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Resumen  

La presente investigación se fundamenta en la construcción de un diagnóstico 

acerca del panorama actual del fenómeno migratorio en Bucaramanga y el 

análisis del nivel de preparación para afrontar el impacto social. 

El estudio parte de una propuesta metodológica diseñada por Marciano Favián 

Venté Alarcón, docente del programa de Comunicación Social de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, director del Observatorio Regional de Medios para 

la Información y Comunicación del Oriente Colombiano (ORMIC). Este proyecto 

es de carácter mixto, integra el enfoque cualitativo mediante la realización de 

entrevistas semiestructuradas y grupos focales; así como el enfoque cuantitativo, 

mediante la realización de un seguimiento a Vanguardia, periódico local, la 

aplicación de encuestas y el análisis de estadísticas de organizaciones públicas 

y privadas, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, 

Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (Unab). 

El perfil seleccionado para las entrevistas semiestructuradas es de hombres y 

mujeres de nacionalidad venezolana, con edades comprendidas entre los 18 y 

60 años. En los grupos focales se trabaja con migrantes recién llegados a 

Bucaramanga, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 60 años. Antes de aplicar 

las encuestas se realizó un muestreo probabilístico y uno no probabilístico, en los 

cuales se hizo la selección de cinco (5) barrios de la ciudad (San Alonso, Alarcón, 

Centro, Álvarez y Morrorico) dado que en estos barrios suele presentarse un 

mayor flujo de migrantes. El cuestionario consta de nueve (9) preguntas aparte 

de las asociadas al perfil, las cuales se aplicarán a ciudadanos bumangueses. 

Como resultados generales se observa que la Administración Municipal ha 

demostrado que no está preparada para la llegada masiva de ciudadanos 

venezolanos, pues no cuenta con un protocolo de actuación para ofrecer refugio, 



 

 

acompañamiento y condiciones dignas de estancia para los migrantes. Las 

políticas públicas generadas desde la Presidencia de la República no son 

suficientes, pues los organismos pertinentes no hacen el seguimiento necesario 

y en la mayoría de los casos este no se aplica. Por otra parte, tiene un alcance 

muy limitado, teniendo en cuenta que Bucaramanga es una de las principales 

ciudades receptoras del éxodo venezolano. 

Palabras clave: Migración venezolana, Políticas Públicas, Opinión pública, 

Medios, Fenómeno social, Identidad cultural. 

Abstract 

The present investigation is based on the construction of a diagnosis about the 

current panorama of the migratory phenomenon in Bucaramanga and the analysis 

of the capacity that the city has to face the impact that it brings. 

The study is mixed in nature, integrates the qualitative approach, through the 

application of semi-structured interviews and focus groups; as well as the 

quantitative approach, by monitoring the publications of the local newspaper 

(Vanguard), the application of surveys and the analysis of statistics from public 

and private organizations, such as the Office of the Attorney General, the Office 

of the Attorney General of the Nation and the Institute of Political Studies of the 

Autonomous University of Bucaramanga (Unab). 

Keywords: Migration, Public Policies, Municipal Administration, Labor Scenario, 

Need, Daily Support. 
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Introducción 

El objetivo de la investigación es proporcionar un diagnóstico acerca de la 

percepción mediática y de la opinión pública que genera el éxodo de los 

migrantes venezolanos a Bucaramanga. La percepción de los bumangueses, 

competencia de las autoridades regionales para dar respuesta a los retos que 

emergen tras el fenómeno migratorio venezolano, apoyo al migrante y el 

concepto que este tenga sobre la ciudad, son algunos de los aspectos analizados 

en este estudio. Debido al estado de crisis en el que se encuentra el vecino país 

de Venezuela, sus ciudadanos se han visto en la obligación de buscar opciones 

para el sustento propio y de sus familias en otras naciones. Condiciones precarias 

envuelven el éxodo de los venezolanos a Bucaramanga, entre ellas la falta de 

comida, hidratación y transporte desde su paso fronterizo en Cúcuta – Norte de 

Santander, hasta Bucaramanga – Santander (alrededor de 200 kilómetros de 

distancia). 

La importancia de esta investigación recae en lo reciente y poco estudiado que 

está este fenómeno en el país, y específicamente en la ciudad de Bucaramanga. 

Además, es una investigación que revela qué tan preparada se encuentra la 

ciudad para la recepción de migrantes, qué medidas se toman para la solución 

de los problemas emergentes y además, la mirada del medio de comunicación 

regional más relevante en la opinión pública bumanguesa (Vanguardia) acerca 

del fenómeno migratorio venezolano.  

La investigación se centra en seis aspectos que abarcan los intereses del 

proyecto: migración, identidad, cultura, marco legal, sociedad y medios de 

comunicación. En cuanto al primer apartado, Miller y Castles (2001) recopilan 

una serie de datos y teorías sobre la migración del mundo moderno, en la cual 

destacan tres teorías de las migraciones: Teoría neoclásica de la migración 

(Ravenstein, 1885), la Teoría de la modernización (Rawls, 1994) y la Nueva teoría 



 

 

económica de la migración (Massey, 1990). La más antigua de ellas plantea como 

“ley de migración” el rechazo y la atracción: el rechazo por el lugar de origen y la 

atracción por el destino deseado. Las siguientes dos teorías, de Rawls y Massey, 

reafirman la postura de Ravenstein al justificar esa atracción desde un punto de 

vista de modernización y economía de los destinos del migrante.  

Se crea una sección para la identidad del migrante gracias a la importancia y 

procesos propuestos por Echeverry (2005), quien plantea que la migración en sí 

misma genera una alta posibilidad de lo que llama “fracturas identitarias” basadas 

en las dudas personales que genera el estrés de migrar. El apartado de identidad 

se puede relacionar con el de cultura, pues Torres (2012) hace un análisis sobre 

la pérdida y debilitación de la cultura a la hora de migrar. En cuanto al marco 

legal, el proyecto se basa en la investigación de Bazurto (1999) y el análisis que 

realiza de las políticas migratorias existentes en España. Esa fue la directriz para 

empezar a indagar en los agentes políticos y gubernamentales responsables de 

dar soluciones y apaciguar el fenómeno migratorio en Bucaramanga. 

Sociedad y medios de comunicación se relacionan en la creación de discurso y 

el manejo del mismo. Los discursos sobre migración (Ramírez, 2005) son en gran 

parte obra de los medios de comunicación. Es así como basados en la teoría del 

análisis discursivo de Van Dijk (2006), se realizó un monitoreo del medio 

santandereano Vanguardia, con el objeto de interpretar las pautas informativas 

aplicadas por este medio en la narración del fenómeno migratorio venezolano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 1. Metodología y Marco teórico  

1.1. Metodología 

La metodología es una serie de decisiones tomadas en conjunto y pensando en 

las necesidades del proyecto y de lo que se quiere mostrar con la investigación. 

En este sentido, la observación es el factor clave y primario para el desarrollo de 

una metodología exitosa1.  

Con la planeación basada en una observación inicial, previa a la inmersión en el 

campo, la investigación consigue un rumbo claro. En el caso de este proyecto se 

realiza una observación profunda y se hace una valoración que deriva en la 

necesidad de abordar el fenómeno desde un punto de vista mixto, en el que las 

herramientas de recolección de información cualitativas y cuantitativas dialogan 

entre sí dando lugar a reflexiones y conclusiones.  

El carácter correlacional entre los enfoques cualitativo y cuantitativo permite el 

surgimiento de nuevos conocimientos con componentes empíricos y teóricos, en 

vez de enfrentarlos para concluir (sin éxito) qué enfoque es más acertado en una 

investigación.2  

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a dar explicación a fondo de la 

metodología aplicada en este proyecto de investigación iniciando por los 

elementos metodológicos, los cuales contextualizan el fenómeno y el objetivo del 

                                                
1 SÁENZ LÓPEZ, Karla., et al. Metodología para investigaciones de alto impacto 
en las ciencias sociales. Dykinson, S.I. Madrid. 2012. p.32 
2 GIBBONS,  Michael.  Pertinencia  de  la  educación  superior  en  el  siglo  XXI.  
Paper presented at the Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. 1998. 
Paris. p.21 



 

 

proyecto. Además, se explican en detalle las herramientas, enfoques y técnicas 

utilizadas para la realización del trabajo de campo y recolección de información. 

Pregunta problema: ¿Existe un diálogo coherente entre Estado, academia, 

medios y sociedad, que permita afrontar con seriedad y criterio el fenómeno 

migratorio venezolano? 

Objeto de estudio:  El fenómeno migratorio venezolano es una crisis humanitaria 

que traspasa todas las fronteras y que va más allá de lo establecido a futuro en 

cuanto a ayuda humanitaria o extranjera, pues es un problema que afecta a 

Colombia en áreas básicas como la salud, economía, educación y estabilidad 

social. Por estas razones ha sido importante estudiar a fondo la migración 

venezolana con respecto a la ciudad de Bucaramanga, una de las ciudades más 

afectadas debido a su cercanía con Cúcuta, ciudad que limita con una de las 

principales fronteras. 

Se decidió abortar el Fenómeno migratorio venezolano  desde diferentes aristas, 

individuales y colectivas, que se relacionan entre sí con respecto a la estadía 

transitoria o definitiva de los migrantes en Bucaramanga, los cuales se analizaron 

a mediante la aplicación de instrumentos como encuesta de percepción y 

seguimiento de medios, para identificar cómo se vive en la sociedad el fenómeno 

migratorio en Bucaramanga, puesto que es algo que se encuentra vigente, que 

se mantiene en constante cambio y que puede mejorar o empeorar en el 

transcurso de esta investigación. 

  



 

 

Objetivo general: Construir un diagnóstico del impacto del fenómeno migratorio 

venezolano en Bucaramanga desde la perspectiva de los actores implicados en 

este proceso. 

Objetivos específicos:  

● Indagar en la opinión pública la percepción que se tiene en cuanto al 

fenómeno migratorio venezolano 

● Indagar acerca del papel de los medios de comunicación en la 

construcción de este nuevo imaginario social. 

● Presentar un diagnóstico de la percepción de los migrantes en 

Bucaramanga frente a la salud, trabajo y vivienda digna, como derechos 

fundamentales contemplados en la constitución de Colombia. 

● Estimular la creación de políticas públicas que aborden de manera 

coherente el fenómeno migratorio venezolano. 

Justificación: El fenómeno migratorio venezolano a Bucaramanga se convirtió 

en problema de corte social urgente, que necesita una perspectiva seria y en lo 

posible neutra de lo que sucede en la ciudad. Este problema se divide en 

perspectivas sociales, económicas, laborales, de salubridad y de seguridad, pues 

la ciudad no está preparada para brindar la ayuda necesaria a los migrantes, ya 

que mucho antes de que ellos llegaran contaba con deficiencias en ámbitos de 

trabajo, salud y educación.  

Los autores que nos ayudaron a desarrollar la parte teórica de esta problemática, 

específicamente en Bucaramanga. Se han dividido en seis subtemas que fueron 

de guía en el camino que se realizó a lo largo del proyecto. En el primer subtema 

que es Sociedad, uno de los principales autores fue Renzo Ramírez quien nos 

dio luz verde en cuanto los derechos que tienen los ciudadanos extranjeros, cómo 

la identidad se percibe como un recurso adaptativo y la mirada de la migración 



 

 

desde otros actores implicados en este proceso; el segundo subtema a trabajar 

fue el Marco Legal que va ligado a la Migración (concepto que engloba y hace 

parte fundamental del desarrollo de la investigación), los cuales cuentan con 

Bazurto, V, Miller, M y Castles, S como autores principales que ayudan a conocer 

cómo se da el sistema de migración, los procesos migratorios, el impacto 

económico en la migración, los derechos migratorios, desarrollo de políticas 

públicas, marco normativo y las leyes a tener en cuenta; el tercer subtema es 

Identidad que también va ligado a la Cultura que tienen como autores principales 

a Echeverri, M (fracturas identitarias) y Torres Falcón, M (Efectos en la cultura) 

porque estos abren paso al síndrome que presentan el 75% de migrantes al pisar 

territorio colombiano, más conocido como el síndrome inmigrante con estrés 

crónico junto con las dimensiones culturales que debe tener presentes estos al 

momento de partir de su país de origen con rumbo a un país destino; el cuarto 

subtema que engloba y da cierre a este soporte teórico son los Medios de 

Comunicación, manejando como autores principales Van Dijk, Teun y Torre - 

Cantalapiedra, E de la mano de las teorías de Agenda Setting y Cultivo debido a 

que esta combinación ayuda al análisis de un discurso periodístico junto con la 

creación de nuevos imaginarios, ligados a aquellas representaciones sociales 

que construyen las personas por causa de la información que reciben por parte 

de estos mismo. 

Hipótesis iniciales:  

● Los fenómenos migratorios son causados por hechos que afectan 

directamente a los individuos. 

● Las implicaciones culturales e identitarias adquiridas gracias a la 

migración son irreversibles. 

● Las políticas públicas son más difíciles de aplicar conforme crece el 

número de migrantes. 



 

 

Hipótesis finales:  

● Bucaramanga no estaba preparada para el éxodo venezolano debido a la 

falta de logística, infraestructura y recursos para el control migratorio. 

● Pese a que los ciudadanos bumangueses conocen el fenómeno migratorio 

venezolano no se interesan por entenderlo. 

● No existen políticas públicas eficientes y oportunas para hacer frente al 

fenómeno.  

1.1.1. Diseño Metodológico 

Esta investigación se construye a partir de un enfoque mixto, basado en técnicas 

de recolección de datos cualitativas y cuantitativas. Por una parte, en las bases 

de la investigación cualitativa se encuentran investigaciones sobre la vida de la 

gente, experiencias, comportamientos, emociones, etc. Por otro lado, el enfoque 

cuantitativo reúnen datos mayoritariamente cuantificables (por lo general 

mediante métodos estadísticos).3 

 

Los datos del proyecto, si bien es cierto que no se reducen a valores numéricos4, 

los resultados estadísticos dialogan con el discurso propuesto por los actores 

entrevistados. A través del diseño basado en la teoría fundamentada se guía la 

investigación en un interaccionismo simbólico5 que a su vez se sostiene en la 

triangulación de tres enfoques necesarios a la hora de analizar el fenómeno 

                                                
3 STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa: Técnicas 
y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Editorial Universidad de 
Antioquia. Medellín. 2002. p 20.  
4 HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto; COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. El 
inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura, 
surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. En: Metodología de la 
investigación. 6 ed. México. 2010. p. 363. 
5 SABARIEGO, Marta; VILA, Ruth y SANDÍN, Paz. El análisis cualitativo de datos con 
ATLAS.ti. En: Reire, revista d'innovació i recerca en educació.  Vol. 7, No 2. (07/2014). 



 

 

migratorio: narrativo, etnográfico y fenomenológico (ver Figura 1); estos son 

elegidos cuidadosamente y en función a los resultados que se desean obtener.  

En donde por medio del enfoque narrativo se muestra la afectación del fenómeno 

migratorio a nivel individual por medio de entrevistas a sus principales afectados 

como lo son los mismos venezolanos. El refugio en “el propio yo” suele ser un 

elemento confiable en el testimonio de los individuos y beneficioso para la 

investigación (en este caso, fenómeno migratorio venezolano en Bucaramanga) 

una vez se entra en un círculo de confianza.6  

 

Ilustración 1 Mapa de triangulación con los autores más importantes de cada 
enfoque. 

 

  
Fuente: Diseño proyecto El impacto del fenómeno migratorio venezolano en Bucaramanga y el rol de los medios 

de comunicación en la construcción de nuevos imaginarios. 

 

El enfoque narrativo sigue la parte de la investigación cualitativa, pues comparte 

algunos de sus principios metodológicos como lo es la perspectiva interpretativa 

o hermenéutica que se fundamenta en los discursos. Pues también está 

compuesta de ciertas narrativas que integran diferentes elementos de este tipo 

                                                
6 BOLIVAR, Antonio y DOMINGO, Jesús. La investigación biográfica y narrativa en 
Iberoamérica: Campos de desarrollo y estado actual. Volumen 7. En: Forum Qualitative 
Social Research. 2006. p. 12.    
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de investigación como: datos observacionales, relatos de los informantes, relatos 

del investigador y modelos teóricos. 

Así que al momento de elegir los diferentes enfoques con los que se desarrolla 

este proyecto se decidió el narrativo por los diferentes acercamientos que se 

tienen con los migrantes venezolanos, pues tal como se acordó con el director de 

la tesis, se necesitaba realizar un diseño metodológico que incluyera el 

acercamiento a los individuos, el cual se hace a través de las entrevistas tanto 

estructuradas como semiestructuradas que se realizan por medio de audios. 

Seguido a estas entrevistas se realizó el análisis de las historias que se 

recogieron, para así redactar un reporte donde se muestra los resultados de la 

investigación. La recolección de datos se basa en recolectar los relatos de los 

venezolanos mediante diálogos interactivos donde cuentan sus vivencias, la 

identidad profesional y sus ciclos de vida.7 

Con las entrevistas que se realizan se logra ver el parecido que hay en las 

respuestas debido a que estas personas atraviesan por una situación similar. Por 

esta razón se escoge el enfoque etnográfico para apoyar la investigación, puesto 

que este dice que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente pueden 

explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. Por esta razón los 

miembros de un grupo étnico o situacional comparten una estructura lógica o de 

razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en 

diferentes aspectos de su vida. 8 

Con lo anterior se pueden ver los problemas culturales y se abordan a partir del 

enfoque etnográfico donde por medio de grupos focales o también llamados 

                                                
7 RIESSMAN, Catherine Kohler. Posicionamiento de la identidad de género en 
narrativas de infertilidad. Infertilidad en todo el mundo: nuevas ideas sobre la falta de 
hijos, el género y las tecnologías reproductivas. Universidad de California. Berkely y 
Los Angeles, California, 2002. p. 152. 
8 MARTINEZ, Miguel. El método etnográfico de investigación. Obtenido de http://prof. 
usb. ve/miguelm/metodoetnografico. html, 2004. p.1. 



 

 

grupos de discusión9 (técnica de recogida de datos de naturaleza cualitativa que 

ha sido ampliamente utilizada en diferentes campos de la investigación 

sociológica) se analiza cómo ha afectado el éxodo venezolano a toda una 

comunidad.  

El objetivo de mostrar el fenómeno migratorio desde lo etnográfico es crear una 

imagen realista y fiel del grupo, además de contribuir en la comprensión de 

sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características 

similares. La intención de esta investigación etnográfica es comprender la 

realidad actual de los venezolanos, de las entidades sociales y las percepciones 

que el bumangués tiene de ellos. La forma de abordar este enfoque es por medio 

de acercamiento a los grupos de migrantes, en sus lugares de encuentro, el 

diálogo con ellos y la realización de grupos focales a los inmigrantes, 

confrontados mediante encuestas de percepción realizadas a los habitantes de 

Bucaramanga. 

El problema se toca desde el punto de vista fenomenológico, pues es un 

fenómeno de corte social, humano, político, entre otros, se establecen encuestas 

de percepción y entrevistas a entidades gubernamentales para mostrar cómo se 

está enfrentando el éxodo venezolano en la ciudad. 

Con este proceso se busca descubrir las historias y relatos idiosincrásicos, pero 

importantes, contados por personas aquellos que sufren el éxodo ya sea directa 

o indirectamente. Además de mostrar los momentos de la vida de los migrantes 

venezolanos documentados con un lenguaje natural y que les represente, 

también ver y conocer acerca de sus creencias, percepciones y modos de ver y 

entender la ciudad donde llegan. 

                                                
9 GIL FLORES, Javier. La metodología de investigación mediante grupos de discusión. 
España. 1993. Dpto. Didáctica y Organización Escolar y M.I.D.E. Universidad de 
Sevilla. 4 p. 200. 



 

 

 

Después de realizar las entrevistas, los grupos focales y las encuestas de 

percepción se logra ver que no se trata de un pequeño problema de migración 

que sufre la ciudad, sino que se trata de un fenómeno internacional y que está 

afectando principalmente a los países cercanos a Venezuela y por eso afecta a 

Colombia. Por esa razón se decide que el proyecto también maneja un enfoque 

fenomenológico, aunque no se consigue mucha información porque es un 

fenómeno nuevo para la nación y por tanto para Bucaramanga.  

El enfoque fenomenológico toma en cuenta la comprensión de los significados y 

respuestas que dan las organizaciones y de los individuos que las integran, 

aunque dado que la comprensión del significado se obtiene a partir de la 

percepción de la interacción entre ellos y los significados que los individuos dan 

a su experiencia, se debe contrastar los diferentes testimonios que entregan en 

las diferentes instituciones municipales, gubernamentales y nacionales. 

Teniendo en cuenta que la situación es nueva y que el país no se encuentra 

preparado para el éxodo venezolano que tomó fuerza en 2014.10 

En concordancia con el objeto de la investigación asociado al fenómeno 

migratorio venezolano, se define como un proyecto de alcance explicativo11. Se 

cruzan las variables seleccionadas por medio de técnicas de análisis 

cuantitativas y cualitativas, posteriormente se interpretan para construir el perfil 

de los migrantes y sus respectivas comunidades. El carácter mixto de la 

investigación construye un significado simbólico del fenómeno migratorio 

venezolano en la ciudad de Bucaramanga. 

