de tiempos 

diferentes, ingresa un 

aporte metodológico 

valioso al utilizar los 

censos en el estudio del 

fenómeno migratorio de 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

¨ La migración y 

el impacto social 

en el Cantón 

Riobamba¨ 

 

 

 

 

 

Marco Antonio 

Andosilla Aldaz 

 

 

 

 

 

2011 

El trabajo realiza un 

estudio detallado de la 

problemática de la 

migración en Ecuador y de 

manera especial en el 

Cantón de Riobamba, 

analiza las causas como los 

efectos morales, sociales, 

psicológicos, afectivos, 

académicos, económicos 

que se producen en el 

núcleo social. Estudia el 

impacto social que se 

produce en la familia que a 

efectos  de la migración se 

ve fragmentada, 

produciendo  separación de 

cónyuges o compañeros y 

descarrilamiento de los 

hijos. 
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“Configuración de 

la migración 

interna en la 

región del Paisaje 

cultural Cafetero 

de Colombia “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edison Castro 

Escobar. 

Universidad de 

Manizales, 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Describe como han sido los 

patrones de migración 

interna en los municipios 

del eje cafetero de 

Colombia, tomando como 

referencia el censo del 

2005. Se utilizaron 

representaciones 

Cartográficas para mostrar 

la movilidad los sentidos y 

la magnitud de los flujos 

migratorios. Los resultados 

se refieren a las tendencias 

de recomposición 

poblacional, que debilitan 

la estructura demográfica 

en algunos municipios, al 

tiempo, que se refuerza el 

efecto de concentración 

urbana de las ciudades 

principales las zonas 

conurbadas. Los focos 

receptores de migrantes 

son las ciudades capitales y 

los Distritos urbanos de 

Medellín, Bogotá y 

algunos municipios del 

valle y Tolima. 

 

¨Migración y 

desarrollo humano 

en Colombia¨ 

Clara Periña 2016 La migración es un 

proceso mundial que se 

puede convertir en un 

agente potencial de 

desarrollo y progreso. Los 

factores de la migración 

son: Las competencias 

ciudadanas, las remesas, el 

transnacional ismo, la 

transferencia de 
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conocimientos, el 

multiculturalismo, las 

contribuciones económicas 

de los países de acogida, 

los mejores ingresos, el 

mayor ingreso a la salud, la 

educación y las mejores 

oportunidades. En lo 

negativo se puede incluir 

factores como: La pérdida 

de capital humano, la 

migración irregular, las 

tensiones sociales y el 

impacto en los mercados 

laborales. 

 

 

 

 

¨Teoría de las 

migraciones 

paradigmas 

epistemológicos en 

las ciencias y 

condiciones 

sociales de 

producción ¨ 

 

 

 

Juliana Carpedetti 

 

 

 

2017 

El objetivo es situar 

históricamente la producción 

de conocimientos científicos 

en relación con los fenómenos 

migratorios, para ello 

reflexiona sobre la 

vinculación de determinados 

enfoques teóricos con los 

principales criterios de 

producción del conocimiento 

en general y de las ciencias 

sociales y el estado de las 

condiciones sociales de 

producción y las tensiones de 

ellas emergentes en contextos 

históricos. 

 

 

 

“Las Leyes de las 

Migraciones” 

 

 

 

Ravenstein 

 

 

 

1985 

Se examinan los estudios 

clásicos de migración de E.G. 

Ravenstein. Las leyes de las 

migraciones, aparecidos en 

1885 y 1889 en la revista 
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Jounal of the Royal 

Statistical Society, para ver su 

vigencia tras los estudios más 

recientes. Se llega a la 

conclusión de que sus 

estudios conservan su valor 

básico y que teóricamente 

son defendibles. Sin 

embargo, también se aprecia 

que no contempla 

adecuadamente la dinámica 

compleja del crecimiento 

económico moderno, en una 

época que hemos pasado de 

flujos migratorios simples o 

multidireccionales y bastante 

más complejos. 

Nota: Esta tabla muestra las Investigaciones previas que sirvieron de orientación al proyecto. 

El enfoque que sustentara el trabajo, parte de la perspectiva de que dicho fenómeno es de 

carácter pluricausal. 

El problema de la investigación que nos ocupa surge en el contexto de la violencia 

colombiana que se desarrolla en ese momento, en la zona rural de Zambrano-Bolívar donde 

habita la familia, en esa zona como en toda la costa Caribe, en relación con el clima se dan dos 

etapas, una de invierno, de lluvias y otra de verano, de sequía donde la vegetación casi 

desaparece, en ese momento llegan los paramilitares AUC, con el objeto de sacar a la población 

guerrillera o campesina, que según el dicho de los paramilitares AUC , auxilian, le prestan 

servicios a los guerrilleros, ( alimentación, información). Se producen actos de violencia contra 

los campesinos, y éstos se ven obligados a refugiarse en la cabecera municipal, allí sobreviene la 

llamada “exclusión social” que es el proceso de separación de un individuo o grupo, respecto a 

las posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a los que otros si tienen acceso y 

disfrutan. (Ginor Lamo de Espinosa 1998). 
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A pesar de que el problema de la investigación que nos ocupa surge en el contexto de la 

violencia colombiana que se desarrolla en ese momento histórico, en las zonas rurales de 

Zambrano – Bolívar. No se ha considerado como causa directa determinante, lo que motiva las 

salidas, se ha señalado como una sumatoria de categorías que han provocado el éxodo de las 

familias del municipio de Zambrano Bolívar hacia Cartagena de Indias (dentro del mismo 

departamento). Las categorías incluidas son: Exclusión social, violencia, pobreza, educación, 

mejores condiciones de vida, mejora de empleo, razones de cambio económico y social, siendo 

esta ultima la categoría determinante. 

En el pueblo Zambrano- Bolívar, las necesidades que la familia sufre, son iguales o 

peores a las sufridas en el campo, su formación y habilidades no le permiten enfrentar el 

momento coyuntural por el que atraviesa Colombia, aumento de la productividad con máquinas y 

desarrollo económico a menor nivel. En esas condiciones es poco o ninguna, la oportunidad de 

trabajo o estudio, en atención a que los jóvenes tienen que trabajar para vivir y ayudar en los 

gastos de la familia. En el supuesto de que algún o algunos jóvenes logren concluir sus estudios 

de Bachillerato, no tienen ninguna oportunidad de trabajo. Este fenómeno se manifiesta con la 

migración de algunas familias hacia Cartagena, tiene su explicación en el aumento de la 

Tecnología que apoya la motivación económica como la causa que genera el problema. Pero 

subyacen otras causas poco estudiadas como; la marginación o exclusión social, la violencia 

guerrillera y paramilitar, la libertad excesiva de los jóvenes, la pobreza, el desempleo. 

Los jóvenes y aún los adultos en edad de trabajar, están marginados, están fuera de la 

producción, no tienen ingresos y por esto salen del pueblo hacia las ciudades buscando mejores 

condiciones de vida y condiciones económicas, esta incertidumbre hacia el futuro, impide crear 

un ambiente de esperanza y tranquilidad a las familias que le permitan quedarse en su tierra y no 
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correr el riesgo de ingresar al ejército de marginados de la ciudad, que medran en los cinturones 

de miseria de las ciudades. El trabajo en la ciudad requiere mano de obra calificada. 

Lo anterior requiere intervención a nivel nacional, regional y local, intervención con 

sentido humanista y solidario, para implementar sistemas de comunicación, capacitación y 

formación, para lograr la cooperación y compromiso de los afectados en el cumplimiento del 

plan de trabajo. 

La situación migrante de la familia se constituye en un problema de investigación 

científica, porque sobre ese fenómeno social, en el cuál todas las Ciencias Sociales, han hecho 

pronunciamiento, aún faltan respuestas o conocimiento teórico que pueda tener utilidad práctica, 

que pueda explicarnos o comprender, o tener saber verdadero sobre el fenómeno social. 

Ante esta situación la pregunta a formular es el problema ya establecido en la parte inicial 

de este capítulo. 