                                                
10 MOLLÀ, Ricard Marí; BONET, Rosa M. Bo; CLIMENT, Cristina I. Propuesta de 
análisis fenomenológico de los datos obtenidos en la entrevista. Universitas 
Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació, 2010, vol. 1, no 1, p. 115 
11 HERNÁNDEZ SAMPIERI, COLLADO Y BAPTISTA LUCIO, Op. Cit., p. 363  



 

 

En el trabajo de campo se utilizan técnicas cualitativas de recolección de 

información a partir de la observación, grupos focales y entrevistas. Desde la 

perspectiva cuantitativa se aplican métodos estadísticos como encuestas y 

plantillas de análisis de información en Excel, el director de tesis propuso una 

plantilla a seguir con unos criterios que ayudarían al momento de organizar la 

información y sacar las tabulaciones respectivas. Esta tablilla cuenta con el titular 

de la noticia, tipo de espacio (noticia, crónica, reportaje, entrevista, opinión o 

editorial), ubicación (portada, interior o ambas), tema (político, social, cultural, 

económico y religioso), lenguaje (técnico-descriptivo, técnico-argumentativo, 

coloquial-argumentativo y coloquial-descriptivo), protagonista (ciudadano, 

experto, político e institucional), sexo (no aplica –N/A-, masculino y femenino), 

tono (positivo, neutro y negativo), espacio (ancho y alto del tipo de espacio, en 

centímetros cuadrados), síntesis (breve resumen de lo que dice el tipo de 

espacio) y foto (de la página donde se encuentra el tipo de espacio), esto con el 

fin de agrupar las informaciones publicadas por Vanguardia (periódico 

seleccionado para el monitoreo de noticias).  

En cuanto a los métodos de recolección de información de los migrantes se 

selecciona la población y se aplica un muestreo probabilístico12, seleccionar una 

muestra pequeña de la población que represente al grupo entero, y no 

probabilístico, elegir cierto grupo dependiendo de ciertos factores en común13. 

Para los grupos focales con migrantes se seleccionan cinco barrios (San Alonso, 

Morrorico, Centro, Alarcón y Álvarez) con una presencia notable de migrantes 

venezolanos. En cuanto a las entrevistas se cuenta con la presencia de 

ciudadanos bumangueses y migrantes, dando así una mejor cobertura al 

fenómeno desde varias perspectivas. Se realizan entrevistas semiestructuradas 

                                                
12 QUINTANA PEÑA, Alberto. Metodología de Investigación Científica Cualitativa. 
Psicología: Tópicos de actualidad. 2006. p. 35.  
13 HERNÁNDEZ SAMPIERE; COLLADO y BAPTISTA LUCIO. Selección de la muestra. 
Op. cit., p. 176-180. 



 

 

y abiertas tanto con los migrantes, ciudadanos bumangueses y representantes 

de organismos gubernamentales.  

En cuanto a las encuestas se realiza un muestreo no probabilístico debido a que 

se elige el lugar donde se realizan según las necesidades del proyecto, pero se 

define el tamaño de la muestra para aplicar las encuestas mediante un proceso 

probabilístico en función del número de habitantes de los barrios seleccionados 

(ver Figura 2)14. El total de entrevistas realizadas fue de 379 (San Alonso (92), 

Álvarez (34), Morrorico (99), Alarcón (34), Centro (102).) Esta cifra se da 

mediante la fórmula estadística de la muestra y se estratifica mediante la fórmula 

de fracción constante que da como resultado la muestra segmentada. Se 

recorren los barrios y se aborda la gente en las calles y en sus viviendas con el 

fin de dar respuesta a las cuestiones de la encuesta de percepción. En la zona 

céntrica de la ciudad se da el abordaje directo en calle debido a la poca presencia 

de residencias.  

Ilustración 2 Mapa de los barrios elegidos para la realización de las encuestas en 
sus respectivas comunas.  

 

Fuente: Diseño proyecto El impacto del fenómeno migratorio venezolano en Bucaramanga y el rol de los medios 

de comunicación en la construcción de nuevos imaginarios. 

                                                
14 OTZEN, Tamara y MANTEROLA, Carlos. Técnicas de Muestreo sobre una Población 
a Estudio. Universidad de La Frontera.  35(1). Chile. 2017. p. 75. 



 

 

 

Las entrevistas y grupos focales se analizan mediante una codificación selectiva, 

en la que se identifican los ejes temáticos abordados por los participantes. Los 

resultados adquieren sentido dentro de la investigación, toda vez que se 

esquematizan los resultados a través de códigos plasmados en mapas 

conceptuales. Se realiza un acercamiento directo con los individuos y grupos 

encontrados en puntos críticos y claves del fenómeno en la ciudad, con quienes 

se empieza a interactuar con el fin de crear una discusión reveladora para el 

proyecto.  

El seguimiento de medios realizado a Vanguardia comienza a partir del 8 de 

febrero de 2018 (reunión del gobernador de Santander con la cancillería para 

estudiar medidas para afrontar el fenómeno migratorio) y finaliza el 22 de febrero 

de 2019 (quema de ayudas humanitarias en la frontera con Venezuela). Este 

monitoreo se realiza mediante una adaptación metodológica basada en la 

propuesta de Van Dijk15 que se base en el análisis textual, del habla y semiótico 

de las noticias.  

Las declaraciones de los diferentes funcionarios representantes de los 

organismos gubernamentales, junto con las versiones presentadas por los 

propios migrantes, además de la intervención de ciudadanos bumangueses, y el 

monitoreo realizado a Vanguardia; permiten plantear algunas conclusiones 

preliminares que se detallarán en el siguiente apartado de este informe. 

 

  

                                                
15 VAN DIJK, Teun. La noticia como discurso: comprensión, estructura y producción de 
la información. 1, ° edición. Barcelona. Paidós Ibérica, S. A. 1990. p. 285.  



 

 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. Migración: 

Para empezar a entender el fenómeno migratorio venezolano hay que iniciar por 

el concepto básico, además del contexto mundial de lo que representa la 

migración. El concepto de “migración” hace referencia a acontecimientos 

asociados con la violencia. El crimen organizado, las guerras y la imposibilidad 

de poner en práctica un ejercicio completo de los Derechos Humanos, son 

fenómenos que dejan como resultado movilizaciones, forzosas o voluntarias, de 

ciertos grupos de personas. Estos acontecimientos empañan una parte 

fundamental de lo que todos somos como seres migrantes por naturaleza y por 

cultura. 

Para personas como el Secretario General de las Naciones Unidas entre 1997 y  

2006, Kofi Annan, la migración “es una valerosa expresión de la voluntad de una 

persona por superar la adversidad para vivir una vida mejor”16. Es importante 

resaltar que el Artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos avala esta 

postura pues dice que toda persona tiene derecho a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado y, además, a circular libremente, lo que hace que los 

migrantes estén protegidos bajo derechos universales.  

Hay varias razones para esperar que se prolongue lo que podría llamarse como 

“la era de la migración”, algunas de ellas pueden ser las presiones políticas, 

ecológicas y demográficas que pueden recibir estas personas por parte de sus 

Estados, lo que lograría forzar a muchas de ellas a buscar refugio fuera de sus 

propios países17. La situación económica y laboral que viven quienes deciden 

migrar hace que se vean obligados a dejar sus pertenencias, pocas o muchas, y 

                                                
16 ANNAN, K. UNESCO. Diálogo de alto nivel sobre la migración nacional y el 
desarrollo. UNESCO. 2006. <http://www.un.org/es/events/pastevents/migration/sg-

speech.html>   
17 MILLER, Mark y CASTLES, Stephen. La era de la migración: Movimientos 
internacionales de población en el mundo moderno. s.l. 2001. p. 14.  

http://www.un.org/es/events/pastevents/migration/sg-speech.html
http://www.un.org/es/events/pastevents/migration/sg-speech.html


 

 

a sus familias por ir en busca de nuevas oportunidades fuera de sus propios 

países, además de un posible conflicto político o social del que también pueden 

hacer parte y llevarlos a futuros traslados masivos. 

Los fenómenos migratorios son en su mayoría voluntarios y poco regulados por 

los Estados nativos de los migrantes, además, la discriminación institucional e 

informal forma parte de la experiencia de muchas personas a la hora de migrar y 

pueden limitar su libertad e igualdad laboral18. La discriminación que se da en el 

entorno laboral es la que padecen las personas migrantes cuando aplican para 

una oportunidad de trabajo. En la década del 70 del siglo XX en Estados unidos 

y Europa Occidental hubo una ley que castigaba el hecho de contratar a 

extranjeros sin autorización. Como consecuencia de esto, la etnoestratificación y 

la segregación laboral tienen un impacto en el acceso al empleo porque los 

trabajadores migrantes se ven vulnerados socialmente, son excluidos y tienen 

una mayor tasa de desempleo que los trabajadores nacionalizados en el país en 

el mercado formal. 

1.2.1.1. Ventajas y amenazas de la migración 

Históricamente los migrantes han tenido dificultades para intervenir en los 

mecanismos participativos de todo tipo (laborales, culturales, etc.), pero esto no 

se debe a sus características personales o culturales, sino a los recursos 

utilizados por los Estados para acogerlos. Son muchas las clasificaciones y 

construcciones que se le ha hecho a los migrantes: “ilegales”, “delincuentes” y 

hasta “víctimas”19, pero lo cierto es que en muy pocas ocasiones se tienen los 

mecanismos de inclusión para que estas personas migrantes sean catalogadas 

y se sientan como ciudadanos. La integración y planeación de acciones para 

                                                
18 MILLER y CASTLES. Op. Cit., p. 69. 
19 CANELO, Brenda. Migración y políticas públicas desde el margen: Acciones y 
omisiones estatales en un parque de la ciudad de Buenos Aires. 2016. Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina., p. 135. 



 

 

hacer frente al tema migratorio son cuestiones prioritarias para que todas las 

brechas culturales y sociales producto de la migración sean resueltas. 

Todo fenómeno migratorio supone un aumento en la diversidad étnica, a menudo 

tratada inadecuadamente. Este es el tema de mayor impacto y consecuencia 

principal de la migración: el multiculturalismo o diversidad cultural. Primero se 

debe entender que la cultura es un contenido de pensamiento que ayuda a 

perfilar la individualidad de las sociedades, también es importante para la 

humanidad. No existen sociedades sin cultura, como tampoco sociedades sin 

migración. Al momento de presentarse un efecto migratorio y darse un 

desplazamiento humano, este se da acompañado de su cultura y en su destino 

se va encontrando con otras, también interactúa a cada paso, avanza con ayuda 

del diálogo y del encuentro con lo nuevo. 

Ser migrante tiene un significado descrito y fundamentado en las bases de la 

alteridad, ser "el otro" o incluso "lo otro", en muchas ocasiones los lleva a la 

estigmatización y con la construcción de ese estigma se les despoja de su 

humanidad20. Este despojo puede entenderse como una fractura identitaria 

procedente del fenómeno de la migración, puesto que la identidad no es un 

aspecto inmutable en las personas, sino que puede originarse y cambiar, 

precisamente, en la especificidad de sus interacciones con el exterior21. Así las 

cosas, una persona que se vaya de su país de origen sí tiene probabilidades de 

perder o cambiar sus adscripciones identitarias nacionales y culturales, la 

mayoría de las veces por un ideal de “tierra prometida” o una mejor vida desligada 

de la precariedad o limitaciones que su país natal les adjudica. 

Por el contrario, desde el psicoanálisis se propone que este tipo de duelos o 

situaciones conllevan a que el inmigrante se supere a sí mismo y no se estanque 

                                                
20 TORRES, Marta. La migración y sus efectos en la cultura, de Yerko Castro Neira. 
Sociológica. 2012., p. 2.  
21 ECHEVERRY, Margarita. Fracturas identitarias: migración e integración social de los 
jóvenes colombianos en España. Universidad Complutense de Madrid. 2005., p. 15.  



 

 

en los momentos duros que está viviendo por el hecho de estar sin su familia y 

en un país desconocido, además se afirma que el estrés que se genera debido a 

situaciones extremas no se considera causante de patologías ya que “desde esta 

postura, aunque efectivamente se reconoce la existencia de duelos y de estrés 

que afectan al individuo, éstos en todos los casos no acarrean consecuencias 

negativas, por el contrario, la autora estima que pueden contribuir con la 

adaptación de los inmigrantes”22. La discusión acerca de la presencia de los 

factores límite aún sigue abierta, debido a que ambas teorías tienen base de 

sustentación, pues en el caso concreto de los colombianos se ha evidenciado el 

peso que se le otorga a algunos fenómenos culturales asociados al discurso de 

identidad en el proceso de adaptación a condiciones adversas. 

La migración tiene varios factores que son tendencia, sobre todo en la 

contemporaneidad de los fenómenos migratorios. “En todo el mundo los sistemas 

migratorios de larga data persisten con nuevas formas, mientras se desarrollan 

nuevos flujos en respuesta al cambio económico, las luchas políticas y los 

conflictos violentos. Aun así, a pesar de la diversidad, es posible identificar ciertas 

tendencias que tal vez desempeñen un papel protagónico”23. Estos factores 

ayudan a comprender los conflictos y aceleradores en general de la migración 

desde diferentes puntos de vista. 

La globalización de la migración es uno de los factores que se han encontrado 

tras los fenómenos migratorios más recientes en continentes como África, por 

ejemplo. Cada vez son más los países que acogen personas migrantes y este 

fenómeno se vuelve complejo en la medida en que las áreas de origen se 

incrementan, pues los factores culturales y de recepción se ven severamente 

comprometidos. El crecimiento de las cifras aparece también como un factor a 

tener en cuenta a la hora de examinar el fenómeno migratorio, pues pueden 

                                                
22 HERNÁNDEZ, Gregorio. Discursos sobre la identidad como recurso adaptativo entre 
inmigrantes colombianos en Europa. Universidad de Caldas, Colombia. 2016., p. 26. 
23 MILLER y CASTLES. Op. Cit., p. 17. 



 

 

afectar las políticas gubernamentales que se manejan en torno a la migración si 

no se tienen bien previstas o en caso de que se vuelvan obsoletas después de 

cierto número de migrantes.  

Otro elemento común en los países receptores es la diferenciación de las 

migraciones: laborales, de refugiados, o de quienes se establecen 

permanentemente, son algunas de estas diferenciaciones que se dan, la cuales 

representan un obstáculo mayor para las medidas políticas nacionales e 

internacionales. El hecho de separar a los migrantes de un mismo país que quizá 

emigren por el mismo motivo, puede ser un esfuerzo vano, ya que las políticas 

migratorias que se lleven a cabo resolverán las necesidades de cierto grupo de 

personas nada más, mientras que se tendrán que idear otro tipo de medidas para 

las segmentaciones de migrantes restantes. 

La definición de migración desde la teoría económica de la migración que 

propuso Ravenstein, es una de las teorías generales que pueden empezar a 

definir esta situación como un fenómeno que se puede estudiar mediante las 

leyes estadísticas de migración, como lo evidencian en su libro Miller y Castles, 

que citan a Ravenstein como uno de los primeros teóricos que enfatizaron en las 

tendencias de la gente de trasladarse de áreas densamente pobladas a otras 

escasamente pobladas, o bien de bajos a altos ingresos económicos24 . Esta 

postura en la década de los años ochenta permite ver que las tendencias 

migratorias ya empezaban a definirse como busca de oportunidades y no 

meramente como algo territorial.  

De la anterior premisa de Ravenstein surge otra teoría que es la de “rechazo – 

atracción” (push and pull), pues se definen las relaciones como factores de 

rechazo al abandonar la tierra de origen y factores de atracción al sentirse afín o 

atraído por el país receptor25. Entre los factores que pueden atraer a las personas 

                                                
24 RAVENSTEIN, Ernst. The laws of migration. Journal of the statistical society. 1885., 
p. 52. 
25 Ibid, p. 36. 



 

 

a otro país que no es el de origen pueden estar la demanda de mano de obra, la 

disponibilidad de tierras, buenas oportunidades económicas y libertades políticas.  

La implementación de estas teorías tuvo puntos buenos y malos. Por un lado se 

les criticó la incapacidad de predecir los flujos migratorios, a lo cual se respondió 

después que factores, como los familiares, que hacen que el flujo migratorio no 

se pueda predecir con exactitud. Por otro lado, los países empezaron a estudiar 

sus capacidades económicas y a acoger migrantes que pudieran aumentar el 

desarrollo económico del país26. La postulación de estas teorías también dio 

como resultado la vinculación de una teoría más, la teoría de la modernización. 

En relación al fenómeno migratorio, la teoría de la modernización juega un papel 

importante. Los gobiernos de los países de origen de las personas que migran 

se dan cuenta de que sus habitantes se van de la nación en busca de mejores 

oportunidades laborales y económicas (en una gran mayoría de casos) y se 

esmeran por modernizar sus modelos económicos y laborales, emprenden una 

búsqueda del mejoramiento en varios aspectos para empezar a acercarse a los 

países a los que migran sus habitantes. 

 “La modernización se entiende como el proceso que lleva las sociedades 

tradicionales hacia la modernidad y que se refleja en una serie de cambios 

generales: urbanización, industrialización, secularización, racionalidad, 

diferenciación social, aumento del alfabetismo, extensión de los medios de 

comunicación, mayor control del entorno natural y social, crecimiento 

económico, una más compleja división del trabajo, un desarrollo político 

expresado en mayor movilización social y mayor participación política. 

Estas serían las principales características de la modernidad”.27  

                                                
26 PORTES, Alejandro. The Economic Sociology of inmigration. New york. Russel Sage 
Fundation. 1995., p. 271-278.  
27 BULA, Jorge. John Rawls y la teoría de la modernización, una retrospectiva analítica. 
Universidad Nacional de Colombia. 1994., p. 71.  



 

 

Además, esas son las características que, por un lado, un individuo migrante 

busca del país o la región a la que se desplace, y por otro lado, que los países 

se esmeran en conseguir por varias razones. El desarrollo que implican estas 

características expuestas por la teoría de la modernización son más que todo 

económicos y “materiales”, por llamarlos de alguna manera. Pero solo el 

desarrollo económico y de infraestructura hace a un país apetecible para migrar, 

también son los entornos sociales, derechos y los beneficios personales como 

ciudadanía, los que a su vez se hallan como un “gancho” del cual las personas 

se agarran para continuar con su decisión de migrar.  

La autora Anne Gincel Collazos28 reafirma esta postura defendiendo que, por 

ejemplo, no basados en las teorías mayoritariamente económicas de la migración 

los colombianos en la década de los 90 del siglo XX migraron hacia Francia en 

busca del país de los Derechos Humanos. La crisis económica sí fue un factor 

que incidió en la decisión de migrar de todas estas personas, pero también el 

hecho de que en esa época Colombia aún sufría conflictos violentos y sobre todo 

humanitarios se convirtieron en el hito que desencadenaría una razón distinta 

para migrar.  

Aquí se llega a una de las primeras hipótesis que los textos han permitido 

desarrollar y es que los fenómenos migratorios a lo largo de los años se han visto 

impulsados por hechos “explosivos” que motivan a las personas a movilizarse. 

En la investigación de Gincel, la población femenina migrante superaba a la 

masculina y este es otro factor interesante a investigar. Se halló que no solo esta 

autora lo planteaba, sino que otros, como Alessandra Ciurlo, argumentan que las 

migraciones no son un fenómeno neutral en cuanto al sexo, y que impacta mucho 

más al femenino que al masculino.  

                                                
28 GINCEL, Anne. La migración colombiana a Francia: ¿En búsqueda del país de los 
Derechos Humanos? Universidad del Rosario. Bogotá. 2010., p. 78 – 80.  



 

 

“Para comprender la migración femenina y sus implicaciones, y siguiendo el 

enfoque interseccional, se evidencia la importancia de conocer a fondo las 

diversas características de las mujeres migrantes. (…) No es posible afirmar 

que se trate de mujeres que pertenecen a una sola clase social, puesto que 

las colombianas en Italia provienen de todos los estratos sociales, si bien la 

participación de las clases medias es muy consistente (los estratos 3 y 4 

acumulan el 68% del total). Otros elementos de diferenciación entre ellas 

corresponden al capital humano de que disponen y al capital social, 

entendido como el que poseen antes de partir pero también como aquel que 

logran construirse o reconstruirse durante la experiencia migratoria”.29 

La anterior explicación de la autora refuerza la premisa de que, muchas veces, 

el factor económico no es de los principales incidentes en la migración. En esta 

investigación se resuelve que las mujeres emigran por motivos más personales 

y familiares que los hombres. Muchas de estas mujeres mantienen relaciones 

que la autora llama “transnacionales” con sus familiares y parejas. Es por ello 

que se pueden presentar los problemas psicológicos anteriormente 

mencionados en este texto. En el texto también se menciona que la forma en la 

que estas mujeres y en general todos los migrantes mantienen vigentes sus 

conexiones familiares es mediante las redes sociales. 

Las redes sociales y los medios masivos de comunicación son una forma de estar 

en contacto y enterados de lo que sucede en sus países de origen, pero también 

en el lugar donde los reciben. Este es uno de los temas que se desarrollarán a 

continuación con relación al fenómeno migratorio junto con el resto tratados en 

este punto. 

                                                
29 CIURLO, Alessandra. La migración femenina y los cambios en las relaciones de 
género en las familias: el caso de las transmigrantes colombianas en Italia. 2012., p. 60 
– 61.  



 

 

1.2.2. Migración y cultura 

Existen distintas razones por las cuales las personas deciden migrar, sin 

embargo, una de las más comunes es la economía, ya que esta trae consigo la 

necesidad de un empleo para aquellos que migran buscando una mejor 

oportunidad económica.  

Hoy en día, el creciente proceso globalizador operante en el ámbito mundial, en 

un constante escenario de intercambio económico, político, cultural y de 

información; constituye uno de los elementos principales que activa los 

movimientos migratorios entre los países por la propia demanda de trabajadores 

que hace el capital productivo.30 

El enfoque económico es uno de los más usados para explicar el fenómeno de 

la migración, como lo hizo Ernest George Ravenstein con la Teoría Neoclásica 

de la migración, en la cual expone como unos de sus puntos más fuertes el 

empleo, los salarios y la calidad de vida. Esta teoría plantea una concepción 

dualista de la economía lo que quiere decir que existen dos sectores económicos 

en el país de origen. 

“Dentro de este mismo aspecto, la teoría neoclásica señala que la decisión de 

migrar es concebida como resultado de un cálculo racional en el cual un individuo 

coteja los costos y las utilidades asociadas a su permanencia en el lugar de 

origen con aquellos atados a un traslado hacia el lugar de destino”.31 A partir de 

esta decisión viene lo que trae consigo la migración y es el adaptarse a una 

cultura nueva y desconocida. 

La teoría sostiene “que la migración es resultado de las diferencias salariales 

entre los distintos países, las cuales obedecen, a su vez, a las diferencias 

                                                
30 SALAS LUÉVANO, Lourdes. Migración y Feminización de la Población rural 2000-
2005: El caso de Atitanac y La Encarnación, Villanueva, Zac. Zacatecas: Eumened, 
2009. p. 96.  
31 Ibid, p. 32. 



 

 

geográficas en la oferta y demanda de trabajo”32; sin embargo algunos autores 

aclaran que la teoría no está del todo clara ya que no es precisa con la realidad 

de la migración internacional actual, al decir que son equilibradas. 

Los países con una alta demanda de trabajo mantienen un índice salarial bajo a 

comparación con los países de demanda laboral limitada, los cuales adquieren 

un índice salarial mucho mayor. 

“Actualmente no hay una teoría coherente única de migración internacional”33, 

existen distintas, que tratan temas que llegan a causar la migración, sin embargo 

se hace necesario hallar una teoría que explique las causas y el porqué de los 

fenómenos migratorios. “Es necesario renovar el debate, pues hay quienes 

suponen que las variadas explicaciones teóricas que existen no son 

necesariamente contradictorias”.34 

Una de las teorías que explica las causas que llevan a la migración es la 

Neoclásica, la cual es una de las principales teorías en la que se basará esta 

investigación, ya que es una de las más utilizadas por los expertos y su 

explicación da con una de las razones principales que abarcan la migración que 

es la economía. 

La cultura en la migración trae consigo diferentes facetas, como es la adaptación, 

sus efectos, el cambio social y la identidad cultural de cada uno de los migrantes, 

son distintos procesos que conllevan a través de la decisión de migrar hacia otro 

país. 

                                                
32 SALAS LUÉVANO, Op. Cit., p. 23. 
33 MASSEY, Douglas., et al. Teorías de migración internacional: una revisión y 
aproximación. [tipo de medio electrónico]. [consultado el 25 de octubre de 2018]. 
Disponible en 

https://www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/14DouglasDMassey.htm#uno  
34 ROLDÁN DÁVILA, Genoveva. Una aportación ignorada de la teoría neoclásica al 

estudio de la migración laboral. En : Migración y desarrollo. Vol.10, no.19 (enero, 

2012). p. 62. 
 

https://www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/14DouglasDMassey.htm#uno
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1870-7599&lng=es&nrm=iso


 

 

La búsqueda de un rol en una nueva sociedad es una de las principales razones 

que hace que dar ese paso se dificulte para la mayoría de los migrantes en el 

mundo, además de los imaginarios que se crean por las diferencias salariales de 

un país a otro. 

La cultura también va entrelazada con la identidad de cada migrante, el caso de 

la identidad latinoamericana se hace referencia al “reconocimiento de la síntesis 

racial y cultural que caracteriza el continente, aunque, en términos históricos, sea 

sobre todo el encuentro Europa – América, ibérico – indígenas, en el siglo XV, el 

que ha marcado la conciencia cultural de la mayoría de los países 

latinoamericanos de la actualidad”.35  

Las costumbres, conocimientos y entorno social son aquellos factores que 

permiten crear un juicio crítico y todo esto hace parte de la cultura. Esto nos lleva 

a ver los diferentes efectos de la migración, los imaginarios y el proceso de 

aculturación. 

1.2.3. Aculturación 

La aculturación en los inmigrantes es algo de suma importancia ya que esta 

permite la adaptación a una nueva cultura; sin embargo existen casos en los 

cuales se puede llegar a perder la cultura de origen del migrante, también “existe 

un conjunto de circunstancias en los países receptores que confrontan a los 

inmigrantes con la vulnerabilidad, la discriminación, la exclusión, la violencia 

cotidiana y ciertas formas de ultraje”36, esto genera cierta dificultad a la hora de  

adaptación al cambio cultural y crea esas barreras de inconformidad.  

                                                
35 GARCÍA, Consuelo. Estudios sobre la identidad y la cultura en las organizaciones en 
América Latina. En: Cuadernos de administración, no.38 (junio,.-diciembre,2007); p.24. 
36 HERNÁNDEZ PULGARÍN. Op. cit., p. 192. 



 

 

La migración puede causar la pérdida de la identidad, claro está que “si va bien, 

favorecerá que surja una persona madura, ‘de mundo’. Si va mal, desestructurará 

al sujeto en el plano psicosocial y psicológico”.37  

“El inmigrante se debate entre dos realidades culturales a armonizar: unos 

acaban relegando su cultura de origen, otros se resisten a las nuevas influencias, 

y otros logran mejores niveles de ajuste personal y social integrando ambas 

culturas”38 a esto se le denomina doble aculturación, lo que significa una 

recolección entre las dos culturas y da como resultado un avance positivo para 

el proceso de adaptación.  

La familia transnacional es otro de los términos utilizados para hablar acerca de 

los efectos de la aculturación ya que la familia va unida de uno de sus integrantes. 

Adelina Gimeno39 dice que todos sus miembros elaboran el proyecto migratorio 

y contribuyen a que se realice para mejorar la vida de todos. La familia actúa 

como sufridora y como beneficiaria, y, sobre todo, como un sistema de protección 

ante el estrés del migrante, ya que su cohesión y apoyo, aparecen asociados a 

su bienestar.  

El choque cultural que cargan el grupo de migrantes que no tienen trabajo es más 

fuerte a causa de que la economía es fundamental para que haya un equilibrio 

en el proceso que realiza el migrante al llegar al país receptor, esto lleva a que 

no se complete un proceso exitoso de aculturación para la familia migrante. 

Existen distintos casos y posibilidades para los migrantes, el llegar con un título 

universitario da más posibilidades de establecer un vínculo entre las identidades 

y culturas nuevas y la de origen. 

                                                
37 ACHOTEGUI, Joseba. Migración y salud mental. El síndrome del inmigrante con 
estrés crónico y múltiple (síndrome de Ulises). (2002); p. 165. 
38 GIMENO Adelina, LAFUENTE María Josefa y GONZÁLEZ Francisco. Análisis del 
proceso migratorio de las familias colombianas en España. En: Escritos de psicología. 
Vol.7, no.1 (enero/abril, 2014). p. 10. 
39 Ibid, p. 4. 



 

 

En los resultados del estudio de investigación “Análisis del proceso migratorio de 

las familias colombianas en España”, de Adelina Gimeno Collado y demás, se 

expone cómo varía el proceso para las familias migrantes, el adentrarse a una 

nueva cultura y el choque cultural en varios de los tipos de familias migrantes. 

Los resultados dicen que al comienzo es un proceso de adaptación el cual puede 

ser extenso en la mayoría de casos, al igual se empiezan a detectar ciertos 

cambios en las familias. “Casi siempre la familia queda reducida a la nuclear -

biparental o monoparental- que vive en España, aunque también encontramos 

familias reconstituidas. La familia extensa permanece en Colombia o en otros 

puntos de España o de Europa.”40  

“Todos los inmigrantes, aquellos que dejan sus países voluntariamente o 

aquellos que se ven forzados a buscar asilo, sufren en alguna medida u otra, 

alguna forma de pérdida, pena o duelo. La pérdida de la migración tiene 

características especiales que la distinguen de otro tipo de pérdida”41. 

Algunas personas han comparado este tipo de duelo con el de la muerte de una 

persona, pero este no es así, el proceso de duelo del inmigrante es más amplio 

ya que pierde, a su familia que se queda en el país de origen, sus costumbres, 

en algunas ocasiones su idioma y en algunos casos su identidad. Otro de los 

conceptos utilizados es el de la “pérdida ambigua” propuesto por la investigadora 

Pauline Boss (1999), el cual explica las clases de perdida y cuando esta pérdida 

puede llegar a ser incompleta. 

Son distintos los procesos de aculturación para cada familia o persona 

inmigrante, ya que algunos tienen la garantía de un salario o que no se tienen 

que enfrentar a la barrera del idioma, sin embargo, hay otros a los cuales se le 

dificulta a causa de choques identitarios y culturales por los que tienen que pasar 

                                                
40 Ibid, Proceso de adaptación 
41 JAES FALICOV, Celia. Migración, perdida ambigua y rituales. En : Perspectivas 
sistemáticas : La nueva comunicación.  



 

 

para llegar a un buen proceso de aculturación, por el contrario, se podría llegar a 

perder la cultura de origen. 

1.2.3.1. Efectos de la migración en la cultura 

La migración conlleva efectos negativos y positivos, los cuales están mediados 

por la aculturación, según como la persona lleve su adaptación cultural, estos 

efectos y circunstancias llegan a causar el síndrome de Ulises, o también 

conocido como síndrome del inmigrante con estrés crónico. Así lo afirma el 

psiquiatra Joseba Achótegui: 

Características específicas del estrés y el duelo migratorio: 

• Es un duelo parcial. 

• Es un duelo recurrente. 

• Es un duelo vinculado a aspectos infantiles muy arraigados. 

• Es un duelo múltiple (los siete duelos de la migración). 

• Da lugar a cambios en la identidad. 

• Da lugar a una regresión. 

• Tiene lugar en una serie de fases. 

• Supone la puesta en marcha de mecanismos de defensa y de errores 
cognitivos en el procesamiento de la información. 

• Se acompaña de sentimientos de ambivalencia. 

• El duelo migratorio lo viven también los autóctonos y los que se 
quedan en el país de origen. 

• El regreso del inmigrante es una nueva migración. 

• El duelo migratorio es transgeneracional.42 

 

 

                                                
42 ACHOTEGUI, Op. Cit., p.164. 



 

 

Hoy en día se está convirtiendo en un problema los casos de estrés en los 

migrantes, ya que los niveles de estrés están afectando de manera drástica a los 

migrantes hasta el punto de no poder superar la etapa de adaptación a una nueva 

cultura. “Existe una gran deshumanización al abordar las migraciones de hoy, ya 

que se presta muy poca atención a los sentimientos, a las vivencias de los 

protagonistas de la migración: los inmigrantes”.43 El ser inmigrante implica el 

rechazo por parte de los habitantes del país receptor, ya que se ha creado ese 

estigma a través de los años. La palabra “peligroso” es uno de los términos más 

utilizados para llamar despectivamente al inmigrante, sin conocer las causas de 

su llegada o de lo que le ha tocado que atravesar, cómo es el hecho de el duelo 

o simplemente la adaptación que es algo crucial en el proceso de un inmigrante. 

El ser migrante indocumentado conlleva más implicaciones negativas ya que al 

ser descubiertos, implicaría otro tipo de duelos, y circunstancias negativas para 

ellos y sus familias, además el hecho pasar inadvertidos es importante a pesar 

del hecho de ser más vulnerables por la situación en la que se encuentran. 

“Los estigmas construidos sobre la población migrante son variados en su forma 

y sus alcances. En casos extremos se les considera pandilleros o delincuentes; 

de una manera más generalizada se les atribuyen características tales como la 

pereza, la suciedad, los malos modales, el desorden”.44 Esto atribuye también a 

los medios de comunicación que ayudan a estigmatizar y dar a la opinión pública 

un punto de vista acerca del migrante, que la mayoría de veces resulta ser 

negativo.  

Uno de los motivadores para los migrantes es un buen salario, lo cual nos lleva 

a las emociones que acompañan al migrante en la toma de la decisión de migrar. 

Para ellos el pensar que se cumplirán sueños al salir de su país de origen, gracias 

a las geografías salariales y de trabajo que crean es gratificante, otra de las 

                                                
43 ACHOTEGUI, Op. Cit., p.167. 
44 TORRES FALCÓN. Op. Cit., p. 306.  



 

 

circunstancias es la habilidad para lograr el éxito de la aculturación, el hecho de 

poder mantener contacto con dos culturas y seguir aprendiendo cosas nuevas 

siendo equilibrado, esto atribuye un significado victorioso para el migrante. “La 

migración implica un enfrentamiento con la violencia y por ello los migrantes 

construyen su identidad a partir de diversas rupturas y discontinuidades.”45 

Lamentablemente la migración está ligada con la violencia, a través de los años 

se han presentado incidentes en donde esta es una de las mayores causas de la 

migración y también puede causar efectos desafortunados para los migrantes, 

quienes van buscando refugio y se encuentran con más actos de violencia hacia 

ellos. “Además, la migración está referida a los penosos acontecimientos 

asociados a la violencia, al crimen organizado, a las guerras y a la imposibilidad 

de poner en práctica un ejercicio pleno de los derechos humanos.”46  

La migración es uno de los temas tratados con suma importancia en el mundo y 

se ha tratado de buscar soluciones para este fenómeno. A pesar de ello todavía 

se buscan “cuáles pueden ser las estrategias eficaces para garantizar la atención 

y protección de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, y garantizar 

su derecho a la seguridad, a la libertad de circulación y de residencia, junto al 

resto de sus derechos fundamentales”.47 

“La migración en todas sus extensiones trastoca la identidad cultural y social, y 

puede llegar a deteriorar las formas en las que los individuos se relacionan y 

habitan el mundo”48. Estos efectos son de mayoría negativos ya que así son 

recibidos la mayoría de migrantes en el mundo. 

                                                
45 Ibid, p. 306. 
46 SANZ, Nuria y VALENZUELA ARCE, José Manuel. Migración y cultura. Mexico : 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2016. 
p. 12. 
47 Ibid, p. 12 
48 Ibid, p. 12 



 

 

1.2.4. Percepciones e imaginarios culturales 

Para los migrantes antes de salir de su país de origen es muy importante saber 

a qué lugar van a llegar, por lo cual se crean imaginarios y percepciones 

culturales acerca de la migración. Esto incluye, el imaginario de cómo será el 

trayecto, la situación económica y el proceso de aculturación para los migrantes 

o familias migrantes. 

“Permite explicar cómo las personas imaginaban la migración internacional y el 

país de destino antes de emigrar; cuáles eran las motivaciones o las razones que 

se derivan de esos imaginarios y que los indujo a tomar la decisión de migrar al 

exterior; cómo éstas imágenes han evolucionado desde que tomaron la decisión 

de migrar hasta su llegada e inserción en el país de destino”49. Estos imaginarios 

culturales también se crean por causa de medios de comunicación que pueden 

llegar a crear las percepciones erróneas para el futuro inmigrante, claro está que 

no para todos puede ser una percepción equivocada. Como se ha mencionado 

anteriormente no todos los procesos de aculturación en los migrantes son los 

mismos, estos conllevan a las situaciones en las que se encuentren. No es lo 

mismo para un inmigrante indocumentado que para uno documentado y con 

trabajo, ya que el proceso de adaptación se le facilita más al que está en 

condiciones buenas que el que se encuentra en vulnerabilidad. “Las imágenes 

del medio real que el individuo elabora en su mente provienen de una información 

obtenida a través de los receptores de la percepción, y es además filtrada por 

sistemas de valores individuales y colectivos.”50 

“Este complejo proceso de construcción de imaginarios sociales de la migración, 

suele derivar en interpretaciones simplistas y fragmentadas de la realidad”51. 

                                                
49 GARCÍA, Melchor; ROSAS, rocío y LECO Casimiro. Imaginarios, Percepciones y 
Representaciones Sociales de la Migración Internacional: Un acercamiento teórico-
metodológico para su estudio en el ámbito comunitario. En : Cimexus. p. 65. 
50 Ibid, p. 65 
51 Ibid, p. 67 



 

 

Estos son productos de varios factores independientes de temas económicos y 

se entrelaza con factores simbólicos.  

El turismo es uno de los factores que causan distorsión en la realidad del migrante 

ya que ésta muestra una realidad moderna y económicamente estable, lo que 

puede que cause distorsión para los migrantes. En el caso del turismo se muestra 

el lado amable de la visita a un país, sin embargo, para los migrantes no es el 

caso, porque no se muestran las situaciones del día a día y el proceso de 

aculturación. 

Los imaginarios y percepciones de cada inmigrante son distintos, unos son 

llevados a realidades distorsionadas en donde causan un mayor choque cuando 

llegan a al país receptor. “Entender estructuralmente el fenómeno de la migración 

en una zona determinada, atendiendo al papel de los símbolos sociales en la 

codificación cultural del bienestar en el lugar de origen como factor determinante 

de la emigración.” 52 

“Los migrantes construyen su identidad a partir de diversas rupturas y 

discontinuidades”53, por esta razón se pretende que la cultura le de paso a la 

identidad de cada migrante que atraviesa un proceso de aculturación y 

adaptación a nuevos cambios en el país receptor. 

Los imaginarios que se tiene no solo son por parte de los venezolanos, pues al 

ser Colombia un país que ha emigrado a lo largo de la historia y en un momento 

Venezuela ser uno de sus principales lugares para migrar, los colombianos 

también pasaron por situaciones similares a las que pasan hoy día los 

venezolanos, tales como la discriminación, la xenofobia y los malos tratos por 

parte de los habitantes de Venezuela.  

                                                
52 Ibid, p. 69 
53 TORRES FALCÓN, Op. Cit., p. 306. 



 

 

Entre esos colombianos que emigraron están incluidas familias bumanguesas, 

por esta razón algunos de los que fueron recibidos con calidez tienden a ayudar 

a los que le dieron la mano en aquel momento, pero si en el imaginario de los 

habitantes de bucaramanga que migraron o tuvieron familiares que lo hicieron y 

no fueron bien recibidos crearon un imaginario sobre los venezolanos de ser 

descorteses y por ello no sienten afinidad con ellos.  

Aunque el imaginario que tiene la mayoría de los bumangueses no solo se da por 

haber sufrido una situación similar, sino porque al compartir con ellos o alguien 

cercano que haya compartido con estos o tuvieron una buena experiencia y por 

ello sienten la necesidad de ayudarles o estos le robaron o actuaron de forma 

incorrecta y por ello toman distancia y hasta algunos llegan a sentir odio hacia 

estos habitantes.  

1.2.5. Identidad en los migrantes 

1.2.5.1. Discursos adaptativos 

Como dice Gregorio Hernández54, en el momento que una persona decide migrar 

se ve sometida a una serie de cambios abruptos en su manera de vivir y en sus 

rutinas diarias, además tienen que vivir un cambio cultural y social al llegar a un 

lugar en el cual no son identificados como individuos pertenecientes a la misma 

sociedad, la suma de estos factores, ocasiona la mayoría de veces que los 

inmigrantes lleguen a situaciones límite en las que es imposible el poder 

adaptarse al nuevo lugar en el cual se reside.  

Los discursos son prácticas de cualquier acción o disputa en el terreno de lo 

social, es por esto que tienen la capacidad de crear sentido de pertenencia en los 

individuos, esto a su vez, permite que los mismos se sientan identificados con 

algo o alguien y afronten de manera efectiva todo el cambio social y cultural que 

se vive al llegar a un nuevo país. Es por estas razones, que los discursos están 
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presentes e intervienen en las actitudes y formas de ver la realidad en las 

personas.  

“Estos efectos de los discursos pueden comprenderse a través del concepto de 

performatividad del que habla el filósofo y lingüista John Austin”55. Pues según 

su postulado, el modo en el que se expresa un individuo tiene efectos sobre 

sentimientos, pensamientos o acciones de quienes lo están escuchando, incluso 

de quien emite el mensaje, por lo que se debe tener extremo cuidado con 

respecto al modo de referenciar la situación de quien emigra, pues la opinión que 

emite un individuo mediante un discurso hacía un grupo, puede afectar positiva 

o negativamente a quienes están en condición de migrantes.  

“Esta perspectiva ha sido abordada posteriormente por varios autores como 

Judith Butler, para quien reconocer la performatividad del discurso es reconocer 

su poder para crear realidades”56, ya que en efecto, además de esto, los 

discursos producen un efecto enorme en aquello que es nombrado, que se 

reconoce y que además se recrea en la vida cotidiana, pues en el caso de quien 

emigra, es muy importante el reconocimiento de su existencia mediante las 

relaciones que puede crear con otros individuos semejantes o totalmente 

distintos social y culturalmente. 

Pierre Bourdieu57 utilizó la noción de la performatividad para profundizar en el 

concepto del poder simbólico, que sería el poder del actuar en el mundo según 

lo enunciado, lo cual llevaría una vez más al discurso y a aquello que se está 

diciendo por medio del mismo y que de alguna manera, permite que los 

individuos, receptores de ese mensaje, creen una identidad en base a lo que 

están reconociendo como propio, pues se asume que los seres humanos crean 
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identidad a través de discursos, posiciones y prácticas diferentes, pero que cada 

una tiene una carga simbólica específica.  