Referentes Oficiales de la Migración Interna como referente oficial de la migración 

interna estudiada tomamos los censos de 1993 a 2005, y la referencia territorial por 

departamentos en Colombia. 

En donde se identifican zonas de expulsión y de atracción, de expulsión por la carencia 

de los elementos vitales para la satisfacción de la vida digna tales como, empleo, salud, 

educación, vivienda y servicios. En atracción porque tienen esos elementos que en las zonas de 

expulsión o de salida no tiene, en la zona de atracción hay posibilidad de empleo, salud, 

educación, vivienda, servicios y adquisición de otros elementos que es imposible en la zona de 

salida. 
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Las razones de expulsión obedecen a familiares 45.66%, razones asociadas a la 

pertenencia a un pueblo nómada 24.34%, dificultad de conseguir trabajo en su lugar de 

residencia anterior 16.30%, necesidad de educación 4.5%, amenaza para la vida 4.28%, motivos 

de salud 2.57%, riesgo de desastre natural 2.11%, no informa 0.16%. 
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Figura 3. 

Histograma de Migración Interna 

 

   Nota: Los Resultados de investigación son multicausales. Económicos y Sociales  

Arango Joaquin, (2003) afirma que “Los estudios realizados sobre migración campo – 

ciudad se han fundamentado en el aspecto económico, pero la migración es diversa en sus 

formas, tipos y procesos, actores, motivaciones y contextos socioeconómicos y culturales”. 

La explicación teórica de las migraciones se puede definir según Cozzani Maria (2007). 

“Como un proceso humano de carácter socio relacional y multidimensional, altamente selectivo 

y diferencial que compromete en distintos tipos de grado de interacciones, no solo a individuos 

ni grandes, sino también a las sociedades receptores que sufran procesos de adaptación y resulta 

en mestizaje muy interesantes” 

(Ramiresz, Barbieri, Rigotti,   2017).   Afirma   que, “La información oficial sobre 

migración interna disponible correspondiente a los dos últimos censos demográficos(1993 y 
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2005), nos informa que el volumen de migrantes intermunicipales, según los cambios de 

residencia durante los últimos 5 años previos a cada censo, habría descendido de 4,161,862 entre 

1988 y 1993, cerca del 13% de la población total a 2,666,142 entre 2000 y 2005, cerca del 6,5% 

del total de la población, una disminución inesperada del volumen de migrantes <<voluntarios>> 

interno, considerando las dinámicas de expulsión que podría tener dos interpretaciones. Porun 

lado, evidenciar las restricciones de cobertura del censo del 2005, relativas a las dificultades de 

acceso a los municipios con presencia de grupos armados. O, por otro lado, advertir la reciproca 

exacerbación tanto del número de desplazados forzados dentro y fuera de las fronteras 

nacionales, como de emigrantes internacionales en respuesta a la crisis que el país experimentaba 

en el periodo lo que además nos llevará a suponer que una vez cambien su residencia producto 

del conflicto, disminuirían la probabilidad de ejercer nuevos movimientos migratorios”. 

 

Migración Interna en la Región Caribe 

La región caribe, con 192 municipios, disminuyo la participación porcentual como 

destino migratorio entre los dos periodos de 18.3% a 13%, así como la tasa neta anual de 

migración de 0.34% a 0.07% para los municipios de la región caribe, sus tasas se tornaron 

negativas esto debido a que se afianzo el proceso de poblamiento colombiano desde los tiempos 

de la colonia a la consolidación de las principales capitales del país. 

 

 

 



 

 

28 

 

Figura 4. 

Histograma de Frecuencia 

 

           Nota: Esta figura muestra los servicios mejor prestados en Zambrano. 
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Figura 5 

Estadísticas de Migración Interna 

Nota: En la población rural el analfabetismo es mayor que en la cabecera municipal. 

Figura 6 

Histograma de Actividad Económica 

 

HOGARES CON ACTIVIDAD ECONOMICA 

Con actividad 
económica 

Sin actividad 
económica 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN 

   

   

1 

 

Cabecera Resto Total 

   80% 

       20% 

Nota: La figura muestra la actividad económica en Zambrano 
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Figura 7. 

Histograma de Hogares Por Población 

 

 

 

 

 

 

Nota: en la figura muestra que de los 10 hogares visitados, dos tienen el mayor número de 

personas mientras que un hogar está conformado por dos personas. 

 

Formulación Del Problema 

La formulación del problema la hago con la siguiente pregunta. 

¿Cuáles son los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que inciden en la 

migración de una familia del municipio de Zambrano Bolívar a la ciudad de Cartagena de Indias, 

entre los años 1995 y 2010? 
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Objetivo General 

 

Identificar los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que incidieron en la 

migración de una familia del municipio de Zambrano (Bolívar) a la ciudad de Cartagena entre 

los años 1995 y 2010. 

Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar la situación de los migrantes según sexo, edad, nivel educativo, ocupación, el 

lugar que ocupan en la sociedad, según estratificación, la vinculación o permanencia en algún 

grupo social, como junta de acción comunal, labores en la comunidad, tales como: 

alfabetización, organización de centro de acopio, e ingresos económicos de los padres de 

familia. 

• Comprobar los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que obligaron a la 

familia a migrar hacia Cartagena. 

• Determinar el beneficio (Cultural, educativo, social, económico), que ha obtenido la familia, 

en su permanencia en la cabecera municipal. 
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Justificación 

 

La investigación es importante por la temática actual, que no pierde vigencia, la 

migración se ha dado en todas las etapas de la Historia, siempre ha habido y habrá migración, las 

causas varían también de acuerdo con cada época por la razón de que las necesidades de la 

humanidad son insatisfechas o solucionada, satisfecha una necesidad surge otra, siempre hay en 

el ánimo de las personas el deseo de cambiar, de modificar la realidad 

También es importante la investigación porque se harán aportes al conocimiento, ya que 

se tratarán teorías de naturaleza económica, social en donde se estudiarán la toma de decisión 

individual y familiar. 

El contenido teórico que produce el proceso contribuye al desarrollo de la ciencia y la 

técnica. Hay importancia metodológica pues se tratará el método inductivo, se parte de un hecho 

particular pero no para establecer una regla general, ya que el estudio no es nomotético, sino 

Ideográfico, regla que se aplicará al caso concreto. 

Desde el punto de vista de la práctica, el producto final servirá como antecedente 

investigativo y se sumara al acervo que se han realizado en migración campo-ciudad, la 

investigación es Desarrollo Humano y Económico, porque la familia logra cambiar de status, se 

produce un cambio como lo indica (Valcarcel 2007). Es un propósito que equivale a avances o 

incrementos en la calidad de las condiciones de vida o Bienestar del que goza la sociedad. A su 

vez Paúl Singer, en” Migraciones internas: consideraciones teóricas sobre su estudio” dice: “Las   

migraciones   internas desempeñan un papel de gran importancia en las transformaciones de las 

estructuras económicas y sociales. El paso de partes de la población de una clase a otra se da 
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muchas veces mediante movimientos en el espacio, así, por ejemplo, la proletarización de los 

esclavos en el Brasil se dio en buena medida mediante su migración a las ciudades”. 

Es sostenible la investigación porque son los hijos jóvenes y nietos quienes van a 

disfrutar del cambio social sin dañar el medio ambiente, al contrario, algunos trabajos que se 

hicieron en el lugar de residencia, los jóvenes participaron activamente por conservar el medio 

ambiente. 

¿Aportes de la investigación?:  

1. A mi formación como profesional. 

2. A la universidad ya que se busca la actualización académica, produciendo 

conocimientos nuevos, publicados en revistas indexadas a nivel nacional e 

internacional. 

3. Se estableció diferencia entre desarrollo económico y desarrollo humano. 

 

¿A quiénes benefician?: al investigador porque lo vincula a la investigación lo 

familiariza, con teorías, métodos, estrategias, en otras palabras, produce transformación en el 

sujeto investigador. 

En el caso que nos ocupa beneficia a los miembros de la familia migrante con ella los 

migrantes conocen la realidad social, en esas condiciones mejoraran su calidad de vida. 

A la institución, por el aporte al conocimiento y por el cumplimento de unos de los fines 

de la universidad producir investigación útil e importante. 
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¿Qué vacío teórico llenara o aclara? El vacío que pretende llenar la investigación es que 

las otras que se han realizado sobre migración campo-ciudad han sido abordados desde campos 

económicos o de educación, así desde el comienzo de esa investigación (Ravenstein 1889). 

Concluía que eran aspectos económicos las causas de estas migraciones, pero la investigación 

actual demostrara que son múltiples los aspectos dando predominio a la exclusión social, a la 

pobreza y a la violencia forzada. 

¿Solución de problema? Cada problema es original, no existe una única vía que pueda 

solucionarlo, pero en todo problema hay una forma para solucionarlo en atención al problema en 

sí, a los objetivos y a al método y técnicas utilizadas para su solución. 

• 1. Debo plantearlo. 

• 2. Elaboro un plan para la solución. 

• 3. Ejecuto el plan método y resultado se comprueba y finalmente los resultados se 

exponen. 

Delimitación 

La delimitación tiende a establecer los límites de la investigación en términos de espacio, 

tiempo, universo y del contenido. 

a) La investigación se trabajó en el municipio de Zambrano Bolívar como polo de 

origen y Cartagena de Indias sector Ceballos como polo de llegada. 

b) Delimitación temporal es el tiempo señalado para desarrollar la investigación 

que por diversas razones se prolongó por más de dos años 2016-2020. 
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c) Delimitación del universo, se va a estudiar una familia migrante integrada por 11 

miembros padre, madre, hijas(os) y nietos. 

d) Delimitación del contenido, el tema específico que se desea investigar es factores 

que inciden en la migración interna campo-ciudad en sus aspectos económicos 

sociales, culturales y políticos. 

 

Limitaciones y Alcances 

Fundamentalmente las relacionadas con el espacio y el tiempo, el espacio es un 

municipio lejano de la ciudad de Cartagena a 3 horas de viaje por carreteras done la población es 

ultraconservadora para dar a conocer sus grandezas o miserias, hubo necesidad de conectar con 

la familia es decir en cada actividad que se desarrollaba iban 3 o 4 miembros de la familia estos 

permitió el conocimiento de la realidad que se pretendía investigar, en cuanto al tiempo, desde el 

mes de septiembre del año pasado he estado desvinculado de los sujetos- objetos de la 

investigación, por la Pandemia y la enfermedad del Coronavirus-(Covid19) que no podía 

permitir que me afectara por mi alta condición de riesgo,(diabetes, presión alta, próstata, 

artrosis). Además de los obstáculos epistemológicos de Bachelar que tuve que luchar 

inmensamente contra todos diez y muy especialmente el de creer que todo lo sé. 
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Capitulo II. 

Marco Teórico 

 

Bases teóricas para interpretar el fenómeno social migración Campo-Ciudad. 

Se intenta en este capítulo presentar los aspectos principales de carácter teórico que se 

relacionan con migración campo-ciudad. 

Este propósito al parecer resulta difícil y complejo, ya que la migración interna ha sido 

analizada por diversos científicos sociales, desde diferentes enfoques, teorías y modelos. La 

migración interna campo-ciudad ha sido un concepto, al cual se le han atribuido una variedad de 

significados desde las diversas disciplinas que lo han estudiado. 

Hemos tomado como referencia el artículo científico, “Configuración de la migración 

interna en la región del paisaje cultural cafetero de Colombia” por Edisson Castro Escobar en 

donde los autores de cada disciplina definen lo que es migración. 

Tabla 2 

 Definición de Migración que Orientan el Marco Teórico 
 

Autor Definición Distinción 

Disciplinar 

(Castles & Miller, 

2003, 

citado por Diaz, 

2007, p 165) 

“La migración es un acto colectivo 

que promueve el cambio social y 

afecta toda la sociedad”. 

 

 
Sociología 

(Rodríguez & Basso, 

2009 p. 27) 

“fenómeno que repercute en 

varios aspectos del desarrollo 

general. De la vida de los hogares 

y las trayectorias de las personas”. 

Sociología 
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(Blanco, 2000, p. 17) “Movimientos que supongan para 

el sujeto un cambio de entorno 

político, administrativo, social y/o 

cultural relativamente duradero, o 

de otro modo cualquier cambio 

permanente  de  residencia que 

implique la  interrupción  de 

actividades en un lugar y su 

reorganización en otro”. 

Antropología 

(Rodríguez, 2004, p. 

15) 

“La migración puede ser un 

componente del acervo cultural y 

de las practicas comunitarias que 

en muchos casos tienen un carácter 

rutinario y se vincula con procesos 

decisorios colectivos”. 

Antropología 

(Ravenstein, 1885) “Las migraciones forman parte y 

expresan un proceso de desarrollo 

económico, social y cultural que 

se define a través de los centros de 

industrialización y de comercio, 

creando nuevos centros 

Economía 

 en las zonas de dispersión. Se trata 

de núcleos en expansión mejor 

conectados, donde hay más 

vida, intercambios y 

oportunidades” 
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(Rodríguez, 2004, p. 20) “La migración es una 

respuesta a las disparidades 

territoriales y por ende, los

 flujos entre ambos 

debería seguir una lógica 

básica: ir 

desde  zonas que están en 

condiciones desmejoradas 

hacia las que están en mejor 

posición”. 

Economía 

(Micolta, 2005, p. 70) “La migración es un fenómeno 

de clase, producto del desarrollo 

desigual entre las economías 

centrales y las economías 

periféricas”. “La migración 

obedece a decisiones 

individuales de coste-beneficio 

adoptadas para maximizar la 

renta, es decir, por diferentes en 

las tasas salariales”. 

Economía 

(Arango, 1985) “Las migraciones deben ser 

vistas como un proceso social de 

redistribución de la 

 población dentro del 

contexto de una sociedad 

global”. 

Demografía 

(Micolta, 2005, p. 61) “Desplazamiento de una 

persona o conjunto de 

personas desde su lugar 

habitual de residencia, a otro 

para permanecer en el, más o 

menos tiempo, con intensión 

de satisfaceralguna necesidad o 

conseguir alguna determinada 

mejora”. 

Demografía 

(Messina & Lahav. 2006, 

citado por Diaz 2007, 

p.158) 

“Es el movimiento de 

personas (..) que cruzan 

fronteras (..) con otros 

propósitos que no sean el 

turismo o las estancias breves”. 

Demografía 
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(Arango, 1985, p. 9) “Las migraciones son 

transiciones espaciales y 

sociales a la vez y de 

contornos imprecisos, sobre 

lo que no existe consenso 

generalizado; se trata de 

desplazamientos o cambios 

de residencia a cierta 

distancia que debe ser 

Geografía 

 Significativa  y 

con carácter relativamente 

permanente o con cierta 

voluntad de permanencia”. 

 

(Maccio, 1985, citado por 

Vivas, 2007, p. 13) 

“Se denomina migración a 

todo desplazamiento de 

población que se produce 

desde un lugar de origen a 

otro destino, implica el cruce 

de algún limite político 

administrativo o ecológico y 

llega consigo un cambio de 

de residencia habitual”. 

Geografía 

(Doménech, 1996, p. 80) “La migración se refiere a 

la transferencia de 

residencia de un individuo 

de un lugar a otro a 

través de una

 frontera 

administrativa definida por 

un periodo duradero”. 

Geografía 

(Micolta, 2005, p. 62) “Movimiento 

geográfico de 

personas”. 

Geografía 
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(Rodríguez, 2004, p.16) “La migración puede 

ser entendida como un 

proceso o decisión 

determinado por la 

acción o inacción pública”. 