De igual manera, “las identidades comportan la articulación… entre: 1) los 

discursos y prácticas que constituyen las locaciones sociales o posiciones del 

sujeto… y 2) los procesos de producción de subjetividad que conducen a aceptar, 

modificar, o rechazar estas locaciones o posicionamiento del sujeto”58, Por lo que 

a través de estas características, la persona recrea, muestra, comparte y acepta 

del discurso lo que la conlleva a asumirse o aceptarse dentro de una clase o 

grupo específico en la sociedad.  

La identidad se estructura a través de los discursos que operan cambios en las 

personas, debido a que estos tienen cierta carga simbólica y promueven el 

empoderamiento y la resistencia en los sujetos que viven situaciones 

complicadas cuando llegaron, como migrantes, a un país desconocido, esto a su 

vez contribuye a que los sujetos que se identifican con ciertos grupos sociales 

encuentren apoyo y resistan más en situaciones difíciles o en las cuales se 

sienten avergonzados o intimidados por otros sujetos, instituciones o el mismo 

gobierno. 

1.2.5.2. Fracturas identitarias- situaciones límite 

Por su parte, diversos autores han estudiado lo que suponen las situaciones de 

adversidad en el proceso de adaptación de un inmigrante, los cuales se centran 

en mostrar cómo factores identitarios y culturales suelen dificultar dicho proceso, 

entendiendo la adaptación a través del concepto de resiliencia, lo que significa, 

la capacidad de cada persona para enfrentar exitosamente un problema, una 

dificultad y la capacidad de reinventarse y seguir adelante después de una 

condición adversa. “La resiliencia se entiende como el efecto adaptativo 
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beneficioso que pueden producir ciertos discursos (creencias y representaciones) 

asociados a la identidad de los sujetos inmigrantes colombianos”59. 

Con respecto a lo ya mencionado, cabe resaltar que hay situaciones específicas, 

que llevan al inmigrante a situaciones límite, lo cual ocasiona que su proceso de 

adaptación sea más lento e incluso nulo. “Estas formas de exclusión y de 

marginalidad, e incluso discriminación, revelan dificultades en el proceso de 

integración de los inmigrantes, las cuales suelen remitirse a la construcción del 

otro inmigrante como un bárbaro”60. El individuo, que en todo caso sigue siendo 

un ser humano, al cual se le deben respetar los derechos, se convierte en aquella 

persona constante y corriente que mantiene frecuentemente amenazando la 

supuesta armonía de las poblaciones receptoras.  

A partir de estos comentarios, se crean situaciones límite, como la exclusión, 

trabajos de escaso valor social, status, vínculos familiares y su situación legal, 

pues para las personas que emigran no es sencillo vivir diariamente con este tipo 

de preocupaciones y adicionalmente escuchar discursos fuertes, que predomina 

y causan más rechazo y exclusión en los ciudadanos del país receptor, incluso 

en los migrantes que llevan años en el lugar y perciben a los nuevos individuos 

como una amenaza. 

“Las situaciones límite que generan estrés, suelen evidenciarse en el discurso 

como hechos que marcan las trayectorias subjetivas y tornan problemática la 

adaptación de los inmigrantes”61, ya que estos están sometidos a un constante 

duelo en relación a su familia, cultura, tierra y grupo de pertenencia, por lo cual 

es importante crear un discurso adaptativo fuerte y trabajar en la creación de 

identidad que permita que se sientan identificados con alguien o algo, que ayude 
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a que superen las adversidades que se presenten, que avancen en su proceso 

migratorio y que cumplan el objetivo deseado al momento de salir de su país de 

origen.  

De igual manera, el discurso que tienen los individuos que emigran frente a su 

propia identidad refleja el poder que tienen frente a una serie de condiciones que 

les va a permitir sobreponerse efectivamente a cualquier dificultad que tengan 

que enfrentar, esto junto con la capacidad de resiliencia que tienen la mayoría de 

migrantes y la noción de percibirse a sí mismos como gente honrada y capaz 

alberga una carga de sentido que privilegia el éxito social y económico, lo cual 

explica que la práctica orientada en la creencia de estos atributos evita al máximo 

el fracaso. 

“Con el pensamiento posmoderno se desvanece lo que se creía, se sabía y 

pensaba que era el individuo. Aparece la inseguridad del ser y su duda 

existencial”62, esto quiere decir que el individuo se cuestiona como sujeto racional 

y autónomo y se pone en duda una identidad auténtica por descubrir, la cual 

puede abrir la puerta a diferentes realidades que antes no se contemplaban como 

verídicas.  

Todos los sujetos por naturaleza son individuos socio - histórico - ideológicos, lo 

que supone que su papel en la sociedad a través de los años tiene un significado 

importante a través de los discursos que se recrean de una década a otra. 

De igual manera, conocer los rasgos identitarios de los sujetos que emigran 

ayuda a que las estrategias planteadas por los gobiernos o por los actores 

sociales de un país sean recibidas de manera positiva y estos poco a poco se 

integren en la sociedad del país actual en el que residen.  

“Cuando las personas migran, llevan consigo su identidad cultural y todo 

lo que ello conlleva…toda sociedad receptora tiene el reto, al recibir 
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nuevas colectividades culturales diferentes, de respetar su identidad, en 

una dinámica encaminada al derecho a ser diferentes… y a ser tratadas 

en equidad de condiciones que permita su autonomía”63.  

Por lo que se debe respetar los espacios socioculturales y entender cómo estos 

inciden en la integración, construcción, comportamientos, sensibilidades y la 

manera en que se integran los migrantes en la nueva sociedad a la que 

pertenecen. 

1.2.5.3. Grupos sociales e identidad colectiva 

La identidad de los sujetos se dota a través del lenguaje, de esta manera, la 

identidad es la narrativa que utiliza el sujeto para su auto identificación, auto 

comprensión y auto presentación, ya implantadas en su conciencia como 

condición principal y fundamental para reconocerse como actor en la vida social, 

pues el individuo siempre se incluye en diferentes categorías, ya sea en grupo, 

individual o cultural, pero con un referente social claro.  

De igual manera, Larraín64 afirma que la identidad se instituye con base en tres 

elementos: 1) categorías colectivas, referencia de aquello que es compartido por 

los otros y que los sujetos utilizan para autodefinirse; 2) posesiones o aspectos 

materiales que los sujetos emplean para proyectarse a sí mismos y manifestar 

pertenencia o sentido de pertenencia al grupo o comunidad; y 3) los otros, 

aquellos, de los cuales cuyas opiniones el sujeto interioriza, de tal modo que las 

expectativas de los otros llegan a ser sus propias expectativas, siempre y cuando 

las opiniones provengan de otro significativo para el sujeto y conlleve una carga 

simbólica con la cual se pueda identificar a sí mismo y crear una realidad 

subjetiva.  
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Es por esto que Ricardo Medina65 afirma que la identidad remite a la identificación 

de un individuo con los otros de su entorno, al igual que permite que el sujeto se 

acerque a aquellas personas o grupos con los cuales se siente próximo debido a 

rasgos o características que le rememoran a los sujetos de su cultura natal, 

aunque esto es un factor que la mayoría de veces acerca, el no encontrar 

personas similares en cuanto a prácticas identitarias puede causar que el 

inmigrante se sienta más apartado, excluido y ajeno a la sociedad en la cual vive. 

Para los individuos que emigran es complicado crear una identidad alrededor de 

la sociedad del nuevo país al cual llegan, pues la mayoría de veces, quienes 

salen de su país son personas latinas, que se caracterizan por ser muy abiertas 

y muy amables, características muy alejadas de los individuos del país al cual 

llegan a residir, lo cual hace que se sientan excluidos, deprimidos y marginados 

por la nueva sociedad de la cual se suponen hacen parte. 

De igual manera, los inmigrantes se reconocen a través del discurso de ser 

diferentes, de representar algo negativo, de ser aquellas personas que nunca van 

a ser vistos y categorizados en las sociedades del país como sujetos propios del 

mismo, pues la mayoría de ellos se identifican como un grupo que está inmerso 

en una nueva cultura pero que no es aceptado dentro de ella, porque son 

considerados inferiores a los nativos del lugar. 

“La idea del individuo, como portador de características sustanciales inmutables, 

conlleva a recluirlo en su propia cultura como un lugar cerrado, adosando una 

idea y una praxis compartimentalizada de la sociedad”66, lo cual hace más 

complejo el proceso de adaptación, pues el individuo rechaza cualquier cambio 

en su estilo de vida, costumbres e identidad, haciendo que la convivencia con 

otros sujetos de la misma ciudad o país sea nula, hecho que repercute en la 

manera como el individuo es visto por los demás y en la capacidad que este va 

                                                
65 MEDINA AUDELO, Ricardo. La construcción sociodiscursiva de la identidad del 
inmigrante latinoamericano en Bacerlona. México, 2017. p. 17.  
66 GELLNER, Ernest. Naciones y nacionalismos. Madrid. Alianza editorial, 2001. p. 15. 



 

 

a tener en el futuro para afrontar problemas, pues se encontrará solo, sin ningún 

tipo de apoyo hasta que permita que otros sujetos, con diferentes culturas y 

discursos identitarios se acerquen a él. 

Por el otro lado, Gellner67 menciona que también el nacionalismo étnico está 

presente en el discurso de quien emigra, pues para los individuos hacer suyo el 

mensaje genera orgullo, resistencia, lo cual permite que no cedan ante las nuevas 

identidades o culturas en las que se encuentran inmersos.  

Lo mencionado anteriormente no quiere decir que los migrantes no vayan 

transformando su identidad poco a poco en base a la de acogida, sí lo hacen, 

pero es un proceso largo, en ocasiones generado por las dificultades y por la 

obligación de tener que apegarse a nuevos valores y nuevas normas que antes, 

en su país de origen no eran contemplados. Esto se da de igual manera a medida 

que los sujetos van cambiando su manera de pensar y su manera de proyectarse 

ante la sociedad del nuevo lugar donde residen, pues ya se busca aceptación, 

aparece el deseo de ser integrados y de permanecer en un grupo con el cual 

puedan contar en cualquier tipo de situación. 

Para Francisco Duran68 Llegar a este tipo de cambios y lograr reconstruir su 

identidad, supone en el caso de los jóvenes vivir ciertas etapas que los llevan a 

finiquitar el proceso. Dentro de las etapas se reconocen tres categorías las cuales 

vive el migrante en su proceso de reconstruir su identidad. 1) Rechazo de la 

sociedad española, 2) añoranza de la sociedad española que ya no tienen tan 

presente en su diario vivir y 3) la mutación a una nueva sociedad híbrida en donde 

tienen que converger su cultura antigua con la cultura del país al cual llegaron a 

residir. Todas estas influenciadas por una serie de factores como el nivel de 

conocimiento del idioma del país receptor, la adaptación al clima, el estatus social 
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que se logra al emigrar vs el que se tenía en su país de origen y las interacciones 

con otros individuos, que a la larga son parte muy importante en la reconstrucción 

de la identidad y en el proceso de adaptación que viven los sujetos que migran. 

De igual manera, el discurso acerca del país del cual tuvieron que salir por 

situaciones precarias que vivían está muy presente en quienes migran, pues 

estas personas asocian su país de origen a falta de oportunidades y el fracaso, 

en estos casos, cuando se tienen este tipo de perspectivas el proceso de 

adaptación y de construir una identidad híbrida no es tan complejo y no supone 

tanto tiempo. Dentro de las personas que emigran, se pueden identificar 

categorías en las cuales se puede evidenciar para qué individuos es más difícil 

el proceso de crear una nueva identidad a través de recrear discursos, nuevas 

prácticas y culturas y, por el contrario, quienes les lleva tiempo adaptarse a la 

nueva sociedad en la que viven y por último quienes nunca lo logran. 

Durán69 expone unas tablas, en las que se evidencian tres categorías: en la 

primera se encuentran aquellas personas que tienen una impresión negativa de 

su país de origen y que no desean ser relacionados con el mismo, por lo que se 

identifican y se asocian con personas del país receptor; en la segunda están 

aquellos que les toma un poco más adaptarse, pero lo hacen con personas afines 

a ellos, del mismo lugar de origen; y por último están aquellas personas que 

construyen una nueva identidad híbrida en la cual pueden interactuar con 

cualquier individuo que se encuentre inmerso en la sociedad. 

“Una vez que se produce la llegada al país receptor comienza el proceso de 

redefinición de la identidad y de los discursos que la sustentan”70, lo cual hace 

que contemplen dos realidad, pues por un lado está el hecho de comenzar de 

nuevo en otro país y de encontrar nuevas formas de salir adelante pero por el 
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otro, en la mayoría de casos, está el extrañar a los seres queridos y la soledad 

que en muchas ocasiones supone una dificultad difícil de superar, lo cual conlleva 

a que cada individuo viva una profunda modificación de los referentes sociales e 

individuales confrontados a este tipo de obstáculos. 

Además de lo mencionado anteriormente existen factores contextuales que 

repercuten en la identidad y que, de no ser desarrollados adecuadamente, el 

proceso de adaptación acabaría en exclusión y en el retorno de quien emigró. 

Entre estos se encuentran el conseguir empleo, la diferencia climática, la barrera 

idiomática y el ser estereotipado negativamente debido al país de origen.  

El hecho de no conseguir empleo o conseguir uno con poca remuneración 

supone un choque dentro de las expectativas que se tenían al momento de 

emigrar con la realidad. La barrera idiomática supone una fuerte discriminación, 

pues en la mayoría de casos se tiene una predilección por ciertos idiomas y 

quienes hacen la distinción entre quienes lo hablan y quienes no, no les interesa 

que quienes no lo hacen entiendan lo que se está diciendo. El clima también 

supone un problema, pues muchas personas vienen de lugares cálidos a lugares 

fríos y esto repercute en su estado de ánimo y en la salud de su cuerpo. 

Finalmente, la percepción que se tiene del país de origen en el país receptor 

influye en la reconfiguración de la identidad, pues los estereotipos o estigmas que 

se tengan dificultan la autopercepción y auto presentación del individuo en su 

nuevo entorno.  

A partir de todos estos factores, algunos individuos optan por crear una identidad 

híbrida, lo que permite que a través del tiempo y de la superación de diversos 

obstáculos se asimile el espacio geográfico y social de la sociedad de destino. 

“Ello implica una modificación de los referentes territoriales y culturales que 



 

 

sustentan la propia identidad, la cual se reconfigura y relocaliza en ese nuevo 

espacio; es decir, experimenta una especie de reterritorialización”71. 

Constanza Quintana72 afirma que migrar lleva consigo muchas responsabilidades 

y muchos retos que se deben asumir, entre ellos está el afrontar situaciones como 

desprecio, estigmatización social y sufrimiento, las cuales tienen implicaciones 

en la identidad y autonomía de los migrantes, causando heridas identitarias que 

permiten que quien emigra se replantee el haberlo hecho, su papel en la 

sociedad, la referencia que tenían de sí mismos y el auto respeto, que se ve 

afectado por lo que otras personas creen y comentan de lo que es el individuo, 

todo esto dependiendo del estatus económico con el cual se llega el país y la 

situación legal que se presenta. 

“La etnicidad y la nacionalidad crean complejas jerarquías etno raciales que 

influencian las oportunidades de vida y las trayectorias futuras de los 

inmigrantes”73, esto crea circunstancias difíciles en el ámbito social y económico 

para quienes migran, pues los sujetos tienen que moverse entre un mercado 

segmentado que los excluye y los pone en desventaja frente a los otros 

competidores, pues están más calificados y presentan una mejor estabilidad 

social y laboral. Esto influye en la manera en que la persona se ve a sí misma, 

pues si no se considera útil, va a hacer más complejo su proceso de adaptación 

y de reconstrucción de su identidad. 

                                                
71 CALDERÓN, Fernando y SZMUKLER, Alicia. Aspectos culturales de las migraciones 
en el Mercosur, en Gestión de las transformaciones sociales. [en línea]. No. 31. (2000). 
[consultado el 2 de agosto de 2015]. Disponible en < 
http://www.unesco.org/most/calderon.htm> 
72 AMÉZQUITA QUINTANA, Constanza. El transnacionalismo político de los migrantes 
colombianos en Nueva York y Nueva Jersey (1990-2010): su comprensión desde la 
óptica de las heridas identitarias y la búsqueda de reconocimiento. Bogotá, 2015. p. 6. 
73 CORDERO GUZMAN, Héctor; SMITH, Robert y GROSFOGUEL, Ramón. Migration, 
transnationalization, and race in a changing New York. Philadelphia: temple University 
Press, 2001. p. 304.  



 

 

Actualmente, es muy frecuente que las personas piensen en migrar, ya sea 

porque viven una mala situación económica, una de las principales causas, o 

porque simplemente están cansados de la vida que han llevado durante mucho 

tiempo y deciden irse a aventurar, esta última situación es mucho más frecuente 

en las personas jóvenes. Estos movimientos crean diferentes tipos de 

intercambios culturales y diálogos, que, a su vez, son reforzados por el discurso 

que los individuos de diferentes regiones o grupos y que contribuyen a generar 

problemas de exclusión, tensiones sociales, criminalidad y pobreza. 

“Sobre la inmigración se han volcado las políticas del miedo, Según Slavoj Zizek, 

por las cuales, el otro está muy bien pero sólo en la medida en que su presencia 

no sea molesta, en la medida en que este otro no sea realmente otro”74, lo que 

quiere decir que acepto al otro en la medida en que este sea mi igual, que no 

genere molestias a los individuos que residen en el país, no suponga un riesgo a 

la estabilidad económica y social y, por supuesto, que se adapte a la identidad 

del nuevo grupo o clase a la que se aspira a llegar o de la que se aspira a ser 

partícipe. 

De esta manera, surgen tensiones que se ven reflejadas en la identidad del 

individuo, pues debe adaptar su forma de ser y de pensar a momentos 

específicos de su vida en un nuevo país y adicionalmente no olvidar sus orígenes. 

“cómo ha visto Maalouf: un inmigrante (…) pertenece a dos sociedades diferentes 

y no tiene la misma categoría en ambas”75, lo cual produce que el individuo no se 

sienta arraigado en ninguno de los dos lugares, pues en su país de origen, incluso 

sus familiares, desconocen las situaciones que este tiene que vivir y por el 

contrario, lo ven como alguien fuerte, decidido, emprendedor, mientras que en el 

país de residencia, está pasando situaciones precarias y depresivas, en las 
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cuales cuestiona su identidad de origen, la fuerza en sí mismo y su realidad como 

migrante en relación a lo que tenía pensado iba a ser su vida. 

Para algunos sociólogos como Zygmunt Bauman76, el hecho de que una persona 

emigre supone ya un cambio en su identidad, pues las personas suelen salir de 

sus países porque ya no tienen los recursos suficientes para permanecer allí o 

porque viven una situación límite que pone en riesgo su integridad como seres 

humanos, lo que hace referencia a que migran a un país más globalizado, en el 

cuál tendrán la oportunidad de entrar a mercados, sociedades y culturas muy 

distintas a la propia.  

Todos los inmigrantes tienen el reto de reconstruir sus vidas, pues todo aquello 

a lo que estaban acostumbrados en su país de origen desaparece al momento 

de migrar, pero no solo se fragmenta y se empieza desde cero con la propia vida, 

también con la de la familia, pues ambas partes deben encontrar la manera de 

aceptar los cambios y no dejar que ninguna de las prácticas experimentadas 

individualmente dañe la relación familiar. 

Por otro lado, el uso del lenguaje también supone una razón de exclusión para 

los inmigrantes, pues muchas veces llegan a países en los cuales no se habla su 

lengua nativa, por lo que tienen que luchar contra un nuevo idioma y contra una 

sociedad que humilla y encuentra nuevas formas de explotación basadas en la 

necesidad que vive cada individuo. 

“El inmigrante lucha por mantener su dignidad, como dice Maalouf, pero en 

ocasiones cae en la negación porque todo el mundo, incluido él mismo, deja de 

lado su lengua, porque nadie, incluido él mismo, valora su cultura”77, Por lo que 

es usual que la persona que migra empieza a combinar los dialectos, pues se 

empieza a sentir identificado con algunas partes del país donde reside, pero no 
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deja de lado su lengua natal, pues la toma en cuenta como algo adherente a él, 

más no como un valor agregado a su cultura y a su identidad, según como lo 

expone este autor, pues en partes retoma lo que expone Bauman al considerar 

que en el presente el proceso migratorio es menos traumático que hace unos 

siglos, ya que el individuo cuenta con más recursos, como la tecnología, para que 

su proceso de adaptación y de reconstrucción de identidad sea más efectivo. 

“La migración implica una serie de problemas, que son producto del diálogo 

cultural entre países con tradiciones y valores diferentes, pero también constituye 

una fuente de posibilidades, tanto para las personas como para las sociedades”, 

lo cual implica que quienes migran deben mostrar un interés particular por 

interactuar con sujetos de otras culturas y ser receptivos ante las diferencias entre 

la cultura del otro y la cultura propia, pues esta es la manera de tener un proceso 

idóneo de adaptación y reconstrucción de la identidad a través de lo que ya se 

conoce y de lo que es nuevo, pero se acepta y se recrea en el yo de cada sujeto. 

Para hablar de la identidad que construye el sujeto al momento de inmigrar, es 

inevitable hablar del aspecto sociocultural, ya que la adaptación del individuo a 

la sociedad depende totalmente de este proceso, en el cual influyen factores 

como: la personalidad del sujeto, la historia de vida, el apoyo que obtenga de 

familiares o amigos cercanos y la adaptabilidad que este presenta ante los 

cambios rápidos o fuertes. 