Ciencias Políticas 

 

POBREZA, es una situación desventajosa de las personas, familias, sociedades o países 

en relación con las condiciones socioeconómicas y materiales estándar de la vida actual 

(Ramírez y Serrano 1998). A su vez (Boltvinik 2003), dice: “ser pobre significa carecer de lo que 

es necesario para el bienestar material y al mismo tiempo encontrar una negación de opciones y 

oportunidades para llevar una vida tolerable, amenazándose las condiciones de vida de quienes 

se encuentran en esta condición”. Por su parte (Azuela1998). Afirma que “la pobreza se asocia 

con la necesidad y carencia relativa de lo indispensable para el sustento de la vida, siendo así 

mismo una cadena cerrada en donde no se percibe con claridad el inicio y el final. En 

condiciones de pobreza, además de no poderse obtener una adecuada nutrición, empleo, 

educación, vivienda, etc., no se cuenta con una base social que permita a los individuos 

desarrollarse integralmente.” 

VIOLENCIA, La violencia que se ejerce contra los pobres encuentra sus fundamentos en 

las fuerzas históricas, muchas veces forjadas por procesos económicos. Estos procesos y estas 

fuerzas constituyen la base de la 'violencia estructural', una violencia de intensidad constante que 

puede tomar varias formas: racismo, sexismo, violencia política, pobreza y otras desigualdades 

sociales. A través de la rutina, del ritual o de los transcursos difíciles de la vida, esta violencia 

estructural pesa sobre la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sus vidas." “[...] 

Primero, porque el sufrimiento de las personas distanciadas por la geografía, el origen social o la 

cultura nos afecta menos de forma inmediata. En segundo lugar, el peso del sufrimiento, por lo 
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general vivido por las personas 'sin voz', es difícil de percatar. Así mismo, a la conciencia de las 

personas con medios pocas veces le afecta la violencia sufrida por los pobres, incluso si el 

sufrimiento de éstos suele tener una relación directa con la abundancia de los otros. Por último, 

la dinámica y la distribución del sufrimiento todavía son grandes desconocidas es necesario 

poder situar la existencia de quienes sufren en un contexto que asocie cultura, historia y 

economía política74”. (Farmer yCastro, 2003). 

Figura 8. 

Relación Sintagmática 

 

Nota: Esta figura muestra la relación sintagmática es lo común a todas las disciplinas en el 

proceso migratorio.
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La figura que representa relación sintagmática el núcleo central llamado sintagmático 

presenta los eventos que son comunes a todas las disciplinas, salida, llegada, fijación de la 

residencia en el lugar de llegada y los óvalos extremos representan lo que se complementa 

relaciones paradigmáticas, esto nos permite ver como se integran las  disciplinas sociales. 

Como se puede observar son diversos los autores que han estudiado la migración campo-

ciudad como aspecto fundamental de su respectiva ciencia por consiguiente unos consideran que 

la migración campo-ciudad es efecto de factores económicos que inciden en la estructuración del 

fenómeno social, otros tratan este tema como causa de comportamientos culturales. Existen 

autores que enfatizan los aspectos que tienen que ver con la violencia en donde la fuerza del más 

fuerte se impone (Pecaut, 2001; palacio safford 2012). Otros consideran que el fenómeno se 

produce para alcanzar mejores niveles de vida (Disciplina científica antropología). 

Pero otros manifiestan su intención con los factores motivacionales como componentes 

básicos de este fenómeno. 

Este trabajo se inscribe en el desarrollo de la migración interna y su incidencia en la 

familia, es conveniente entender de donde surge el problema y las teorías producto de 

investigaciones sobre el tema. 

La más antigua y utilizada es la del geógrafo E. G. Ravenstein (1834-1913)” Las leyes de 

las migraciones” Han sido definidas como un conjunto de proposiciones empíricas generales que 

describen relaciones migratorias entre orígenes y destinos. La principal fuente de las migraciones 

son las disparidades económicas y el móvil económico predomina entre los motivos de las 

migraciones- La mayor parte de las migraciones son de corta distancia. Las migraciones tienden 

a aumentar con el desarrollo económico y con el progreso de la tecnología y el transporte. La 
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otra línea de investigación es la de (Florián Znanieccki, 1918-1920) quién “analiza la experiencia 

de los inmigrantes polacos en Estados Unidos a partir de testimonios personales”. 

 

Teoría Sociológica. 

Esta teoría estudia las condiciones sociales en las que se produce la emigración, tanto en 

el país de origen como en el país de destino. Este modelo tiene en consideración las redes 

sociales, estas redes son causas y consecuencias de los movimientos migratorios estables, es 

decir es más fácil migrar a una región donde hay paisanos, es una red que ayuda, apoya, 

organiza, la red funciona frente a migración internacional como nacional. 

 

Contextualización 

La contextualización que vamos a hacer de la migración campo-ciudad interna es de tipo 

Histórico y Bibliográfico es bien sabido que las causas y los procesos de la migración son 

diferentes en Europa y América Latina un factor concerniente a Latinoamérica es la dependencia 

de capitales extranjeros y de tecnología extranjera, el desarrollo tienda a concentrarse en pocas 

ciudades y estas ciudades se convierten en polos de atracción que a su vez van a permitir el 

aumento en el aspecto social y económico del país para analizar la validez de estas hipótesis se 

requirió de un análisis histórico comparativo que logro establecer el contexto de la migración 

interna en latinoamericana ya que muchas de las causas y los procesos de la migración son igual 

que en América latina y en las naciones avanzadas estos contextos histórico social que tiene 

variadas formas influyen en el individuo y la economía entera y al parecer la causa básica de la 
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migración parece ser económica y la inclusión de jóvenes adultos y mejor educados ínsitos en las 

corrientes migratorias hacia la ciudad. 

A. Ravenstein 1889, anotó con base a comparaciones a datos censales de Inglaterra y 

otros países europeos a fines del siglo XIX, una serie de conclusiones acerca de las causas, 

patrones y consecuencia de la migración interna. 

 

Conceptualización 

La conceptualización es una construcción intelectual que pretende objetividad en el 

fenómeno que vamos a estudiar, es una representación abstracta de dicho fenómeno es más que 

un diccionario, pero se definen términos para lograr concebirla realidad estudiada. 

(Tamayo & Tamayo,2012). Se refiere al concepto como “Un conjunto de instrumentos 

que permiten la adquisición de la misma experiencia que otros ya obtuvieron”. Además, este 

autor agrega que un concepto es una abstracción obtenida de la realidad y por lo tanto, su 

finalidad se simplifica resumiendo una serie de observaciones que se pueden clasificar bajo el 

mismo nombre. Para Kerlinger, un concepto “es un epíteto que se refiere a una cierta clase de 

objeto: hombre, sexo, agresión, habilidad verbal, clase social, inteligencia y conformidad, son 

algunos ejemplos”. 

Es a partir de que los conceptos sean general y abstractos, que imposibilitan su 

observación, de allí se operacionalizan las variables, que se traducen en el establecimiento de 

significados y permiten transformar dichos términos en situaciones observables y medibles, es 

decir se convierten de variables abstractas y generales en variables concretas y específicas 

(Medibles, observables). Gerardo J. Bauce, et-al, 2018. 
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En el trabajo de investigación se utilizaron ocho variables 

 categorías, con sus respectivas dimensiones, que se relacionaron con las 

preguntas del cuestionario. 

 

Tabla 3 

Categoría Analizadas 

 

Nota: Se tomó a modo de ejemplo una sola categoría para visualizar las  dimensiones y los 

indicadores. 
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Indicadores 

Concepto 
Definición 
conceptual 

Figura 9. 

Proceso de Operacionalización de Variables 

 
 
 

 

 
 

 

Nota: se comienza por definir se tiene encuentra la dimensión e indicadores con el instrumento 

de operacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Definición 
operacional 

Instrumentos 
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Marco Conceptual 

 

Migración. 

Es un desplazamiento que implica, por un lado, un cambio de entorno político 

administrativo, social, cultural relativamente permanente en el tiempo y, de otra parte, la 

interrupción de actividades vitales en un determinado lugar geográfico y su reorganización vital 

en otro. 

(Aida Ruiz García, 2002). Afirma que “Son los desplazamientos de personas que tienen 

como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando 

algún límite geográfico que generalmente es una División Política Administrativa”. 

Al momento de los hechos Zambrano atravesaba una crisis administrativa, la 

gobernabilidad por los Alcaldes era difícil y complicada, los miembros del Concejo Municipal 

amenazados por los grupos guerrilleros y paramilitares la carretera que conduce al Carmen de 

Bolívar y Plato por el puente era cerrada a las seis de la tarde, una especie de toque de queda 

donde todo se suspendía hasta las seis de la mañana del día siguiente, en que se reiniciaban las 

labores, no sin antes recoger los muertos y heridos que dejaban las incursiones violentas de los 

bandidos. En la ciudad de Cartagena se vivía un aire de tranquilidad producida por la 

modernización, el auge del turismo y la construcción que requería mano de obra fuerte y capaz 

de medirse a las obras que requerían hombres jóvenes y fuertes, en esas condiciones la familia 

planea el viaje de cambio a Cartagena. 
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 Organismos Internacionales de Migración 

Organización Internacional para las migraciones OIM 1951. Trabaja para hacer frente a los 

fenómenos de la migración es un Organismo de las Naciones Unidas. 

 Migración Interna 

(Jennifer Granadoz Jiménez, 2010). Afirma que “Es aquella que se presenta dentro de los límites 

geográficos de un país, puede ser rural, urbana, corresponde a los desplazamientos del campo a la 

ciudad”. 

 Migración Externa 

(Ouyama Sagaama, 2009). Afirma que, “Por el tiempo de duración las migraciones 

externas pueden ser definitivas o temporales, las definitivas tienen por finalidad permanecer 

definitivamente en el nuevo destino, las temporales plantean un período más o menos largo de 

tiempo, pero con laclara intención de regresar al lugar de origen. Su motivación es económica o 

laboral”. 

 Migración Forzada 

(Nubia Yaneth Ruiz Ruiz, 2007). Afirma que, “Movimiento de población fuera de su lugar 

de origen o de residencia habitual de carácter temporal o permanente y por lo general a gran escala 

que tiene un fondo involuntario, es decir, es motivada por la presión o amenaza de factores 

externos, actuando aisladamente o en conjunción. Su motivación es política, las migraciones 

internas, externas y forzadas se analizan desde perspectiva estructural, es decir, teniendo en cuenta 

procesos socioeconómicos, políticos, culturales, demográficos y la forma como se interrelacionan 

estos procesos”. 
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 exclusión Social 

(Ginor Lano de Espinosa, 1998). Afirma que el “Proceso social de separación de un 

individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a las 

que otros si tienen y disfrutan”. 

 

Conceptualización Específica Operacional 

La conceptualización especifica se realizó haciendo preguntas a cada uno de los 

miembros de la familia, sobre el conocimiento, características del fenómeno, recibida las 

respuestas se suman y se escoge las que obtienen el más alto nivel. Se escogió esta forma porque 

reúne los tres requisitos: adecuación al contexto, confiabilidad y validez. 
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Marco Referencial 

 

Marco Legal 

 

Política migratoria actual (internacional) 

Desde 1950, empezó la migración de colombianos al exterior, especialmente a Venezuela 

y Estados Unidos, En el año 2000, los colombianos migraron hacia España. Todos estos 

movimientos migratorios han disminuido en atención a la crisis financiera, la recesión 

económica (España), y la crisis de los países que limitan con Colombia. A nivel internacional 

Colombia a normativizado las migraciones con las siguientes normas: política integral migratoria 

PIM, documentos compes 3603 del 

2009; ley 1465 del 2011 que reglamenta el sistema nacional de migraciones; la ley 1565 

del 2012 que reglamenta el retorno, y decreto 1065 del 2015, decreto único reglamentario del   

sector   Administrativo   de   Relaciones   Exteriores   que reglamenta entra otros, los flujos 

migratorios de entrada al país. 

El documento compes 3603 del 2009 contiene 5 principios fundamentales para afrontar 

las dinámicas migratorias y las políticas públicas que se vayan a implementar: 

1. Coherencia y reciprocidad con los demás países 

2. Integralidad y largo plazo para poder afrontar de manera flexible los escenarios que se 

presenten y a los que tengan que dar respuestas 

3. Concordancia con la política exterior 

4. Plena observancia de las garantías individuales, el migrante es sujeto de derecho y 

obligaciones 
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5. Focalizaciones, se da prioridad a la atención del extranjero y al colombiano en 

condiciones de vulnerabilidad. 

A nivel nacional la política de migración interna esa arreglada por el artículo25 de la 

Constitución Política Colombiana. 

ARTICULO 25: ¨ Todo colombiano con las limitaciones que establezca la ley, tiene 

derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y 

residenciarse en Colombia¨. 

El artículo 25 posee los siguientes elementos conceptuales: 

 Derecho a la libre circulación y desplazamiento conforme con la voluntad de la persona 

 Libertad para entrar o salir del territorio nacional 

 Libertad de permanecer o residenciarse dentro o fuera de Colombia 

  Sometimiento del ejercicio de estas libertades a los límites y requisitos que establezcan la 

ley. 

Marco Geográfico 

 

Ubicación Geográfica Lugar de Salida Zambrano 

Zambrano se encuentra a una distancia de Cartagena de 154 Km. 

Sus límites son: 

 Norte con los municipios de San juan y San Jacinto 

 Sur con el municipio de córdoba 

 Oriente con el rio magdalena 

 Oeste con el Carmen de bolívar 
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El total de su superficie es de 302 Km2 distribuido así: 

 Área rural 297.4 Km2 

 Área urbana 4.6 Km2 

Figura 10 

Ubicación Geográfica Lugar de Salida Zambrano - Bolívar 

 

Nota: tomada de Google Maps – Bolívar [ Fotografía], google maps, 2014, www.google 

maps.com 

Cartagena se encuentra a una distancia de Zambrano de 154 Km. Sus límites son: 

 Norte y al occidente con el Mar Caribe 

 Sur con el municipio de Arjona 

http://www.google/
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 Oriente con los municipios de Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa, Turbaco y 

Turbana 

 Oeste con el Mar Caribe 

 El total de su superficie es de 623 Km2 distribuido así: 

 Área rural 547 Km2 

 Área urbana 76 Km2 

Figura 11. 

Ubicación Geográfica Lugar de Llegada Cartagena 

 

Nota: tomada de Google Maps – Bolívar [Fotografía], google maps, 2014, www.google 

maps.com 

http://www.google/
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Capitulo III. 

Metodología: 

 

El proceso metodológico desde el cual se va a desarrollar la investigación es a partir del 

diseño de campo, que se realizó con base en una encuesta escrita y la entrevista, que fueron parte 

de los instrumentos que se utilizaron. 

La investigación es de enfoque mixto ya que nos permite estudiar información 

cuantitativa y cualitativa (Ramírez, 2017, p. 89). Cuyo instrumento utilizado es la encuesta 

escrita y entrevista, la primera nos permite realizar un cuestionario auto administrado, es decir 

siempre respondido de forma escrita por el encuestado (Arias, 2006, p. 69); la segunda se 

“caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en gran cantidad de aspectos y 

detalles (Arias, p. 70). 

Lo cualitativo busca la comprensión Humana y Social, con un Interés Práctico el que es 

ubicar y orientar la acción humana con su realidad subjetiva, es comprender lo singular de las 

personas y las comunidades en su contexto histórico y cultural, se trabaja con las palabras 

propias de las personas e igual con las observaciones de su comportamiento. 

En el caso de la investigación mixta que se estudia se da protagonismo a enfoques 

descriptivos y empíricos que se basan en datos numéricos, pero privilegia el análisis cualitativo 

sin centrarse en modelo de probabilidad y pronósticos matemáticos. 