El estudio del aspecto sociocultural puede ser dividido en dos aspectos 

importantes, por un lado, el aspecto psicológico, que da cuenta de sus relaciones 

internas y el aspecto sociocultural, relacionado con la capacidad que tiene una 

persona de estar en un lugar y relacionarse en el mismo. 

 “Existe una relación de interdependencia entre la adaptación psicológica y la 

sociocultural, debido a que la conjugación de las dos permite al migrante manejar 

de forma satisfactoria las situaciones inesperadas y el estrés producido por el 



 

 

constante cambio”78, por lo que es indispensable mantener los dos aspectos en 

equilibrio, ya que estos generan el aprendizaje cultural, que a fin de cuentas va a 

permitir que el individuo sea acogido de forma satisfactoria en el país al que 

emigró, se sienta conforme con la decisión que tomó y experimente 

transformaciones internas de la opinión que tiene acerca de si mismo, eso sí, sin 

saber hasta qué punto va a conservar su antigua identidad, pues está se 

conserva de manera proporcional al tiempo que el sujeto permanece en un nuevo 

país. 

A medida que un individuo se va sintiendo parte de la sociedad del país en el que 

reside se asocia con ciertos grupos o etnias que están presentes en la misma, lo 

que quiere decir que el sujeto está creando vínculos de apego con otras personas 

con las que cree compartir características culturales, sociales y lingüísticas, 

“Según Basabe (citado en Sosa y Zubieta, 2015), la identidad étnico-cultural es 

el aspecto de la aculturación que trata sobre la experiencia subjetiva de sentirse 

2015)miembro de un grupo, incluyendo aspectos cognitivos, emocionales y 

evaluativos”79, refiriéndose específicamente a individuos que comparten 

elementos tales como la religión, formas de pensar, lugar de origen y dificultades, 

por lo que cada uno supone un soporte y una ayuda ya sea emocional o 

económica para otro miembro del grupo. 

“La identificación con una cultura es independiente de la identificación con 

cualquier otra, es decir, que la identificación con una cultura no disminuye la 

capacidad de la persona para identificarse con otra. Una persona puede adquirir 

así patrones, conductas o normas de otra cultura y, a la vez, mantener la 
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propia”80, ya que a medida que pasa el tiempo los que emigran adquieren cierta 

predilección por la cultura de la sociedad receptora, en coherencia con el 

esfuerzo que conlleva la adaptación a una nueva sociedad en la que se espera 

tener mejor calidad de vida. 

1.2.6. Sociedad 

1.2.6.1. Nueva teoría económica de la migración 

Esta investigación tiene en cuenta la nueva teoría económica de la migración al 

ser esta una de las teorías más consideradas en diferentes investigaciones de la 

migración latinoamericana hacia otros países. Ya que esta teoría trata diferentes 

puntos del por qué una persona llega a emigrar de su país, y de las 

consecuencias que esta trae para el país receptor, como lo es el arrastrar consigo 

a su familia. Además de que esta teoría maneja aspectos diversos a la economía, 

si no que ve la situación social. 

Una de las principales causas de esta migración venezolana es la falta de 

recursos que hay en el país de Venezuela, los cuales no se pueden obtener por 

la administración del presidente Nicolás Maduro. Además del fallido intento de 

parecerse a un país desarrollado, ya que, en estos países, los riesgos para los 

ingresos familiares son generalmente minimizados a través de mercados de 

seguros privados o programas gubernamentales, “pero en los países en 

desarrollo estos mecanismos institucionales para controlar los riesgos o son 

imperfectos, o no existen, o son inaccesibles para las familias pobres, 

contribuyendo a incentivar a éstos a la minimización de riesgos a través de la 

migración”81. 
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Es necesario tener en cuenta que esta teoría no analiza al individuo como tal, 

sino a “las familias, los hogares, u otras unidades culturales de producción y 

consumo definidas, son las unidades apropiadas para el análisis en la 

investigación sobre la migración”. Por esta razón es que el aumento de los 

venezolanos en Colombia es de forma exponencial, ya que cada familia manda 

a un individuo y este se encarga de arrastrar a la familia entera. 

Aunque el factor económico es una de las principales causas de la migración de 

los venezolanos, esta no siempre es la principal o única. A veces “una diferencia 

salarial no es una condición necesaria para que aparezca la migración 

internacional; las familias, pueden tener fuertes incentivos en la diversificación de 

los riesgos de la que provee la migración internacional incluso cuando no haya 

diferencias salariales.”82 

La nueva teoría económica de la migración trata sobre la influencia en los índices 

de migración y no sólo a través de políticas que intervienen en el mercado de 

trabajo, sino que también a aquellas políticas de intervención en el mercado de 

seguros y capitales. “Los programas públicos de aseguración, particularmente los 

programas de desempleo, pueden afectar significativamente a los incentivos al 

desplazamiento internacional”83. 

Una manera en que el discurso afecta a la sociedad migrante de Venezuela a 

partir de las narraciones de los medios de comunicación, en el cual muestran a 

los migrantes como algo a lo que se debe temer y de esta manera se construye 

un imaginario en los ciudadanos bumangueses. Un ejemplo de esto son las 

constantes noticias donde se muestra al venezolano como un ladrón y como una 

posible amenaza para la integridad física del bumangués.  
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Chomsky y Herman afirman que:  

“las grandes burocracias de los poderosos “subvencionan” a los medios de 

comunicación, obteniendo a cambio un acceso privilegiado a dichos medios, 

convirtiéndose en sus fuentes “rutinarias”. Pero el poder de estos actores sociales 

en esta situación no se limitaría a distribuir la información de interés a los medios 

de comunicación, sino a “vetar” otras informaciones en su contra, pues resulta 

muy difícil llamar embusteras a las autoridades de cuyas informaciones depende 

uno, aunque éstas nos digan grandes mentiras”84.  

De esta manera es que todas las noticias y la forma en que se ve a los 

inmigrantes dependen directamente del poder. 

Gregorio Pulgarín sustenta la teoría de la performatividad, la cual la apoyan 

Austin, Judith Butler y Pierre Bourdieu, Austin explica que “decir algo producirá 

ciertas consecuencias o efectos sobre los sentimientos, pensamientos o acciones 

del auditorio, o de quien emite la expresión, o de otras personas. Y es posible 

que al decir algo lo hagamos con el propósito, intención o designio de producir 

tales efectos”85. 

Así es como intervienen los medios de comunicación, mediante la construcción 

de realidades a partir de sus relatos, los cuales, en ciertos sentidos, conducen a 

la ciudadanía a tomar decisiones desde la información que reciben de los medios. 

En este sentido se hace oportuno para esta investigación indagar por los modos 

en que los medios locales construyen estos imaginarios colectivos de realidad 

Para el caso puntual se seleccionó al medio de mayor circulación y relevancia en 

el departamento de Santander, que es el diario Vanguardia.  

Es necesario comprender el discurso y el imaginario que se tiene de ellos para 

poder entender el tipo de políticas que se desarrollan para los inmigrantes en 

Bucaramanga. Discursos manejados por el poder pues, como dicen Chomsky y 
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Herman, la “dependencia de los medios de la información proporcionada por el 

gobierno, las empresas y los ‘expertos’, información, por lo demás, financiada y 

aprobada por esos proveedores principales y por otros agentes del poder”86.  

El discurso de los medios de comunicación frente a este tema es mirar cual vende 

más, por ello se van a extremos.  

“La inmigración en los medios tiende a presentarse de dos modos. Por un lado, 

se induce al temor, mostrando a los inmigrantes como un peligro, como invasores 

de nuestro territorio, como una amenaza. Por otro lado, se tiende a mostrar la 

cara más dramática como su ‘lamentable’ situación, su pobreza, sus dificultades, 

etc., ‘lo que induce a una reacción emotiva de compasión y piedad por parte del 

receptor’”87.  

Este tipo de discurso mediático puede afectar a la identidad de los inmigrantes y 

dificultarles su adaptación, por ello “cuando se refiere el concepto de identidad o 

identidades, se deja de lado una noción monolítica, esencial, integral y unificada. 

Se asume que las identidades son, construidas de múltiples maneras a través de 

discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y 

antagónicos"88, esto puede ocasionar un choque cultural entre ambos países.  

Una muestra de cómo afecta el discurso en los inmigrantes es recordando la 

época de finales de los 80 y principios de los 90 del siglo XX, en la que Colombia 

estaba sumida en una guerra interminable, en una ola de violencia, y que por ello 

tuvieron que pedir asilo en diferentes países, uno de los países que les otorgó 

asilo fue España, donde tuvieron que enfrentarse a ser el centro de atención de 
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dicho país. Estos son algunos de los titulares que ofrecía la prensa española en 

ese entonces.  

“‘Los nuevos españoles’. ‘Más de 300 inmigrantes, víctimas de la 

masacre del 11-M, han pedido la nacionalidad o regularizar su situación 

en el país’. ‘Mercedes, ecuatoriana, herida en Santa Eugenia’. ‘Melchor 

Caranza, ecuatoriano, herido en Atocha’. ‘Gloria, colombiana, junto a su 

marido, herida dentro del tren de Atocha’. ‘Juan Carlos, colombiano, 

herido en la calle de Téllez, muestra la radiografía de su cuello’”89. 

 Este tipo discurso lo que buscaba era victimizar a los latinos, como se menciona 

anteriormente. 

1.2.6.2. Derechos migratorios 

Otro aspecto que se debe analizar es los derechos migratorios que se han 

desarrollado a través de la historia, ya que hace algunos años Colombia se 

encontraba en una situación similar a la de Venezuela, donde millones de 

colombianos tuvieron que emigrar del país, ya sea por la guerra o por una mejor 

estabilidad económica, “se sabe que entre las décadas 60 y 80 hay un aumento 

significativo y estable de emigrantes; y que, en los últimos años, de acuerdo con 

fuentes oficiales, se estima en un diez por ciento la población colombiana 

residente en el exterior”90.  

Cuando esto sucedió uno de los países a los que más colombianos emigraron 

fue Francia, pues al ser el país en que se dio origen a los derechos humanos este 

podía ofrecerle más garantías. Por esta razón en ese país europeo, el segundo 

puesto de ciudadanos que pertenecen a países latinoamericanos lo ocupó los 
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colombianos. “En el censo francés de población de 1982 se contabilizaron 1.852 

colombianos; en 1990, se habían duplicado a 3.761 y, en el censo de 1999, eran 

10.983; lo que les hace el segundo grupo después de los brasileños”91. 

Debido a los problemas que Colombia estaba pasando en ese entonces, España 

fue uno de los países que más ofreció su ayuda. Donde se creó ciertas políticas, 

como en 1985 “la creación de la Secretaría de Estado para la Cooperación 

Internacional y para Iberoamérica (secipi), así como de los tratados de 

cooperación y amistad que se suscribieron con los diferentes países 

latinoamericanos a partir de la época”92, el cual fue firmado en 1992 por 

Colombia. 

Para esta época España ya se encontraba con un hacinamiento debido a la 

inmigración de latinoamericanos al país. Este hecho se puede comparar con el 

caso que se está viviendo en Colombia con los inmigrantes de Venezuela. Pues 

en esa década “Colombia registra un alto índice de desplazamiento causado por 

el conflicto militar interno. Pero es también cuando Europa vive la crisis del asilo 

político, evidente en el alto número de solicitudes registrado y en la creación y 

búsqueda de controles para limitar los flujos de solicitantes”93. 

Después de esto los periódicos colombianos empezaron a mostrar otra cara de 

Europa, pues en ese momento se empieza a ver con más claridad la xenofobia 

que había en estos países, relacionándola con las políticas migratorias decididas 

en los acuerdos de Schengen. Un ejemplo de ello, El artículo de El Espectador 

(1990) titulado “Xenofobia comunitaria, Europa para los europeos”. Con él se 

marca el inicio del primer periodo de desequilibrio e inequidad, mediante la 
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descripción del proceso de integración de los países europeos, insistiendo en que 

“sólo se reconocen los derechos de los inmigrantes siempre y cuando sean de la 

Comunidad Económica Europea”94 

1.2.6.3. Desarrollo socioeconómico de los migrantes 

Aunque en la década del 70 del siglo XX, Venezuela y Ecuador fueron los 

principales receptores de colombianos95, Colombia ha sido un país migrante. 

Datos de la Organización Internacional para los Migrantes (OIM) indican que en 

“los años 70 vivían fuera del país 216.900 colombianos, mientras que en los 80 

había más de un millón. Pero se calcula que entre 1996 y 2001, una cifra parecida 

sale del país y no regresa; y que, en la actualidad, según el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, entre cuatro y cinco millones de colombianos residen en 

el exterior”96. Estos datos invitarían a que la sociedad colombiana entendiera el 

fenómeno de la migración como algo natural a escala global, y que se presenta 

cíclicamente por diversos países, en mayores escalas, producto de situaciones 

sociales, políticas y económicas que generas esos desplazamientos. 

El discurso mediático y las políticas públicas del país son algo que llega a afectar 

el desarrollo de los inmigrantes venezolanos. Las imposiciones estructurales y 

simbólicas que asignan a los grupos y a los individuos una posición desigual con 

arreglo a pertenencia nacional, ética. Esto ocasiona dificultades en el proceso de 

integración del inmigrante, haciéndolo sentir excluido y marginado. 

El discurso mediático no solo los afecta con su identidad, sino que afecta a su 

adaptación, pues este trae consecuencias como:  

“Ocupación en trabajos de escaso o cuestionado valor social. Los trabajos 

comúnmente ocupados por los inmigrantes económicos en España y en 

Francia suelen ser similares. Tanto en el caso de los hombres como de las 
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mujeres se ponderan los trabajos en los campos de la construcción, 

hotelería, el turismo y los servicios de aseo. Además, las mujeres también se 

desempeñan laboralmente en oficios domésticos y cuidado de personas. 

Estos trabajos son duros, mal remunerados y, en consecuencia, hacen parte 

de aquello que los gobiernos denominan "empleos de difícil cobertura"97. 

Aunque son trabajos que tienen una buena remuneración en un estudio realizado 

los colombianos que pasaron por esto dicen que era algo humillante. 

Otra consecuencia es la movilidad descendente de la posición social. El hecho 

de desempeñarse en un empleo marginal, carecer de un arraigo social y 

territorial, y lo que podría denominarse “un marcaje institucional que se vive a 

través de la categoría de inmigrante, les asegura a dichos individuos un estatus 

inferior en la estructura social”98. Donde estas personas aguantan esto solo por 

poder llegar a elevar su status en su país de origen. 

Estos también tienen que sufrir el Sometimiento a presiones ocasionadas por la 

exclusión, la marginación y la discriminación. Las concepciones y actitudes frente 

a la migración, participan en la cotidianidad y en la construcción de la identidad 

de los inmigrantes. Éstas, además de funcionar como parte de un mecanismo 

que marca diferencias simbólicas o formas de clasificación, es decir, de 

discriminaciones y exclusiones cognitivas y sociales, median en el tipo de trato 

que recibe el inmigrante y pueden afectar su proceso de adaptación99. 

La construcción de un imaginario por medio de un discurso puede afectar a los 

inmigrantes, pues se enfrentan a una sociedad que los ve como: ese “inmigrante” 

cuya presencia cotidiana es constantemente elaborada y resignificada: 

representándolo como alguien que “no tiene papeles”, que “vive hacinado y en 

condiciones deplorables”, que “no tiene estudios” y “carece de trabajo”, que “ha 
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tenido que emigrar porque en su tierra se moría de hambre”, que “provoca 

inseguridad”, y que debido a su diferencia cultural no puede o les es muy difícil 

integrarse a la sociedad a la que ha llegado; de ese otro “inmigrante” mucho más 

fantasmagórico e “irreal” en su sentido estricto, pues no existe, que remite a esa 

masa de inmigrantes potenciales que pueden venir (…) De igual manera, otro 

“inmigrante imaginario” lo encontraríamos, además de en esa representación de 

la presión migratoria sobre las fronteras, en la figura de la clandestinidad de las 

migraciones, esos miles de “ilegales” o “clandestinos” que se cree que ya han 

venido y que se mueven en la oscuridad por nuestros campos, ciudades y 

trabajos100. 

1.2.7. Marco Legal 

1.2.7.1. Políticas migratorias 

En Colombia existen una serie de leyes y políticas públicas en relación al 

fenómeno migratorio. Estas tienen el fin de regular y clasificar los migrantes en 

el país, además de delimitar el tiempo que cada uno de ellos se estará en tierras 

colombianas. El Sistema Continuo de Reportes Sobre Migración Internacional en 

las Américas publicó el marco normativo que regula la migración internacional en 

Colombia. Dentro de esta serie de normas y clasificaciones se puede encontrar 

que no fue sino hasta 2011 que Colombia implementó el Sistema Nacional de 

Migraciones, como instrumento para asegurar la adopción y ejecución de las 

políticas públicas para atender a la perspectiva transnacional del fenómeno 

migratorio, impulsando estudios conjuntos y promoviendo acuerdos bilaterales o 

multilaterales entre los países de origen, recepción y tránsito101.  
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Las clases y categorías de migrantes en Colombia están bien delimitadas, lo que 

en teoría hace la regulación y aplicación de políticas públicas más fácil y 

adecuada. Las clases de visa se clasifican de diez formas distintas y las 

categorías de siete maneras, sumando así diecisiete formas distintas de clasificar 

un ciudadano migrante por la categoría de su visa. 

1.2.7.2. Clases 

Cortesías: todo extranjero que pretenda ingresar al territorio colombiano hasta 

un (1) año y por las Misiones Diplomáticas o las Oficinas Consulares hasta el 

término de noventa (90) días, con múltiples entradas y salidas. Esta clase cubre 

a los extranjeros que vengan al país bajo el auspicio de la Organización 

Internacional para las Migraciones; a los estudiantes, practicantes, docentes y 

asistentes de idiomas que ingresen en virtud de Acuerdos de Cooperación 

suscritos por el Gobierno; funcionarios, expertos, técnicos o empleados de 

organismos internacionales en virtud de un Convenio o Acuerdo Internacional; 

entre otros. 

Negocios: 1) quien sea representante legal, directivo o ejecutivo de empresa 

extranjera comercial, industrial o de servicio, que tenga vínculo económico con 

compañía nacional o extranjera en Colombia y 2) quien pueda desarrollar 

actividades propias de la gestión empresarial relacionada con los intereses que 

representa. Podrá concederse un término de residencia de hasta cuatro (4) años 

con un término de seis (6) meses por cada ingreso, con entradas y salidas 

múltiples. 

Tripulante: se otorga al extranjero tripulante o miembro de un medio de 

transporte internacional o de una embarcación pesquera que ingrese al territorio 

nacional. La estadía del tripulante se autorizará por el tiempo de permanencia 

del medio de transporte en el territorio nacional pero la vigencia de esta visa no 

podrá ser superior a un (1) año. 



 

 

Temporal: Se consideran temporal todos aquellos extranjeros que hayan 

ingresado al territorio colombiano para desarrollar alguna de las siguientes 

actividades listadas abajo. Se terminará si el extranjero se ausenta del territorio 

por un término superior a ciento ochenta (180) días continuos. 

Trabajador: al que ingrese para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, 

remunerada, con autorización para permanecer en el país por un máximo de dos 

(2) años, con entradas y salidas múltiples y con permiso para trabajar bajo 

relación de dependencia domiciliada en Colombia. 

Cónyuge o compañero(a) permanente de nacional colombiano: por un periodo 

máximo de dos (2) años a todo extranjero que esté casado con un nacional 

colombiano, o quien cumpla con los requisitos para ser considerado un 

compañero(a) permanente, según la legislación nacional. 

Religioso: toda persona que forme parte de la jerarquía de una iglesia, 

confesión, denominación religiosa, federación, confederación o asociación de 

ministros religiosos debidamente reconocida por la autoridad competente, o 

certificada mediante constancia de la Arquidiócesis y deseen ingresar al territorio 

para desarrollar en forma exclusiva actividades propias de su culto. Podrá 

concederse un término de residencia de hasta dos (2) años, con entradas y 

salidas múltiples. 

Estudiante: quienes ingresen al país para cursar estudios en establecimientos 

educativos públicos o privados, reconocidos por el Gobierno Nacional, con una 

intensidad horaria mínima de diez (10) horas semanales o en virtud de 

programas de intercambio estudiantil. Esta clase tiene autorización para 

permanecer en el país por un (1) año, prorrogables, con entradas y salidas 

múltiples. 

Especial: todo extranjero que pretenda ingresar al territorio colombiano: a) para 

trata- miento médico, b) para intervenir en procesos administrativos o judiciales, 



 

 

c) como socio o propietario de un establecimiento de comercio con domicilio en 

Colombia, d) como pensionado, e) como rentista, f) como voluntario de una ONG 

sin fines de lucro, g) para trámites de adopción, y h) por otros casos. La visa da 

autorización para permanecer en el país por un (1) año, salvo en ciertos casos 

que podrá otorgarse por dos (2) años. Esta visa permite entradas y salidas 

múltiples. 

Refugiado o asilado: aquellos que fueren reconocidos como refugiados o 

asilados se les concederá autorización para residir en Colombia por el término 

de tres (3) años, y en conformidad con los tratados o convenios sobre la materia 

que hayan entrado en vigencia. 

1.2.7.3. Categorías 

Residente: Se consideran residentes todos aquellos extranjeros que pretendan 

establecerse en el país de manera definitiva. La vigencia de la visa de residente 

terminará si el extranjero se ausenta del país por más de dos (2) años continuos. 