 La Entrevista 

(Rodríguez G. et-al, 1999). Afirma que “Es un contacto, una comunicación, una 

confrontación cara a cara entre entrevistador y entrevistado que tiene como finalidad del de 

obtener información de la otra persona. Los entrevistados vivieron situaciones que son propias de 
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la investigación y que nos interesa conocer. La entrevista es el instrumento más utilizado en la 

investigación cualitativa. La entrevista se concibe como una interacción social entre personas 

gracias a la que va a generarse una comunicación de significado”. 

 Encuesta 

(Fidias G. Arias, 2006), define la encuesta “Como una técnica que pretende obtener información 

que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular”. 

 Cartografía Social 

Es una herramienta metodológica, con el mapeo del territorio se ubican en el plano los 

aspectos y problemáticas, económicas, sociales, ideológicos y ambientales, se inicia con una 

visita previa, un recorrido por el territorio por la familia y miembro de la comunidad, 

sobresalientes por su liderazgo. 

Estas personas y la familia se reúnen en varias secciones para debatir problemáticas y 

priorizar alternativas de solución para las necesidades más apremiante. 

En el mapa los sujetos trazan en su trasegar diario la forma como viven son dibujos en 

donde señalan lugar y tiempo, además se incluyen elementos importantes para los sujetos como 

sus intereses y sus familiaridades. La cartografía permite conocer y expresar donde viven los 

grupos sus costumbres. La cartografía amplia la vista de la realidad y se delimitan regiones y 

subregiones. 

La cartografía social permite conocer una realidad con participación comunitaria, 

reafirma la pertenencia a un territorio y despierta un interés por la solución de sus problemas. 
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En la investigación que se realiza se trabajó la cartografía social en forma de talleres, con 

una matriz, y con los siguientes momentos: 

Tabla 4 

Taller de Cartografía Social 

Fase o Momento Propuesta de Acción del 

Taller 

Batería de Preguntas Elementos 

Para 

Sistematizar 

Tiem

pos 

Propu

estos 

 

1- 
Reconocimiento 

espacio temporal 

Dibujar el territorio de 

acuerdo con lo propuesta 

por la familia. Describir 

los lugares de referencia 

e importancia geografía e 

histórica; iglesias, 

parques, escuelas, 

cementerios, ríos, 

comunidades. 

¿Se discutió 

colectivamente y 

se  representó el 

mapa del 

territorio? 

Ríos, carreteras, 

lagunas, fincas, 

casas, plazas, 

centros. 

30 

minutos 

2- 

Recordar, Narrar y 

dibujar el 

territorio 

Se ubicó en el mapa los 

lugares que hacen parte 

del patrimonio material, 

inmaterial y natural de su 

territorio. 

¿Cuáles espacios 

fueron de uso 

común? 

¿Qué lugares 

frecuentaba la 

familia en el 

pasado? 

¿Dónde se 

reunían y que 

hacían? 

Ríos, carreteras, 

casas. Plazas, 

centros, escuelas. 

30 

minutos 
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3- 
Identificación de 

la dinámica 

social del 

territorio 

Mapeo de sujetos:1- 

Identificar, describir y 

localizar a los sujetos, 

colectivos, 

organizaciones, 

agrupaciones que se 

encuentran en el territorio, 

sus dinámicas e 

interacciones. 

2- 
Identificar cuál de 

ellas trabajan en torno al 

Desarrollo Sostenible. 

¿Quiénes han 

trabajado en el 

territorio para 

mejorar las 

condiciones de 

infraestructura 

social y 

económica? 

¿Quiénes han 

¿Sido los 

principales sujetos, 

colectivos, 

personas, que han 

trabajado por el 

territorio? 

¿Se trabaja el tema 

de migración 

interna, 

desarrollo 

sostenible? 

Instituciones 

gubernamentales 

y no 

gubernamentales. 

Colegios, 

colectivos y 

movimientos 

fuera de la 

institucionalidad 

pública. 

20 

minutos 

Nota: Se realizó el taller para que los migrantes conocieran su lugar de origen y característica 

geográficas y su relación con el otro.  

 

Figura 12 

Cartografía Mapa Económico 

      Nota: Mapa económico realizado con la comunidad migrante para conocer sus actividades. 
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Figura 13 

Trabajo Comunitario de Cartografía Social 

Nota: en el grupo se encuentra la familia Sánchez Torres y Torres Peñaloza Migrantes con el 

investigador Benjamín Herrera  

 La Observación 

Es una herramienta para recoger datos en el proceso cualitativo, el observador debe iniciar la 

observación en un documento llamado diario de campo en donde registra el que, el cómo, el 

cuándo, el acerca de que observar. Es una descripción de eventos en el lugar social elegido para 

el estudio, es un proceso en donde el observador mira las actividades del grupo en estudio, es en 

el laboratorio natural donde la observación es real y objetiva. 

 

 

 

 



 

 

59 

 

Tabla 5 

Operacionalización de las Variables Categoría 1 

CATEGORIA 1. 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 TOTAL 

 

RESPUESTA 
F % F % F % F % F % F % 

3 30% 2 20% 2 20% 1 10% 2 20% 10 100% 
 

Preguntas: 

1. Indiferente frente a los acontecimientos de exclusión social 

2. Participe del dolor, tristeza, aflicción producida por los hechos. 

3. Expectante ante el cambio de la causa que produce el hecho. 

4. Reflexivo ante la realidad 

5. Pesimista ante la no solución de la problemática. 

Figura 14. 

Resultado de las Preguntas de la Exclusión Social 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El grafico de la figura circular representa los resultados de las preguntas de la exclusión 

social 

Pesimista antela no 
solución de la 
problemática  20% 

 

Reflexivo ante la Realidad  
                10% 

 

Expectante ante el 
cambio de la causa que 
produce el hecho 20% 

 
Participe del dolor, tristeza, 
aflicción producida por los hechos  
20% 

i 
 

Indiferente frente a los Acontecimientos 
de exclusión social 30% 

 
 



 

 

60 

 

Tabla 6. 

Operacionalización de las Variables Categoria 2 

Categoría 2. 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 TOTAL 

 

RESPUESTA 
F % F % F % F % F % F % 

4 40% 2 20% 2 20% 0 0% 2 20% 10 100% 

 

 

1. ¿Ha sufrido violencia de parte de terceros (Guerrilla, paramilitar, policías, ejercito, 

delincuencia común)? 

2. ¿En la familia ha habido muertos, heridos o desaparecidos por los actores de la 

violencia? 

3. ¿Ha sido amenazado con desplazamiento forzado? 

 

4. ¿Al abandonar el lugar de origen, dejo bienes muebles o inmuebles en el lugar? 

 

5. ¿El miedo hacia la guerrilla o paramilitares influyo en los motivos de la migración? 
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Figura 15. 

Histograma de Violencia 
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Nota: Gráfico histograma que representa los resultados de las preguntas a la categoria 2. 

 
 

Tabla 7. 

Operacionalización de las Variables Categoría 3 

CATEGORIA 3. 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 TOTAL 

 

RESPUESTA 
F % F % F % F % F % F % 

1 10% 2 20% 3 30% 0 0% 4 40% 10 100 

 

 

1. ¿No se encuentra ayuda en el pueblo para solucionar el problema? 

 

2. ¿Las actividades laborales por su informalidad no permiten la satisfacción de 
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necesidades básicas? 

3. ¿La educación se dificulta en atención a ubicación y problemas de dinero? 

 

4. ¿En épocas de cosecha la situación cambia y es más llevadera? 

 

5. ¿Hay un deseo de cambiar la situación? 

 

Figura 16. 

 Histograma de Pobreza                     

 

Nota: Grafico histograma que representa los resultados de las preguntas a la categoría 3. 

Tabla 8. 

Operacionalización de las Variables Categoria 4 

 

CATEGORIA 4. 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 TOTAL 

 

RESPUESTA 
F % F % F % F % F % F % 

4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 0 0% 10 100 
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3 

 

 

1. ¿En el lugar de destino cambiara las condiciones de educación? 

 

2. ¿La educación mejorara sus condiciones de vida? 

 

3. ¿La educación permitirá comprensión de lo que se vive? 

 

4. ¿La educación permitirá desempeñarse en trabajos formales? 

 

5. ¿Las condiciones de vida permanecerán iguales en el lugar de destino? 

 

 

Figura 17. 

Histograma de Educación                                

 

Nota: Gráfico histograma que representa los resultados de las preguntas a la categoría 4. 
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Tabla 9 

Operacionalización de las Variables Categoria 5 

CATEGORIA 5. 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 TOTAL 

 

RESPUESTA 
F % F % F % F % F % F % 

3 30% 3 30% 1 10% 2 20% 1 10% 10 100 

 

 

1. ¿Se mejorarán en el lugar de destino las condiciones sanitarias y de salud? 

 

2. ¿Se mejorarán en el lugar de destino las condiciones sociales, culturales y 

económicas? 

 

3. ¿Las condiciones vividas en el lugar de origen permanecerán iguales? 

 

4. ¿Hay familiares en el lugar de destino, que le permitan una buena acogida? 

 

5. ¿No hay familiares ni amigas en el lugar de destino que presten algún tipo de 

ayuda? 

 

Figura 18 

Histograma Mejores Condiciones de Vida 

 
Nota: Gráfico histograma que representa los resultados de las preguntas a la categoría 5 
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Tabla 10. 

operacionalización de la Variables Categoria 6 

CATEGORIA 6. 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 TOTAL 

 

RESPUESTA 
F % F % F % F % F % F % 

3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 0 0% 10 100 

 
1. ¿Las condiciones laborales en el lugar de destino mejoraran y se conseguirá 

trabajo? 

2. ¿Las habilidades laborales le permitirán conseguir trabajo formal? 

3. ¿El lugar de destino le permitirá mejorar sus habilidades laborales? 

4. ¿Se desempeñarán actividades laborales? 

5. ¿No buscara trabajo? 

Figura 19 

Histograma Mejora de Empleo 

                       

Nota: Grafico histograma que representa los resultados de las preguntas a la categoria 6. 
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c 

Tabla 11. 

operacionalización de las Variables Categoria 7 

CATEGORIA 7. 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 TOTAL 

 

RESPUESTA 
F % F % F % F % F % F % 

4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 0 0% 10 100 

 

1. ¿Las condiciones psicoeconómico sociales cambiaran en el lugar de destino? 

 

2. ¿A qué razones atribuirá el cambio, ¿económicas, sociales y culturales? 

 

3. ¿El empleo y la educación cambiaran sus condiciones de vida? 

 

4. ¿Dedicará tiempo para realizar cambios en su formación laboral? 

 

5. ¿No piensa en cambios sociales, culturales o económicos? 

 

Figura 20. 

Razones de Cambio Psico económico Social 

                                 

Nota: Grafica de histograma que representa los resultados de las preguntas a la categoría 7. 
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Tabla 12. 

operacionalización de las Variables Categoria 8 

 

 

CATEGORIA 8. 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 TOTAL 

 

RESPUESTA 
F % F % F % F % F % F % 

0 0% 3 30% 0 0% 4 40% 3 30% 10 100 

 

 

1. ¿La formación laboral actual le permitirá un buen desempeño en el trabajo? 

 

2. ¿En el lugar de destino perfeccionara sus condiciones para el trabajo? 

 

3. ¿No realizara cambios en su formación actual? 

 

4. ¿Buscará condiciones para trabajo manual, artístico, mecánico? 

 

5. ¿Dedicará parte de sus ingresos a perfeccionarse laboralmente? 

 

 

Figura 21. 

 

Histograma Desempeño 

 

                                    
Nota: Grafico histograma que representa los resultados de las preguntas a la categoría 8. 
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Población. 

 
La población es cualquier conjunto de elementos de lo que se quiere conocer o investigar 

alguna o algunas de sus características, en este caso será la población del municipio de Zambrano 

con una población de 6.000 habitantes. 

 

Muestras 

 
La muestra es una parte de la población o sea un número de individuos seleccionados 

científicamente donde cada uno de los cuales es un elemento del universo con sus características 

En el problema de estudio la muestra fue obtenida en forma intencional, por criterios de 

conveniencia, se escogió el grupo familiar migrante, ya que reúne las características de la 

población. 

 

Tipo de Investigación 

 
Es una investigación de tipo cualitativo que se inició como exploratoria y termino como 

descriptiva, es cualitativa porque la finalidad es identificar las características económicas sociales 

políticas y culturales una vez realizado esto, el resultado no se puede aplicar en forma general si no 

al hecho concreto que se investiga y si es posible a algunos hechos o fenómenos análogos, en 

atención a que la investigación también ideográfica, el objeto de estudio viene siendo el producto 

final el resultado de la investigación. 

Diseño de Investigación 

 
El diseño es el aspecto estratégico y táctico de la investigación, corresponde a la 

recolección que nos permite dar respuesta a la pregunta de investigación y mayor validez al 

estudio investigativo, es la forma como se ha procedido a donde, cuando, como recoger los datos 
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con el objetivo de garantizar la validez interna de lo investigado. 

En el diseño se seleccionó las técnicas de recolección de datos y de análisis con 

fundamento en criterios tales como: el origen de los datos, la perspectiva de temporalidad, la 

amplitud del foco. El diseño en la investigación que se analiza es de campo ya que la información 

se obtuvo a partir de fuentes vivas en su contexto natural y habitual, también es transeccional 

porque el evento se estudió en un momento único y multivariable. 

 

Materiales  

Videograbadora                       Celular                    Fotocopiadora  

Computador                           Bolígrafos                 Cámaras fotográficas 

 

 Técnica de Análisis 

 
Las técnicas comprenden procedimientos que permiten obtener la información necesaria 

para dar respuesta a la pregunta de investigación y fueron las siguientes: Observación y 

entrevista. En esta última se interactúa personalmente y se utiliza la información requerida, en la 

observación el investigador tuvo acceso directo al evento. También se utilizó la cartografía social 

como metodología y como técnica de análisis de datos. 

 

 

 

 

 

Tabla 13. 
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Técnicas de Recolección de datos de Datos 

Técnicas de Recolección Utilizada en la Investigación 

Técnicas Instrumento de recolección 

de datos 

Instrumentos de registro 

Observación Guía de observación Escala de 

estimación 

Instrumento de registro, 

papel y lápiz, 

cámara fotográfica 

y video 

Entrevista Guía de entrevista Grabadora, papel y lápiz 

 

 

Figura 22 

Procesos de Investigación 

 

 
 

 

Nota: Tomado de Hurtado de Barrera, Jacqueline (2009) 

 

 



 

 

71 

 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

 

 Cuestionarios 

 

 Diarios de campo 

 

 Entrevistas 

 

 Encuestas 

 

 Cartografía social 

 

 Categorización. 



 

 

72 

 

Capitulo IV. 

 

 

Resultados 

 

Este trabajo se realizó a partir de la motivación de encontrar interpretaciones teóricas y 

metodológicas diferentes a la ya dadas por las disciplinas que aparecen en el marco teórico se 

proyectó encontrar explicaciones que permitieran conocer la migración campo-ciudad en su 

complejidad evitando incurrir en lugares comunes que no permitieran el conocimiento de las 

condiciones particulares del lugar de salida y el lugar de llegada por consiguiente se trató de 

conocer las condiciones de ambiente, cultura y el cambio, así se proyectó la migración interna 

como un fenómeno que participa en el desarrollo humano y económico al indagar sobre la 

pluralidad de disciplina que trabaja la migración interna. Se observó, que la Demografía considera 

las migraciones como resultado de distinto desarrollo de la población se tiene en cuenta la edad, el 

sexo y las características socioeconómicas de los migrantes, la Geografía midió la distancia como 

causa primordial de la migraciones, la Antropología social, atribuyo las migraciones a las 

evoluciones culturales que se dan en la sociedad, la Política como opción de salida de un sistema 

político en esta caso municipal, la Economía se acento en el mayor bienestar logrado en otro lugar, 

la Piscología a las motivaciones en la decisión de los migrantes y la sociología la migración es una 

forma de cambiar la posición social, estatus y rol. 