Como familiar de nacional colombiano: 

Calificado: se podrá otorgar a todo extranjero que haya sido titular de visa 

temporal durante cinco (5) años continuos e interrumpidos, que haya 

permanecido en el territorio nacional en forma regular. Los solicitantes deberán 

presentar la solicitud por los menos dentro de los treinta (30) días calendarios 

anteriores al vencimiento de la visa de la que sea titular. 

Inversionista: quien aporte a su nombre una inversión extranjera directa, 

conforme a lo previsto en el Estatuto de Inversiones Internacionales y demás 

normas concordantes. 

Visitante: se consideran visitantes todos aquellos extranjeros que hayan 

ingresado al territorio colombiano bajo las categorías de visitante turista, visitante 

temporal y visitante técnico. 



 

 

Visitante turista: a todo extranjero que ingrese al país con el único propósito de 

desarrollar actividades de descanso o esparcimiento. Podrá concederse un 

término máximo de ciento ochenta (180) días calendario dentro del mismo año, 

con entradas y salidas múltiples; 

Visitante temporal: a todo extranjero que ingrese al país con el único propósito 

de: a) desarrollar actividades de carácter periodístico para cubrir un 

acontecimiento especial (mientras esté acreditado en tal calidad), b) para 

efectuar contactos y actividades comerciales o empresariales, c) para participar 

en actividades académicas, o d) para hacer otros negocios (casos especiales). 

Podrá concederse un término no superior a los cuarenta y cinco (45) días 

calendario dentro del mismo año. 

Visitante técnico: a todo extranjero que ingrese al país con el único propósito 

de prestar servicios técnicos urgentes a entidades públicas o privadas. Podrá 

concederse un término no superior a los cuarenta y cinco (45) días calendario 

dentro del mismo año.102 

1.2.7.4. Regulación de la migración  

En cuanto a la regulación del fenómeno migratorio en el país, dice la International 

Labour Organization103 que no hay actualmente un programa en vigencia para la 

regulación de los extranjeros en situación irregular. La última vez que se realizó 

un proceso para el estudio y regulación de la población extranjera en Colombia 

fue en 2008, pero este sólo tenía en cuenta los migrantes situados en Colombia 

antes del 1 de abril de ese mismo año. En 2018 se realizó el censo incorporado, 

que permitió contar con algunas cifras más cercanas en este tema. A fecha de 

hoy, en Colombia hay alrededor de dos millones de migrantes, en su mayoría 

                                                
102 Ibid, p. 1. 
103 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Migración laboral en América Latina 
y el Caribe - Países: Colombia - Marco legal e institucional. 2011. [base de datos en 
línea]. Disponible en <http://libguides.ilo.org/migracionlaboralALCpaises/Colombia-

marcolegal> 

http://libguides.ilo.org/migracionlaboralALCpaises/Colombia-marcolegal
http://libguides.ilo.org/migracionlaboralALCpaises/Colombia-marcolegal


 

 

venezolanos, que se han situado en territorio colombiano, o bien que están de 

transición en el país porque su destino limita con Colombia.  

El estudio de esa época reveló en el Documento Conpes 3603 del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de 

Planeación indica que luego de finalizado el proceso de regularización se 

presentaron un total de 1.914 extranjeros, de los cuales el 35 % son de 

nacionalidad china, el 34 % ecuatoriana, el 14 % peruana, y el 17 % restante son 

nacionales de Cuba, Argentina, Venezuela, Brasil, Costa Rica y España, entre 

otros. A fecha de hoy en Colombia este número debió haber crecido 

exponencialmente y el número de migrantes venezolanos estaría encabezando 

la lista que, en el 2008, los mostraba como una mínima parte del fenómeno 

migratorio en Colombia.  

1.2.7.5. Migración laboral 

Según Migración Colombia104, el fenómeno migratorio venezolano empezó en 

2011 con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Desde ese momento empezó el éxodo, primero, por parte de los colombianos 

que habían emigrado a Venezuela con sus familias. En 2012 ya había cuatro 

puestos de control habilitados en La Guajira, Norte de Santander, Arauca y 

Vichada. En 2018, seis años más tarde, Colombia ha registrado el paso de 

7.311.857 ciudadanos venezolanos de los cuales hay alrededor de un millón 

situados en el país.  

La emigración de Colombia hacia el exterior empezó a cobrar importancia 

hacia las décadas de 1950 y 1960, cuando los colombianos comenzaron a 

emigrar de manera consistente hacia Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. 

El boom económico en Venezuela, debido a la explotación del petróleo, 

                                                
104 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Migración. Infografías. 2018. [base 
de datos en línea]. Disponible en 
<http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/infografias-2018/8276-
colombia-y-venezuela-mas-que-2-200-kilometros-de-frontera> 

http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/infografias-2018/8276-colombia-y-venezuela-mas-que-2-200-kilometros-de-frontera
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/infografias-2018/8276-colombia-y-venezuela-mas-que-2-200-kilometros-de-frontera


 

 

atrajo mano de obra colombiana –especialmente poco calificada– hasta 

finales de los 80, cuando el auge petrolífero disminuyó, frenando en 

consecuencia los flujos hacia el país vecino.105 

La anterior es una aproximación a las razones y el fenómeno migratorio inverso 

al que viven hoy Colombia y Venezuela. Las políticas públicas en este sentido se 

han limitado al registro de los ciudadanos que ingresan al país, se podría decir 

que han dedicado alrededor del 70 % de sus esfuerzos a esta tarea. El otro 30 % 

(cifras aproximadas) se ha dedicado a la solución de derechos fundamentales de 

los ciudadanos venezolanos que ingresan al país indocumentados, pero con la 

necesidad de laborar, tener buena salud y educarse. 

Con la intención de mejorar en estos aspectos se crea el Registro Administrativo 

de Migrantes Venezolanos (RAMV), que es finalmente la entidad encargada de 

registrar a los ciudadanos venezolanos que residen en Colombia. En agosto de 

2018 se registraron 442.462 migrantes venezolanos que hoy ya tienen acceso a 

servicios básicos de salud, educación y trabajo y a su vez de servicios de 

orientación, información y remisión prestados por la Red de Prestadores del 

Servicio Público de Empleo y facilidades para entrar formalmente al mercado 

laboral.106 

Sin embargo, aún hay alrededor de 700.000 ciudadanos venezolanos en 

Colombia que no se han registrado y por ende no tienen los beneficios del RAMV. 

El reto en cuanto a política pública es hallar la forma de que esas personas se 

acerquen a los puntos de registro y puedan contar con los derechos 

fundamentales que les garanticen una estadía sana en Colombia.  

                                                
105 CIURLO, Alessandra. Nueva política migratoria colombiana: El actual enfoque de 
inmigración y emigración. En: Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo. 
(Agosto de 2015). p. 38. 
106 REDACCIÓN POLÍTICA. Santos firmó decreto que beneficia a migrantes 
venezolanos. En: El Espectador, Bogotá: (2 Ago 2018): Política.  



 

 

1.2.8. Medios de Comunicación  

Hoy en día, la palabra “migración”, que hace referencia al hecho de partir de un 

lugar para llegar a otro, con el fin de consolidar algo nuevo y próspero, está 

atrayendo con gran afluencia la atención de los medios de comunicación. Se 

centra la atención en Bucaramanga. Es de suma importancia traer a colación el 

rol que tienen los medios como el diario Vanguardia, el periódico ADN, el canal 

regional TRO, la televisión pública como Señal Colombia, y las emisoras Caracol 

y RCN, en cuanto a la construcción de nuevos imaginarios sociales partiendo de 

un fenómeno, en este caso, lo que ha llegado a ser la migración venezolana.  

En este capítulo se pretende presentar la importancia que han llegado a tener los 

medios en la vida de los ciudadanos, debido a que cada vez prima más la gente 

“teledirigida”, como menciona Giovanni Sartori en su libro “Homovidens: La 

sociedad teledirigida”, haciendo referencia a las personas que ya no opinan por 

sí mismas sino por lo que los medios les ofrecen en sus contenidos. En el caso 

de esta investigación, la magnitud que tienen estas instituciones en el tema de 

migración venezolana es fuerte y poderoso, ya que al momento de cubrir o emitir 

una nota sobre este tema deben ser precavidos y éticos en cuanto a los términos 

a usar como la manera en que quieran contar lo sucedido sin dejar de lado la 

veracidad de la información. 

1.2.8.1. Representaciones Sociales 

El concepto de “Representaciones Sociales” surge de la teoría del psicólogo 

social Serge Moscovici, primer representante en cuanto aquello denominado 

pensamiento grupal. ¿Qué se denomina como representación social? Aquellas 

ideas o pensamientos que se consolidan hasta el punto de convertirse en una 

creencia como un estereotipo emancipado en toda la sociedad.  

 



 

 

Según el autor, los medios de comunicación son los mayores influyentes en la 

construcción o creación de representaciones sociales en la sociedad, porque son 

ellos los que por medios de sus contenidos ayudan a emancipar aquel estereotipo 

que según estos es correcto para los ciudadanos. En cuanto a la migración y a 

la crisis venezolana, los medios son quienes tienen la responsabilidad, desde la 

información y la construcción de imaginarios, para que los habitantes de 

Bucaramanga crean o no crean lo que estos muestran en sus contenidos.  

El autor Teun Van Dijk, en su libro “Medios de comunicación e inmigración: 

Discurso de las élites y racismo institucional” dice que “hemos visto que, en todos 

los campos simbólicos de la sociedad, y especialmente en los más altos, el 

discurso juega un papel fundamental en la representación de la discriminación y 

en la reproducción de estereotipos, sesgos, prejuicios e ideologías racistas”107, 

esto apunta a una de las consecuencias que se ha visto en los problemas que 

han tenido los migrantes al momento de llegar a su país destino.  

Debido a que, si un medio local da a conocer una noticia en la que utilizan un 

lenguaje negativo de los migrantes, tildándolos de cosas que harán sentir 

inseguridad, temor, entre otros a los ciudadanos, estos crearán su opinión y se 

sesgaron ante el contacto con los mismos. Nos los querrán tener en su ciudad y 

los verán como amenaza 

Por esta razón, el autor Enrique Santamaría, en su libro “Inmigración y barbarie. 

La construcción social y política del inmigrante como amenaza” hace una 

aclaración en el sentido en que “estas representaciones son colectivas no sólo 

porque sean compartidas por los miembros de un grupo, sino porque se elaboran, 

mantienen y transforman socialmente, en el seno de las relaciones sociales, y 

porque además tienen un alcance estructurador de estas mismas relaciones 

                                                
107 VAN DIJK, Teun A. Medios de comunicación e inmigración: Discurso de las élites y 
racismo institucional. 1era edición. España: diciembre de 2006., p. 29. 



 

 

sociales”108, lo cual reafirma lo anteriormente mencionado, como se expondrá 

más adelante en esta investigación, los medios de comunicación no deben ser 

los enemigos de los migrantes venezolanos, sino, al contrario, deben ser neutros 

en cuanto a lo que informan, sin llegar al extremo de lo negativo. 

1.2.8.2. Discurso periodístico 

Algo importante para los medios de comunicación es el uso de un discurso 

intencionado al momento de referirse a la comunidad, ya sea por medio de una 

noticia, reportaje, entrevista, entre otros. Debido a que, mediante este discurso y 

esta intención se comunica e interrelaciona con la audiencia, logrando un 

intercambio de opiniones.  

La mayoría de veces, los periodistas acompañan su discurso de estrategias para 

hacer llegar el mensaje con más facilidad al público. Al hacerlo van consiguiendo 

más audiencia que vea y comparta su contenido. Por esta razón es que el rol de 

los medios es tan importante y crítico, ya que al hacer mal uso de alguna 

información y brindar mal contenido a la audiencia puede llegar a perjudicar tanto 

al que la recibe como aquel que está implicado en el hecho. En este caso, es 

importante hablar del discurso periodístico que manejan los medios locales, como 

Vanguardia, al momento de contar la problemática del fenómeno migratorio 

venezolano. 

Para Giovanni Sartori, en su libro “La sociedad multiétnica: pluralismo, 

multiculturalismo y extranjeros” es fundamental comprender la forma en la que 

migra un migrante para de esa forma, sea más fácil brindarle un ayuda al 

momento de que este o está llegue a su país destino. Aquí, juega una pieza clave 

el dicho o frase que dice “todo ser humano por naturaleza es migrante”, porque 

es cierto. El autor dice que “de esta forma se empieza a construir un discurso en 

que se señala que algunos inmigrantes son incompatibles con nuestra cultura, 

                                                
108 SANTAMARÍA. Op. cit., p. 17 – 31. 



 

 

nuestros valores y nuestro sistema social”109, porque cuando los seres humanos 

ignoran esta situación y generan situaciones de xenofobia se construye el 

imaginario de que nadie a excepción de sí mismos merece buenas oportunidades 

de vida. 

Enrique Santamaría menciona que “(...) Las poblaciones migrantes, definidas, 

fundamentalmente a partir de sus particularidades culturales, devienen un grave 

peligro y una seria amenaza para la sociedad de instalación”110, es decir, al 

momento en que un migrante pisa el país destino, es susceptible de convertirse 

en una amenaza para los demás ciudadanos. 

Asimismo, es importante que para que exista un buen manejo del discurso 

periodístico, los medios de comunicación tengan en cuenta dos de los elementos 

de discurso que el autor Teun Van Dijk plantea, que son el habla y la lingüística; 

el primero hace referencia al tono y los términos que deben manejar los medios 

al momento de referirse a la situación que pasan los migrantes. En el segundo, 

el uso de lenguaje y términos apropiados. En este caso se podría realizar un 

glosario que ayude a que al momento de que los migrantes se vean implicados 

en algo no sientan que atentan contra ellos o les realizan algún tipo de juicio de 

valor, sino que se presente la información desde la veracidad y la imparcialidad. 

Para esto, deben hablar tanto con los habitantes del barrio como con el migrante 

o grupo de migrantes que estén implicados para tener ambas partes y no se vaya 

a presentar ninguna tergiversación al momento de contar el hecho.  

1.2.8.3. Medios Migrantes 

Existe un término denominado “Medios Migrantes”, el cual hace referencia a 

aquellos medios que se especializan o buscan de manera crítica tocar temas 

                                                
109 SARTORI, Giovanni. La sociedad multiétnica: pluralismo, multiculturalismo y 
extranjeros. 2001. Madrid: grupo Santillana de Ediciones, S.A, 2001., p. 69 – 107. 
110 SANTAMARÍA, Enrique. Inmigración y barbarie. En: la construcción social y política 
del inmigrante como amenaza. Vol. 66, (2002); p. 66, 51 – 58. 



 

 

amplios, como la migración, contando desde lo periodístico aquellas realidades 

que viven los migrantes al momento de partir de su país de origen para 

trasladarse e iniciar una nueva vida en algún país destino que estos mismos 

elijan.  

El medio que se seguirá para el desarrollo metodológico, para la identificación y 

análisis informativo en Bucaramanga es el diario Vanguardia. Este periódico local 

maneja un lenguaje coloquial y neutro en cuanto a los temas que cubre por esta 

razón, sería de gran ayuda averiguar de qué forma cuentan las problemáticas o 

situaciones, en la mayoría de los casos críticas, que han padecido los migrantes 

venezolanos.  

Por esta razón, teniendo un norte fijo al cual realizar un seguimiento, es 

importante explicar o entender de qué manera, aquellos medios que deseen y 

quieran cubrir este tipo de temas, o mejor con qué términos y de qué forma deben 

abordar el fenómeno migratorio venezolano en la ciudad de Bucaramanga.  

Bärbel Moser, citada por Radio Nacional, dice que “Los medios nunca deben 

olvidar que los migrantes son personas”111, algo que muchos periodistas al 

momento de contar una historia dejan de lado, no solo en el caso de la migración 

sino en general. En este caso, lo que dice Moser, quien hace parte del equipo 

que creó la iniciativa Infomigrantes, apunta al objetivo o característica principal 

que un medio migrante debe manejar, y es darle a conocer a la ciudadanía 

bumanguesa el contexto histórico tanto social de la crisis venezolana manejando 

una responsabilidad y lenguaje neutro (es decir, ni llegar al punto de hablar mal 

de las personas con nacionalidad venezolana, ni tampoco alabarlos a tal punto 

de idolatrarlos y considerarlos los “santos” o “dueños” de las cosas) debido a que 

estas personas son gente del común que como lo estipula la Constitución Política 

                                                
111 RADIO NACIONAL DE COLOMBIA. SÁNCHEZ, María Camila. Julio 17 de 2018. 
https://www.radionacional.co/noticia/convivencia/papel-de-los-medios-informar-
migraciones-segun-barbel-moser  

https://www.radionacional.co/noticia/convivencia/papel-de-los-medios-informar-migraciones-segun-barbel-moser
https://www.radionacional.co/noticia/convivencia/papel-de-los-medios-informar-migraciones-segun-barbel-moser


 

 

de Colombia cuentan con unos derechos, como el de la igualdad, porque a fin de 

cuentas tienen las mismas oportunidades que las demás personas, que les 

permite ser respetados en cualquier cosa que se les presente pero aterrizándolo 

a los medios, el ser respetados al momento de informar o querer contar un hecho 

sucedido que los involucre sin que estos tengan el temor de continuar en la 

ciudad o en otro caso, sus vidas tomen otro rumbo. 

“En primer lugar, los migrantes necesitan información confiable que haya sido 

cuidadosamente revisada para verificar su veracidad. Los inmigrantes están 

expuestos a muchos informes falsos, si tenemos en cuenta que los traficantes de 

personas están interesados sólo en lo lucrativo que puede resultar su ‘negocio’. 

Para ellos, la migración es exclusivamente ganancia financiera”112, esto reafirma 

lo que se ha dicho anteriormente, tocando otro punto clave a tener en cuenta y 

es que aunque no es el caso de los medios en Bucaramanga, existen medios o 

instituciones que están detrás de estos, para que por medio de Fake News. 

Bärbel Moser menciona algo que todo medio debe tener presente al momento de 

contar un hecho: “Lo que se requiere en términos de información sobre la 

migración es la objetividad absoluta”113, de esta forma se haría una especie de 

mediación en donde tanto los migrantes como los ciudadanos concilien y logren 

una relación sin temor, así se logrará mucho más rápido la aceptación y 

adaptación de identidades culturales, para que finalmente construyan una nueva 

identidad. Claro está, sin dejar de lado la propia. Además, se cumpliría lo pactado 

en el inicio del subtema, y se dejaría de tergiversar como crear imaginarios 

sociales a partir de situaciones que, en su mayoría de veces, no son bien 

informadas.  

 

                                                
112 Ibid, p. 7. 
113 Ibid, p. 12.  



 

 

1.2.9. Migración y salud 

1.2.9.1. Salud del migrante 

Históricamente los procesos migratorios han representado crisis y cambios en los 

sistemas de salud y en la salubridad de los migrantes y de quienes reciben sus 

éxodos.  

Los niveles de vulnerabilidad que presentan los migrantes y que rodean el 

entorno migratorio son altos, sin embargo, no hay estudios lo suficientemente 

claros y fieles sobre los problemas de salud más comunes. Parece ser un factor 

que coincide el hecho de que los procesos migratorios presentan problemas de 

salud, pero dichos problemas no se pueden estandarizar de ninguna forma, la 

pluralidad de los problemas y su relación no son siempre la misma, depende del 

contexto y el lugar donde se dé el proceso. 

Un estudio cuantitativo realizado en Perú reveló114, por ejemplo, que una de las 

principales medidas o políticas para enfrentar esta problemática corresponde a 

la incorporación institucional de la población migrante, como respuesta a la 

garantía de los derechos humanos y salud de las personas migrantes 

internacionales, cuestión que se ve muy ligada a la temática de Políticas Públicas 

trabajada en el quinto apartado de este texto.  

Estudios más aterrizados al contexto nacional y al fenómeno migratorio 

venezolano en territorio colombiano, muestran como resultado dos temáticas: los 

recursos de los que carecen y las afecciones que padecen115. 

                                                
114 CABIESES, B, et all. Migración internacional y salud: el aporte de las teorías 
sociales migratorias a las decisiones en salud pública. Rev. perú. med. exp. salud 
pública[online]. 2018, vol.35, n.2, pp.285-291. ISSN 1726-
4634.  http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2018.352.3102. 
115 FERNÁNDEZ, A, et all. Necesidades percibidas de salud por los migrantes desde 
Venezuela en el asentamiento de Villa Caracas – Barranquilla, 2018: reporte de caso 
en salud pública. Vol. 50 Núm. 3 (2018): Revista Salud UIS.  



 

 

El agua potable y el fluido eléctrico son los dos principales recursos que escasean 

para los migrantes venezolanos en Barranquilla, quienes a su vez padecen de 

manera relevante infecciones respiratorias agudas y constantes fiebres. Se 

puede intuir que los dos últimos problemas se deben a la situación “de calle” 

(pues todos los participantes del estudio están en condición de informalidad) y de 

ella derivan los fuertes cambios de clima que pueden ser el resultado de sus 

problemas de salud. 

Otro aspecto que resalta es la infraestructura hospitalaria y la capacidad de la 

misma para atender los problemas de salud de los migrantes. En Colombia el 

sistema de salud se encuentra desfalcado y el Gobierno presenta una deuda de 

miles de millones de pesos con las Entidades Prestadoras de Salud, entonces 

¿cómo se atienden a estas personas cuando el sistema está colapsado? Un 

estudio chileno tuvo la misma pregunta y los resultados son pertinentes a esta 

investigación para crear un paralelo entre los fenómenos migratorios. 

“Un 65, 4 % de los egresos de extranjeros se produjo en la RM; un 21,4 % 

en la MZN y un 7,9 % en el resto del país. Por otra parte, el 76,9 % de los 

egresos de extranjeros se produjo en personas entre 20-59 años; el 13,3 % 

en mayores de 60 años y solo un 9,7 % en menores de 19 años. El 72,3 % 

son mujeres y el 27,7 % son hombres. En este caso, la proporción de mujeres 

es de 2,61 veces más que de hombres cuando se incluyen las causas de 

egresos por embarazo, parto y puerperio”.116 

Las anteriores cifras son reveladoras. Demuestra que las mujeres migrantes 

enfrentan muchas más afecciones de salud que los hombres, también que el 

número de decesos de migrantes en hospitales chilenos se multiplica de 

sobremanera en comparación a la de los chilenos, que es de apenas 1,53 %. 

                                                
116 CORBINOS, L, et all. Salud y migración: análisis descriptivo comparativo de los 
egresos hospitalarios de la población extranjera y chilena. o a s i s, No 25. Enero-Junio 
2017,  p. 95-112. 



 

 

Por supuesto este tema también tiene que ver con la aplicación de políticas 

públicas migratorias, pero en Colombia no podemos comparar los datos con los 

chilenos debido a las diferencias en el sistema de salud. Lo que sí se puede hacer 

es ver las cifras, que probablemente no sean muy alentadoras ni para los 

migrantes en Colombia, ni para los mismos colombianos. 

1.2.9.2. Migración y salud mental 

Tras abordar someramente algunos de los temas acerca de la salud mental en 

los apartados de Identidad y Cultura, se volvió necesario explicar más a fondo los 

posibles cambios y afecciones a la salud mental de los migrantes. Partiendo de 

que todo proceso migratorio conlleva un duelo, no se puede suponer que afecte 

la salud mental en todos los casos, pues las teorías migratorias dicen que las 

fuerzas que mueven al migrante a salir de su país de origen son mayores que los 

motivos para quedarse.  

Sabiendo entonces que en muchos casos la decisión de migrar es personal y 

autónoma, hay algunos casos en que no es así. Como fórmula una de las 

hipótesis de este trabajo, algunos procesos migratorios se dan por sucesos 

“explosivos” o de fuerza mayor para el migrante. Son entonces esos procesos los 

que pueden llegar a afectar la salud mental del migrante.  

La OMS ha definido que la salud mental no es “solamente la ausencia de una 

enfermedad mental detectable sino un estado de bienestar en el cual el individuo 

realiza sus propias habilidades, puede trabajar productiva y satisfactoriamente y 

es capaz de contribuir con su comunidad”, partiendo de esta afirmación, la 

investigadora Eugenia Vilar Peyrí abordó la temática desde el punto de la salud 

pública y el problema que la salud mental trae para la misma.  



 

 

La autora propuso un modelo de clasificación de los problemas y las afecciones 

que dividió de la siguiente forma: 117 

● Patologías sociales • Abuso de sustancias • Violencia • Abuso con mujeres 
y niños 

● Condiciones exacerbantes • Desempleo • Pobreza • Educación 

Para Vilar esas son las principales razones que pueden llevar a una enfermedad 

mental severa al migrante. La exposición a situaciones de precariedad social, 

económica y sanitaria puede poner en riesgo este aspecto de la salud en las 

personas que migran. 

1.2.10. La migración y su relación con la prostitución  

1.2.10.1. La industria transnacional del sexo 

En la historia ha sido frecuente que el ejercicio de la prostitución sea un motivo 

de migración, este fenómeno se da (por lo regular) hacia ciudades y países en 

donde el turismo sexual se encuentra en furor, por ejemplo, el caso de Tailandia, 

Brasil, España y Colombia, por dar solo algunos casos. 

Este fenómeno es motivado por una razón económica, tal como lo expresa la 

Teoría Económica de la Migración, estas personas en su mayoría ya ejercían 

como trabajadores sexuales en su país de origen, por lo que la consideración de 

migrar y seguir ejerciendo es algo común. 

La autora Alejandra Rojas Moreno dice en su investigación que, por momentos y 

en algunos casos, este fenómeno está estandarizado. 

  “Las migraciones temporales para el ejercicio de la prostitución (a través de 

contratos específicos y de corta duración, con claras y definidas intenciones de 

                                                
117 VILAR, E. Migración y salud mental: un problema emergente de salud pública. 
REVISTA GERENCIA Y SALUD DICIEMBRE 11. 2008. 



 

 

retorno) hacen parte de una estrategia de flexibilización de la mano de obra en la 

industria del sexo, en la que modos aparentemente laxos y con pocas trabas para 

salir del país, forman parte de un sistema global de producción más flexible. Así, 

no sólo queda planteada la opción de migrar para muchas mujeres sino también la 

modalidad (plenamente permeada por las relaciones de género) en la que pueden 

hacerlo”.118 

Según la autora, la facilidad para salir del país y poder ejercer esta profesión es 

grande. Ya no solo existe la posibilidad de migrar para ejercer como trabajadoras 

sexuales, sino que existen modalidades y “organizaciones” dedicadas a toda la 

cuestión logística y de planeación de estos eventos migratorios.  

El lenguaje es un factor que este fenómeno no ha considerado lo suficiente. 

Aunque a la mayoría no les afecte en absoluto como las llamen, existen algunos 

casos en que la presión de migrar junto al vocabulario y lenguaje con el que se 

refieren a ellas causa afecciones psicológicas (para mayor detalle revisar 

apartado de Salud).  

Un estudio demuestra que, sobre todo en Latinoamérica, las condiciones de 

trabajo sexual son precarias y estas mujeres no tienen ningún tipo de garantías. 

Ahora, si eso sucede con las mujeres que no son migrantes, ¿qué le espera a las 

inmigrantes? 

“Entonces, la entrada en la prostitución combina de manera diferente para cada 

caso y, por ende, no generalizable, elementos de la estructura social macro —el 

lugar que otorga la sociedad a las mujeres tanto en su relación con la sexualidad 

masculina como con la familia, la escuela y el mercado del trabajo— con contextos 

nacionales históricamente anclados (políticas públicas, procesos sociales, 

etcétera), trayectorias sociales (origen, nivel de estudio, posición en la familia, edad 

                                                
118 ROJAS MORENO, A. Migración internacional y trabajo sexual: consideraciones 
frente a las experiencias de mujeres colombianas en la Industria Transnacional del 
Sexo.  



 

 

al nacimiento del primer hijo, etcétera), así como experiencias y construcciones 

individuales siempre únicas”.119 

El contexto nacional es un aspecto del que pocas veces se preocupan estas 

mujeres migrantes y que, además, muchas veces suele ser decisivo para 

definir su situación en el país destino. Según los autores120, hechos simples 

como revisar los índices de feminicidios en el país destino es algo que puede 

hacer la diferencia. También es un factor que puede condicionar la decisión de 

migrar, puesto que no estaría hablando de un riesgo que no se está corriendo 

en el país de origen. Diferente si las condiciones en el país destino son mejores 

que las del país de origen, en ese caso (como se habló en las teorías de la 

migración) la persona se siente aún más motivada a migrar. Además, si el país 

tiene fama o promueve el turismo sexual, es un punto a favor de estas mujeres 

que desean migrar y ejercer como trabajadoras sexuales. 

  

                                                
119 CHIPANA, N, et all. MIGRANTE ENTRE LAS DEMÁS. LA CATEGORÍA 
“PROSTITUTA” A PRUEBA DE LAS ESTADÍSTICAS EN BOLIVIA. migración y 
desarrollo, vol. 10, núm. 18, 2012, p. 5–39.  
120 Ibid, p. 35. 

 

 



 

 

 

Capítulo 2. Marco Legal y Jurídico del fenómeno 

migratorio 

Venezuela se encuentra en una crisis tan alta que la ONU lo ha declarado en 

estado de emergencia, por ello Colombia está en la obligación de recibir a todo 

venezolano, sin importar si posee pasaporte o no. La única manera de deportar 

es si se encuentra cometiendo algún delito. Pero ¿en qué afecta esto a 

Bucaramanga específicamente? Al no poder deportar a aquellos inmigrantes 

ilegales la ciudad se encuentra con sobre población, además del aumento de 

empleos informales y la mendicidad. 

Según con el trabajo de campo que se realiza y las entrevistas a entes 

gubernamentales como Migración Colombia y la Procuraduría, se encuentra que 

ni Colombia, ni Bucaramanga estaban preparados para este éxodo venezolano y 

por ello han tenido que trabajar sobre la marcha o dicho de otra forma improvisar. 

2.1. Perspectiva global del fenómeno 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la estructura 

intergubernamental encargada de ayudar a los países miembros de las Naciones 

Unidas que estén pasando por una crisis migratoria. Desde esta organización el 

fenómeno migratorio se maneja desde una perspectiva a la cual ven la migración 

como una oportunidad para la sociedad, siempre y cuando se tengan las 

precauciones y en condiciones humanas. 

Desde esta organización el fenómeno migratorio venezolano está incluido en 

distintos programas que tratan el tema para dar soluciones y ayudar a los 

afectados, esto mediante proyectos para la comunidad. 

 



 

 

“Como parte de sus actividades y cumpliendo con la solicitud expresa de 

cualquiera de sus Estados Miembros cuando lo requiera, la OIM brinda 

asistencia técnica en la implementación de proyectos de desarrollo 

nacional financiados con fondos públicos, y apoya la gestión de recursos 

de los gobiernos nacionales con diferentes socios de la cooperación 

internacional y/o del sector privado. Por lo tanto, a solicitud del Estado 

Colombiano, la OIM también ofrece asistencia técnica en proyectos 

humanitarios y de desarrollo en el país”.121 

Algunos de los proyectos que se están realizando para la ayuda de los migrantes 

y para las comunidades vulnerables son el Fortalecimiento de la Gobernanza 

Migratoria (FGM), Migración y Ruralidad (M&R), Fortalecimiento Institucional 

para la Paz (FIP) e Inclusión para la Paz (IPA). 

Cabe resaltar que la Organización Internacional para las Migraciones ha 

realizado actividades en los 32 departamentos del país y en más de 990 

municipios, en los cuales ha tenido resultados favorables ya que en la migración 

regional e internacional se han fortalecido 24 instituciones del estado y en los 

derechos de las víctimas y justicia se han fortalecido 117 instituciones del estado 

para crear mecanismos de ayuda a las víctimas. 

La postura internacional hacia la migración se ve reflejada en la Agenda 2030 

para el desarrollo sostenible en donde se aclara que la migración contribuye al 

mundo para un buen progreso. En la Agenda 2030 se encuentra 17 objetivos que 

guían hacia una buena movilidad y la migración, en los cuales están asegurar 

vidas saludables, buenos trabajos y crecimiento económico, reducir las 

desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles; estos son algunos de los 

puntos que están relacionados con la migración a nivel mundial. “OIM ha 

                                                
121    Organización Internacional para las Migraciones. De la asistencia técnica de la 

OIM en Colombia. [Base de datos en línea]. Abril 9, 2018. [1 sep 2019]. Disponible en    

http://colombia.iom.int/de-la-asistencia-t%C3%A9cnica-de-la-oim-en-colombia  
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planteado lo que se ha denominado el Marco de la Gobernanza de la Migración 

que contempla que para aprovechar los beneficios que conlleva la migración, se 

deben tener enfoques claros y precisos sobre la movilidad, que ayuden a una 

adecuada planeación y gestión”122. 

Estos enfoques están divididos entre principios y objetivos, todos ellos en pro de 

la migración y los afectados. En ellos se hablan de economía, derechos humanos 

y movilidad, todo esto para una buena gobernanza según la Organización 

Internacional para las Migraciones. 

Una de las actividades establecidas por la OIM, la Alcaldía de Bogotá y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia fue crear el día de la 

hermandad, donde el objetivo de este es crear lazos entre los migrantes y los 

ciudadanos colombianos. Esta actividad es parte de la Semana Internacional de 

las Migraciones, liderada por Migración Colombia. 

La Organización Internacional del Trabajo es una agencia tripartita que vela por 

el empleo y las condiciones que se brindan en cada país que pertenece a esta 

organización. En el tema de la migración este la mira en cuanto a lo que tiene 

que ver con empleo y sus condiciones ya que para esta organización los 

migrantes contribuyen en la economía y el progreso del país a donde se llega y 

el país emisor de migrantes se ve en parte beneficiado ya que los recursos 

obtenidos por los migrantes se devuelven al país de origen. 

En la mayoría de ocasiones las migraciones en el mundo no tienen un equilibrio 

para llegar a ser un proceso que beneficie a los países involucrados, es por esto 

que cuando las migraciones son forzadas no se llega a tener un sano proceso de 

intercambio cultural. 

                                                
122  Ibid, Base de datos en línea. 



 

 

“No obstante, el proceso de migración implica desafíos complejos en 

términos de gobernanza, de protección de los trabajadores migrantes, de 

vínculos entre migración y desarrollo, y de cooperación internacional. La 

OIT trabaja para elaborar políticas que maximicen las ventajas de la 

migración laboral para todas las partes involucradas”.123 

La Organización Internacional del Trabajo vela por la seguridad laboral de todos 

los migrantes, por lo mismo existen normas internacionales en materia laboral en 

donde incluyen la protección de estas personas que tienen un estado legal que 

los diferencia. El programa sobre la migración equitativa fue creado por esta 

organización para lograr las normas que se requieren en cuanto a la vida laboral 

de los migrantes, así mismo la OIT lleva a cabo reuniones en donde cita a 

diferentes actores del estado como los Ministerios de Trabajo, sindicatos y 

empresas empleadoras con el fin de empezar a trabajar por el programa y que 

se den resultados. 

2.2. Políticas públicas en migración aplicadas por países 

hispanoamericanos 

Como se aborda con suficiencia en este proyecto, la migración es un proceso 

histórico y explicado desde teorías clásicas y modernas. Por supuesto, Colombia 

no es el único país que atraviesa o ha atravesado por fenómenos migratorios en 

masa. Países como España, Argentina, Chile e incluso la misma Venezuela han 

sido países receptores de migrantes a lo largo del tiempo. 

Las diferencias culturales en países como España, con relación migratoria de 

antaño con Marruecos, por ejemplo, es un ejemplo de que dichas diferencias 

pueden hacer parte de un país y de que la cultura se permea simultáneamente. 

                                                
123  Organización Internacional del Trabajo. Migración laboral. [Base de datos en línea]. 

[3 sep 2019]. Disponible en https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--

es/index.htm  
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Así explica Belén Agrela quien analizó en el marco europeo una política de 

inmigración con un discurso dominante y privilegiado que posiciona de ciertas 

formas a los migrantes y a los problemas que estos provocan.124   

España tiene una ley de migración considerada como de las más duras de 

Europa, es conocida como la Ley de Extranjería (1985). Agrela plantea que la 

tenacidad de la ley responde a una maniobra de requerimiento europeo y no a 

una “presión” al migrante que la justificara. Pues cuando salió, el fenómeno se 

percibía aún incipiente.  

En una investigación de del portal por Causa, se planteó que la política migratoria 

en España centraba los recursos económicos hacia infraestructura de detención 

y vigilancia de extranjeros. Es decir, antes de que puedan siquiera llegar a suelo 

español, eran detenidos125. La tesis se basa en la categorización de los migrantes 

como una carga social y económica por parte del gobierno español (y en general 

de la política migratoria europea). Lo que se llama como “industria de migración” 

está mayoritariamente financiado con fondos europeos. Los autores hablan 

entonces de una “lógica política que se extiende como una peste a lo largo del 

territorio”.126 

Se pueden evidenciar dos extremos del fenómeno migratorio si se ponen frente 

a frente las políticas migratorias españolas y colombianas. Por un lado, las 

severas normas y medidas en contra del ingreso de migrantes a España (y 

presuntamente a Europa) y por otro la falta de regulación del gobierno 

colombiano, permitiendo así el paso de un número desbordado de migrantes. Los 

factores en común que se encuentran en los dos casos pueden ser relacionados 

                                                
124 AGRELA, Belén. La política de inmigración en España: reflexiones sobre la 
emergencia del discurso de la diferencia cultural. vol.1 no.2 Tijuana ene/jun. 2002. p. 8. 
125 FANJUL, Gonzalo. El negocio del control migratorio en España. En: 
OpenDemocracy. (2017). Consultado 17/09/2019). Disponible en < 
https://www.opendemocracy.net/es/el-negocio-del-control-migratorio-en-espa/ >.  
126 Ibid, p. 3. 
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con la creación de un imaginario colectivo y un discurso de rechazo hacia la 

población migrante.  

Ahora surge una duda en la comprensión del fenómeno: ¿cómo llegar a un punto 

medio? Es decir, que Colombia tenga políticas públicas migratorias que regulen 

eficientemente sin recurrir a métodos coercitivos, que vulneren o hagan peligrar 

los derechos fundamentales de los migrantes.  

En Argentina desde 1812 se dictó inmediata protección a los individuos de todas 

las naciones y a sus familias, incluso si tienen la intención de fijar su domicilio en 

territorio del Estado argentino. En 1820 se creó una comisión de inmigración que 

buscaba impulsar la llegada de inmigrantes europeos, principalmente de 

agricultores y artesanos. En un principio la idea era traer aquellos migrantes y 

proporcionarles tierras para trabajar, sin embargo, fue suprimida después de 

catalogarse como inviable en 1824127.  

Se percibe entonces como una medida que pensó en el migrante como “objeto 

de aporte” a la sociedad argentina. Pero además de eso, se concibe también 

como una política migratoria que colapsó el sistema pensado en Argentina, a tal 

punto que se suprimió cuatro años después de plantearse. Se encuentra otra 

arista del fenómeno migratorio en la cual el hecho de favorecer de una forma 

excesiva al migrante empieza a ser un problema de corte económico y social. 

Quizá las medidas tomadas sobre la marcha del fenómeno migratorio venezolano 

en Colombia, catalogadas por algunos como “paños de agua tibia”128, no son más 

ni menos que el intento por abordar los problemas derivados de la forma correcta. 

Se trata de no caer en los errores ni de España, ni de Argentina, por ejemplo.  

                                                
127 NORAMBUENA, Carmen. Política migratoria Argentina: una mirada desde el 
institucionalismo histórico. Si Somos Americanos vol.16 no.2 Santiago dic. 2016. p. 17. 
128 FLÓREZ, Cicerón. La migración venezolana. En: La Opinión, Cúcuta. 22/04/2018. 
Disponible en < https://www.laopinion.com.co/columna-de-opinion/la-migracion-
venezolana-153205#OP> 
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Años después, italianos y españoles conformaron las colectividades mayoritarias 

que en el cambio de siglo. De 1880 hasta 1900 se gestaron movimientos 

anarquistas revolucionarios que desencadenaron en la Ley de Residencia de 

extranjeros que permitía al poder ejecutivo expulsar a cualquier extranjero que 

atentara contra la seguridad nacional y el orden público. Desde entonces la 

migración se empezó a percibir como un problema policial. 129 Incluso hoy los 

medios ponen en tema de discusión los temas de control y exclusión en Argentina 

en cuanto a migración130.  

Otro país con una historia migratoria interesante es Chile, pues se empieza a 

hablar de represión y Derechos Humanos.  

“La llamada Ley de Extranjería no tiene un enfoque explícito de protección 

de los derechos humanos de las personas migrantes, debido al contexto 

histórico en que fue creada, es evidente su orientación hacia el control 

policial. Por ejemplo, como ya se revisó en detalle, el Artículo N°44 de la 

Ley de Extranjería tiene un vacío legal que permite al funcionariado de la 

Policía de Investigaciones la discrecionalidad en el ejercicio de sus 

funciones, generando así la posibilidad de que se produzcan situaciones 

de discriminación arbitraria por parte de una institución del Estado, que, a 

su vez, estarían prohibidas en los tratados internacionales firmados y/o 

suscritos por Chile”131. 

El abuso de autoridad y la falta de empatía por los diferentes factores de 

construcción de discursos e imaginarios son otra de las similitudes que tienen 

los países receptores de migrantes. Las autoras en su texto expresan que los 

                                                
129 Ibid, p. 6. 
130 CAGGLANO, Sergio. La nueva política migratoria argentina: control y exclusión. En: 
El País. (Portal web de periódico). Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2017/07/24/contrapuntos/1500861895_103072.html  
131 PAVEZ, Iskra & COLOMÉS, Sofía. Derechos humanos y política migratoria. 
Discriminación arbitraria en el control de fronteras en Chile. Polis vol.17 no.51 Santiago 
dic. 2018 p. 35- 60. 
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vacíos legales y las faltas de garantías para el migrante limitan su interacción 

normal con el entorno. 

Colombia no es ajena a esta situación, pues algunos de los migrantes abordados 

en el trabajo de campo de la investigación comentaron en forma de denuncia y 

con una incomodidad evidente, malos tratos por parte de las fuerzas policiales 

de la ciudad. En casos específicos como la estadía en parques de Bucaramanga, 

los migrantes acusaron maltrato verbal e incluso físico por parte de la Policía, 

quienes argumentaron que debían defender el espacio público, según lo 

estipulado en el Código Nacional de Policía y Convivencia. En estos casos entra 

a jugar de nuevo el tema de la escasez de infraestructura o planes de refugio 

para los migrantes, pues si hubiese suficientes, las entidades como la Policía no 

se verían envueltas en problemas de ese estilo.   

En muchos casos se encuentran dilemas planteados en el texto como el trato 

digno y la participación de los derechos humanos a la hora de tratar con 

migrantes. La visión mayoritariamente negativa que el colectivo llega a tener de 

los migrantes llega a poner en duda su humanidad, tanto que se les niegan los 

derechos fundamentales planteados en la Declaración de los Derechos 

Humanos.  