De esta forma se planteó un objetivo general, identificar los aspectos sociales, económicos, 

políticos y culturales que inciden en la migración de una familia del municipio de Zambrano a la 

ciudad de Cartagena de Indias. 

Se fundamentó para el logro del objetivo planteado un enfoque que corresponde con la 

teoría utilizada con los estudios de lo económico, social, político y cultural. Cada enfoque que se 
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utiliza permite conocer un fragmento de la realidad y la realidad por ser compleja el conocimiento 

se relativiza en las situaciones y contexto en que se estudia. 

A partir de esta diversidad conceptual se precisaron las categorías fundamentales de la 

migración interna, campo-ciudad. 

Tabla 14. 

Categorías de Investigación  

CATEGORIA CAUSA PREDOMINANTE 

Exclusión Social Indiferente frente a los acontecimientos, se 

refiere a la comunidad. 

 

Violencia Ha sido sujeto activo de violencia 

(victima). 

 

Pobreza Hay deseo de cambiar la situación en el 

lugar de llegada. 

 

 

Educación 

Consideran que en el lugar de destino 

cambiara la situación educativa por existir 

más centros educativos. 

 

 

Mejores condiciones 

de vida 

En el lugar de destino mejoraran las 

condiciones sociales por ser centro 

comercial, industrial, turístico 

 

 

Mejora de empleo 

Las condiciones económicas sociales 

cambiaran en atención a que el lugar de 

destino es un polo de atracción para la 

actividad laboral. 
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Razones del cambio 

psicoeconómico social 

Se piensa que el lugar de llegada es 

atractivo por la posibilidad de empleo. 

 

 

Desempeño 

En el lugar de destino se buscará 

condiciones para mejorar la actividad 

laboral 

 

El cuadro anterior presenta los resultados del análisis de las categorías con sus respectivas 

causas predominantes que motivaron la migración. 

Análisis de los Resultados 

 
El análisis es la tarea que permitió al investigador llegar a una conclusión con fundamentos 

en los objetivos planteados, es decir dar respuesta al interrogante inicial, para esto se recurrieron 

a técnicas que permitió obtener el conocimiento buscado. El análisis no consistió en fragmentar el 

fenómeno en estudio sino por el contrario se buscó la totalidad, trabajando las relaciones que se 

dan en los componentes de la realidad se utilizó el concepto de analizar cómo relación entre los 

datos para que estos nos lleven a unos nuevos resultados y se genere una comprensión del evento. 

Se utilizaron los siguientes pasos: 

 Revisión y organización del material. 

 

 Categorización de la información. 

 

 Codificación de la información 

 

 Interpretación 

 

 Discusión 

 

 Grafitización. 
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 Discusión de los Resultados 

 

En la discusión de los resultados el investigador se atuvo a las evidencias y a lo encontrado 

en lo analizado. Fue un espacio de reflexión, en donde se percibió que el porcentaje, en el aspecto 

de la violencia, la comunidad del municipio era extraña a los momentos críticos. Los campesinos 

que no vivían en el perímetro urbano del municipio, o sea la cabecera municipal, fueron los que 

más sufrieron y sintieron esta violencia. Además, se encontraron coincidencias con lo obtenido en 

los resultados de otras investigaciones, pero con causas diferentes y especialmente atribuibles a lo 

económico, también he reflexionado sobre la metodología utilizada pero esto corresponde a la 

autonomía universitaria en donde cada universidad señala la estructura y los procedimientos de su 

investigación. En cuanto a la dimensión del conocimiento se encontró que lo que mejor trabajan 

los investigadores, son las formulaciones de objetivos y el trabajo de variables. La categoría en 

donde los entrevistados presentaron más frecuencia fue: Categoría 1 Indiferente frente a los 

acontecimientos de exclusión social. 

Significaba que la familia no percibía que estaba siendo marginada, es decir, que estaba 

fuera de la producción y por consiguiente sus condiciones de vida eran de naturaleza muy pequeña. 

La segunda categoría, la pregunta de mayor frecuencia fue la #1, en donde reconoce que han sido 

víctima de la violencia paramilitar y guerrillera, que origino la salida de la región rural hacia el 

casco urbano municipal. La tercera categoría fue la #5, en donde la familia manifiesta su deseo de 

cambiar la situación económica y social que viven en el casco urbano del municipio de Zambrano 

(Bolívar). La cuarta categoría fue la pregunta #1, la que obtuvo mayor frecuencia en donde los 

miembros de la familia abrigan la esperanza que en el lugar de destino cambiaran sus condiciones 

de vida. La quinta categoría la pregunta de mayor frecuencia fue la  #1 y la  #2, en donde se cambiarán 

las situaciones de salud sanitarias sociales, culturales y económicas. La categoría seis la pregunta 
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que obtuvo la mayor frecuencia fue la #3. En donde la familia considera que mejorarán sus 

habilidades laborales que le permitirán conseguir trabajo en la ciudad. La séptima categoría la 

pregunta de mayor frecuencia fue la #1, donde la familia considera que sus situaciones psico 

económicas sociales cambiaran en el lugar de destino por la posibilidad de obtener empleo trabajo 

y educación. Por último, la categoría ocho, relacionada con el desempeño, la pregunta que tuvo 

mayor frecuencia #3, donde manifiestan que no realizaran cambios de su formación actual. 
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Capitulo V. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

En atención al análisis realizado se identificó las causas que genero la migración de la 

familia de Zambrano Bolívar a Cartagena de Indias y estas causas fueron: Indiferencia frente a 

los acontecimiento por parte de la comunidad, a ver sido víctima de la violencia, deseo cambiar 

la situación de pobreza, considerar que el lugar de destino le va a cambiarla situación y mejoraran 

las condiciones sociales económicas y culturales, las condiciones de vivienda y de estatus social 

mejoraran por ser un centro comercial, industrial y turístico. Por lo tanto, esto no es un ideal 

ajeno e imposible porque en las condiciones actuales 05 de octubre del 2020, la familia 

realmente ha obtenido una mejoría en sus condiciones económicas, sociales, culturales. 

Finalmente debe decirse que en el municipio de Zambrano – Bolívar, el representante de la 

colectividad debe propiciar que se implementen políticas públicas que tiendan a erradicar las 

causas de la migración y se instalen en el municipio condiciones laborales, culturales de artes y 

deportivas que permitan a sus habitantes establecer una identidad con el municipio y la región. 
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Capitulo VII 

 

Anexos y Apéndices Migrante 

 

 
Nombre y apellidos 

 
CC 

Lugar de 

Nacimiento 

Edilma María Torres Peñaloza 23243828 Zambrano Bolívar 

Adalberto Sánchez padilla 4032400 Zambrano Bolívar 

Yulis Del Carmen Sánchez Torres 1047424492 Zambrano Bolívar 

 
Natalia Sánchez Torres 

 
1047497650 

Cartagena De 

Indias 

Rosiris Isabel Torres Peñaloza 45765425 Zambrano Bolívar 

 
Jesús Alberto Torres Peñaloza 

 
1193547361 

Cartagena De 

Indias 

Sandra Milena Torres Peñaloza 45528432 Zambrano Bolívar 

Aquelis María Torres Peñaloza 45523716 Zambrano Bolívar 

Alberto José Torres Peñaloza 73223549 Zambrano Bolívar 

Víctor Manuel Torres Peñaloza 73158744 Zambrano Bolívar 

Sara Mercedes Peñaloza Miranda 23241932 Palenquito 

Víctor Manuel Torres Ortiz 9108202 Córdoba 

 
Carolina María Torres Beltrán 

 
1047488228 

Cartagena De 

Indias 

 
Andrea Patricia Torres Beltrán 

 
1047441393 

Cartagena De 

Indias 

 
Andrés Felipe Torres Beltrán 

 
1191452673 

Cartagena De 

Indias 
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