Otro país con avances en políticas migratorias más que interesantes es Ecuador. 

Dentro de la normativa ecuatoriana destacan varios aspectos como el derecho a 

migrar y la no discriminación. Lo más relevante es que históricamente Ecuador 

se denomina un país que ostenta la doble calidad de emisor y receptor de 

migrantes, debido a esto el ámbito migratorio llegó a tener cabida en la 

Constitución de la República de Ecuador. En la carta magna se reconocen 



 

 

especialmente los derechos humanos de las personas migrantes, además de un 

marco jurídico de referencia para definir leyes a nivel local, nacional y regional.132 

Se encuentran varios puntos para comparar con Colombia, el primero y más 

evidente es la importancia que se le da al tema migratorio en Ecuador. Colombia 

no cuenta siquiera con un apartado en su constitución política dedicado a la 

migración, mucho menos contaba con un plan de contingencia frente a un 

fenómeno migratorio masivo. Ecuador, por otro lado, identificó las políticas 

aplicables y más viables a nivel local, regional y nacional, haciendo así eficientes 

las decisiones y procedimientos a seguir según las necesidades. En entrevistas 

con funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander 

se dejó claro que las políticas migratorias aplicables son direccionadas 

directamente por el Gobierno Nacional, y que por tanto no se pueden tomar 

decisiones regionales o locales en cuanto a migración.  

Las políticas y legislación ecuatorianas en ámbitos migratorios están 

ampliamente definidas, a tal punto que cuentan con legislación especial para 

migrantes en temáticas como derechos de participación, seguridad social, trabajo 

y producción, ahorro e inversión, entre otras. 133 

A pesar de las leyes y los procedimientos marcados, el fenómeno migratorio 

venezolano también tomó por sorpresa a la República de Ecuador. El pasado 

mes de agosto de 2019 el gobierno ecuatoriano comenzó a exigir visa a todo 

aquel que deseara entrar al país, esto después de verse sofocado por el éxodo 

de migrantes.134 Algo parecido a lo que sucedió con las leyes y políticas 

migratorias argentinas, en donde las condiciones del país se tornaban tan 

                                                
132 QUILOANGO, Susana. Políticas migratorias en el Ecuador. En: FES-ILDIS. (2011). 
Disponible en < https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07897.pdf>  
133 Ibid, p. 6. 
134 MONTALVO, Javier. Asociación de venezolanos en Ecuador advierte sobre el 
aumento de flujo migratorio. En: El Comercio. (2019). Disponible en < 
https://www.elcomercio.com/actualidad/asociacion-venezolanos-ecuador-aumento-
migracion.html>  
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atractivas para los migrantes que el flujo creció inesperadamente y se tuvo que 

replantear el sistema legislativo en cuanto a migración.   

Se da entonces la reflexión sobre las políticas públicas y legislación sobre 

migración, pues a pesar de ser Ecuador un país con una apropiación grande del 

fenómeno, se vio colapsado ante el multitudinario éxodo de ciudadanos 

venezolanos. ¿Habría sucedido lo mismo con Colombia de haber tenido políticas 

migratorias claras y una legislación oportuna? Hay que tener en cuenta que 

Colombia está por encima de ecuador en las cifras de recepción de migrantes 

venezolanos, siendo Ecuador el cuarto país que más recibe y Colombia el 

primero135.  

El Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible (OLDS) realizó un 

estudio en el que analizó el proceso migratorio venezolano en ecuador de la 

siguiente forma:  

“Es innegable que los procesos migratorios generan retos y oportunidades 

que condicionan la perspectiva de los analistas y la población en general. 

Sin embargo, existe consenso al asegurar que el mayor reto al que se 

enfrenta el Ecuador es la llegada masiva y creciente de población 

venezolana, ya que este hecho genera un impacto sustancial en las 

comunidades receptoras y en la demanda y disponibilidad de los servicios 

públicos”.136 

                                                
135 CASTELLANOS, George. Estos son los cinco países de Suramérica con más 
migrantes venezolanos. En: El Tiempo, Colombia. (2018). Disponible en < 
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/los-cinco-paises-de-suramerica-con-mas-
migrantes-venezolanos-228132> 
136 OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Venezolanos en ecuador - destino de esperanzas (parte 1). (2018).  Disponible en < 
https://www.olds2030.org/2018/07/venezolanos-en-el-ecuador-esperanzas-
laborales.html > 
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2.3. Marco legal colombiano para la migración 

Durante la revisión de la literatura y las leyes migratorias colombianas se 

encuentra que Colombia contempla dentro de sus medidas migratorias una serie 

de mandatos entre los que resaltan en cantidad los que se dirigen hacia el 

colombiano como migrante. En el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración 

Internacional en las Américas (Sicremi), apartado migratorio de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), se encuentra el marco normativo que regula 

la migración internacional en Colombia. Allí se habla del Sistema Nacional de 

Migraciones (SNM) como responsable de asegurar la adopción y ejecución de 

las políticas públicas para atender a la perspectiva transnacional del fenómeno 

migratorio.  

El hecho de que en los organismos anteriormente mencionados se diga en el 

apartado de Regulación Migratoria que “no hay ningún programa vigente para la 

regularización de extranjeros en situación irregular en Colombia”137, es 

preocupante. Es probable que el Sicremi, al ser el organismo internacional 

migratorio avalado, fuese consultado por una gran cantidad de venezolanos. 

Tanto venezolanos como colombianos deberían preocuparse. Los primeros 

porque al no tener regulada su entrada se incurrirán en medidas improvisadas 

(como el Permiso Especial de Permanencia creado en 2017), dejando a muchos 

migrantes sin un documento o certificado que lo avale. Para los colombianos 

porque no se sabrá a ciencia cierta cuántos migrantes, dónde y en qué estado 

llegan al país. Lo anterior deriva, de igual manera, en más consecuencias para 

ambas poblaciones. 

                                                
137 SICREMI (Sistema Continuo de Reportes sobre Migración en las Américas). 
Colombia-Marco Normativo que regula la migración internacional. [Base de datos en 
línea]. Disponible en <http://www.migracionoea.org/index.php/es/indice-general-
2012/33-sicremi/publicacion-2012/paises-es/414-colombia-marco-normativo-que-
regula-la-migracion-internacional.html&gt.> 
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Se encuentra en las páginas web de Migración Colombia y del Ministerio de 

Relaciones Exteriores una serie de guías que la mayoría de migrantes abordados 

en el trabajo de campo de la investigación dijeron no conocer. Los pocos que 

respondieron afirmativamente sobre las guías de dichas páginas se refirieron a 

ellas como “confusas”. A partir de los testimonios de los migrantes se llegó a la 

conclusión de que visualmente no se marcaba un sendero claro a seguir para los 

visitantes a la página, además de que no se divulgaba lo suficiente el tipo de 

formatos y trámites que se pueden realizar en dichos portales electrónicos.  

A fecha de agosto de 2019, Migración Colombia y la Cancillería emiten 

comunicados sobre migración. La cancillería emite pocos sobre la situación del 

fenómeno migratorio, se limita a comunicados diplomáticos, mientras que 

Migración Colombia trata el tema local mayoritariamente. Llama la atención el 

lenguaje utilizado en los comunicados, pues se pueden hallar contradictorios en 

algunos casos. Mientras el 1 de agosto, se publicaba un comunicado en rechazo 

a las amenazas hacia los migrantes venezolanos en Bucaramanga en el que el 

Director (e) de Migración Colombia, Andrés Martínez, comentó que “los 

venezolanos son personas de bien”138. Nueve días después, 10 de agosto, se 

publica otro comunicado que califica como “banda de atracadores” a tres 

migrantes venezolanos. “Migración Colombia expulsó del territorio nacional a tres 

ciudadanos venezolanos, dos hombres y una mujer, quienes, al parecer, harían 

parte de una banda de atracadores”, dice textualmente.  

El inciso “al parecer” deja ver la presunción de inocencia por parte de Migración 

Colombia, lo contradictorio es que el titular de la publicación dice: “Migración 

Colombia expulsó banda de atracadores venezolanos conocida como ‘los 

spiderman’”. En el titular se califica, ignorando la presunción de inocencia 

                                                
138 MIGRACIÓN COLOMBIA, ministerio de relaciones exteriores. Migración Colombia 
expulsó banda de atracadores venezolanos conocida como ‘los spiderman’. [Base de 
datos en línea]. Disponible en 
<http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/noticias/404-asi-ven-los-medios-a-
mc/prensa/comunicados-2019/agosto-2019> 
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presente en el texto, a los tres venezolanos como “atracadores”. Resulta irónico 

que con solo nueve días de diferencia se respalden los derechos de los 

ciudadanos venezolanos en el país y también se fomente mediante el lenguaje 

la estereotipación y el prejuicio hacia el migrante.  

Según se tenía previsto desde 2012, el SMN permitiría “una mayor presencia en 

la ejecución y seguimiento de Política Migratoria”139, además de un aumento 

presupuestal para la creación del Fondo de Solidaridad para las Migraciones 

como una subcuenta del Fondo Rotatorio de la Cancillería, el cual no podría ser 

inferior a mil trecientos millones de pesos ($1.300.000.000). En el último informe 

de presupuesto de Migración Colombia (julio de 2019) no se especifica si se da 

el aumento presupuestal, pero llama la atención la forma en que clasifican los 

dineros y sus cantidades140. Dicho informe muestra como gasto de “inversión” el 

fortalecimiento de la infraestructura destinada a la prestación del servicio 

migratorio a nivel nacional, en total $423.000.000. Resulta curioso la 

categorización de los dineros utilizados, puesto que los viáticos de los 

funcionarios en emisión representarán un total de $850.000.000 y se les cataloga 

como “funcionamiento”. Prácticamente el doble del dinero que se invierte en 

infraestructura para la migración, se gasta en viáticos de procesos burocráticos.  

Tiene sentido entonces que no se vea el suficiente capital para crear refugios o 

alternativas amigables con los migrantes venezolanos, pues menos de quinientos 

millones para suplir las necesidades económicas en cuanto a infraestructura de 

todo el país no suena como una cifra generosa. El comentario anterior se basa 

en las experiencias de los migrantes entrevistados en las calles de Bucaramanga. 

                                                
139 CANCILLERÍA DE COLOMBIA, creación del sistema nacional de migraciones de 
Colombia. [Base de datos en línea]. Disponible en 
<https://www.colombianosune.com/content/creaci%C3%B3n-del-sistema-nacional-de-
migraciones-en-colombia> 
140 MIGRACIÓN COLOMBIA, presupuesto 2019. [Base de datos en línea]. Disponible 
en <http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/finanzas/programacion-
presupuestal/p-2019> 
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Muchos de ellos hablando desde la realidad de dormir en un parque o no tener 

un refugio disponible donde descansar. También en los testimonios de los 

funcionarios de la alcaldía de la ciudad y de la Gobernación de Santander que 

expresaron que el presupuesto y los lineamientos migratorios se expiden desde 

el Gobierno Nacional (Migración Colombia) y ellos no pueden destinar recursos 

o planes de acción propios.  

2.4. Diagnóstico de las políticas públicas y el marco legal migratorio de la 

capacidad receptora de Colombia frente a la diáspora venezolana 

En un gobierno las políticas públicas constituyen un campo de acción en donde 

los dirigentes del país tienen que tomar o dejar de tomar decisiones para el 

Estado. Desde el punto de vista de la migración este proceso en donde estas se 

deben formular centrándose en aquellos migrantes y verlos como algo complejo. 

Ya que deben mirarlo desde aquellas personas que llegan al país y regular su 

entrada, pero al mismo tiempo desde las que se van. Es así como el objetivo de 

las políticas públicas migratorias, se centran en el control de ambos casos, lo cual 

hace más complicada esta labor de mantener la soberanía del país y de sus 

fronteras. 

Hablando específicamente de Colombia, se ve que el Estado desde siempre ha 

actuado de manera improvisada, ejemplo de esto son las políticas públicas que 

se han desarrollado desde 1823 con la Ley ejecutada en Cúcuta y como los casos 

de árabes y japoneses que en un momento de la historia fueron los principales 

inmigrantes. Pero que gracias a que no se han realizado los cambios pertinentes 

a esas leyes que se puede ver en el subtema anterior, y que no estaban bien 

estructuradas y planeadas. Por esta razón se considera oportuno que se 

cuestionar si Colombia ya es consciente del desafío que implica la llegada de 

extranjeros a este territorio. Ya que la nación se encuentra en una inmigración 

masiva debido al problema que afronta Venezuela un país que es fronterizo y por 



 

 

mismo y por tanto se volvió un país que está emigrando y por ello Colombia se 

ha convertido en un país receptor de migrantes.  

“Colombia no es un país de inmigrantes; en su historia colonial fueron tan pocos 

los extranjeros que, cuando en 1720 la Corona Española ordenó la expulsión de 

todos los que se encontraran en sus colonias, sólo dos había en la provincia de 

Antioquia, ambos italianos”141. Esta afirmación se debe replantear, debido al 

éxodo venezolano por el que se está atravesando. Aunque sí se puede usar como 

punto de partido para entender porque con las entrevistas realizadas a Migración 

Colombia, a la Procuraduría y al Secretario de Interior todos coinciden en algo y 

es que el país está improvisando porque no se encuentra preparado para este 

hecho por el cual está pasando. 

Analizar la historia de inmigración en Colombia es clave para este proyecto 

porque eso da luz al porqué el país tiene que improvisar ante esta situación. Y es 

que esta se puede categorizar en el tiempo en tres periodos. El primero se 

encuentra en la inmigración de los colonizadores españoles entre los siglos XVI 

y mediados del XIX; el segundo período está situado en la inmigración forzada 

de la población africana traída al país como mano de obra durante la etapa de la 

esclavitud en el período colonial y la llegada de algunos inmigrantes alemanes e 

italianos durante la segunda mitad del siglo XIX, y la vista de algunos alemanes, 

italianos y personas del cercano oriente durante los primeros años del siglo XX; 

por último recibir a refugiados españoles que huían de la guerra civil de su estado, 

al igual que un grupo de judíos de Europa Central y Oriental.142 

                                                
141 YUNIS TURBAY, EMILIO. ¿Por qué somos así? Bogotá: Editorial Temis. p. 110. 
142 AYA SMITMANS, MARÍA TERESA AND CARVAJAL HERNANDEZ, LEONARDO 
AND TELLEZ IREGUI, GONZALO. Indagación Sobre las Causas de la Escasa 
Inmigración en Colombia: Ausencia de Políticas Públicas o Políticas Públicas 
Restrictivas. (An Inquiry into the Causes of Limited Immigration in Colombia: Absence 
of Policies or Restrictive Policies?) (2010). Opera, No. 10, p. 167, 2010. Available at 
SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2056495>. p. 169. 
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Y ahora es necesario añadir a esa historia un nuevo periodo y este, el momento 

en que la nación recibió a miles de inmigrantes venezolanos que están en busca 

de una mejor vida en este país, al igual que los colombianos huyeron a Venezuela 

en la época de los 70 con los desplazamientos forzados por la violencia que 

atravesaba la nación; esa época que a muchos de los bumangueses se les ha 

olvidado a menos que tuviesen familiares en aquel país que hoy atraviesa por un 

mal momento. 

Yunis en su texto cuenta cómo Jesús Arango Cano, en 1951, publicó un escrito 

por el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Urdaneta Arbeláez, el cual trató 

la necesidad e importancia que tiene la inmigración en Colombia. Ya que esta da 

gran valor tanto a la economía, como a la literatura, a las artes en general y hasta 

en la ciencia; esto ámbitos son promovidos por la inmigración. Aunque aún con 

el interés que parece mostrarse a través de los años este estado no parece haber 

desarrollado una política pública seria para este ámbito. Esto es algo que fue 

escrito en 2003, han pasado 13 años y la situación sigue igual y ya va para dos 

años desde que la situación de Venezuela se dio a conocer y a que este éxodo 

se presentará de forma constante en el país y todo sigue igual, con improvisación 

pura. 

Colombia debe verse así mismo y como sus ciudadanos aportaron a otras 

culturas (a otros países), como lo es en el caso de España. El historiador Rodrigo 

García Estrada, en una de sus obras escribe sobre la importancia que tuvo que 

algunos colombianos tuvieran que emigrar a España y radicarse allí   

“llenaron los vacíos de nuestro sistema educativo, científico y tecnológico, 

fundaron reconocidas instituciones y fueron pioneros en el desarrollo de las vías 

de comunicación y transporte; ingenieros y artesanos venidos de muy lejos 

aportaron los capitales, la tecnología y la experiencia para mejorar las 



 

 

explotaciones mineras y desarrollar la industria nacional en sus diferentes 

sectores”143. 

Esa es una consecuencia que puede dar la inmigración en un país, en este caso 

el país receptor salió beneficiado, se fortaleció sus puntos débiles; esto debido a 

que este contaba con políticas públicas establecidas y bien planeadas y la 

improvisación no fue parte ella. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar la llegada 

de los venezolanos al país?, por esa razón es necesario que las políticas públicas 

se empiecen a desarrollar de forma consciente y parar la improvisación. 

Con el Plan Nacional de Desarrollo de 2010-2014, se señaló que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores sería el eje articulador de la Política Integral Migratoria 

(PIM). En donde el objetivo es trabajar bajo el principio de coherencia en el trato 

a los migrantes y dando prioridad al tema de migración en todas las entidades 

del gobierno en el país (nacional, departamental y municipal), al promover trabajo 

que garantice un impacto positivo en lo social. 

Y así llega la Ley 1465 de 2011, ley que da paso a el Sistema Nacional de 

Migraciones (SNM) como un conjunto armónico de instituciones, organizaciones 

de la sociedad civil, normas, procesos, planes y programas, con los cuales que 

tendrán que acompañar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la 

política migratoria para así elevar el nivel de calidad de vida de las comunidades 

colombianas en el exterior.144  

 

  

                                                
143 GARCÍA ESTRADA, RODRIGO DE J. Los extranjeros en Colombia. Su aporte a la 
construcción (1810- 1920). Planeta 2006. p. 102. 
144BEDOYA BEDOYA, MARÍA ROCIO, El papel de las políticas públicas de migración y 
retorno en Colombia en el marco de la crisis económica mundial: los casos del Eje 
Cafetero, Cali, Medellín y Bogotá. Estudios Políticos [Internet]. 2015; (46):79-99. 
Recuperado de: <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/16433765005> p. 84 
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Capítulo 3. Cosmovisión Migratoria 

Desde 2008 Venezuela vive una crisis económica que con la llegada al poder de 

Nicolás Maduro incrementó, esto puso en evidencia la falta de poder de las 

instituciones tanto públicas como privadas y la delicada situación que estaban 

pasando los habitantes del país. 

Según el Informe Mensual del Mercado Laboral: Migración Venezolana de 

2018145 la falta de empleo, la escasez de alimento, el deterioro del nivel 

educativo, la precariedad con la que se empezaba a vivir en el país y las 

dificultades en el ámbito de la salud fueron desencadenando una crisis que con 

el pasar de los meses se ha tildado de humanitaria, pues ha obligado a más de 

4 millones de venezolanos a salir del país en busca de nuevas oportunidades 

para ellos y sus familias. 

Colombia, debido a que es un país vecino y tiene cuatro fronteras Paraguachón- 

La Guajira. El Puente Internacional Simón Bolívar –Norte de Santander. El 

Puente José Antonio Páez – Arauca.  Puerto Carreño – Vichada, es un país 

principal receptor de migrantes que atraviesan a diario el puente Simón Bolívar, 

una de las fronteras más concurridas, con el objetivo de migrar buscando un 

refugio para luego llegar al lugar destino o, por el contrario, quedarse en el país 

buscando un mejor porvenir. 

Migrar es una decisión difícil ya que involucra dejar atrás costumbres, 

pertenencias, arraigos y la familia debido a que en la mayoría de los casos quien 

migra es el individuo más fuerte del hogar dejando en el país de origen al resto. 

 

                                                
145 ALVARADO, Viviana; GÓMEZ, Santiago; Est all. Informe Mensual del Mercado 
Laboral [en línea]. Migración venezolana a Colombia 2018. [consultado 25 de agosto 
de 2019]. Disponible en internet: <https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/iml-
octubre_2018-web.pdf> 



 

 

El concepto de “migración” hace referencia a acontecimientos asociados con la 

violencia, el crimen organizado, las guerras y la imposibilidad de poner en 

práctica un ejercicio completo de los Derechos Humanos, Es una manifestación 

de los seres humanos que deja como resultado movilizaciones, ya sean forzosas 

o voluntarias, de ciertos grupos de personas que no encuentran otra salida a 

distintos problemas económicos, políticos o sociales, que salir de su país.  

Estos acontecimientos empañan una parte fundamental de lo que todos somos 

como seres migrantes por naturaleza y por cultura, sobre todo, teniendo en 

cuenta que Colombia ha sido un país migrante que ha generado tres olas 

migratorias grandes entre 2005 y 2010 a España, Venezuela y Estados Unidos. 

El Secretario General de las Naciones Unidas de 2006, Kofi Annan, afirma que 

la migración “es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por 

superar la adversidad para vivir una vida mejor”146. Sin embargo, aunque el 

Artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos avala esta postura, pues 

dice que toda persona tiene derecho a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado y, además, a circular libremente por el mismo, resulta complejo brindar 

este aval a todos los migrantes, pues como es el caso de Colombia, la aplicación 

de las políticas públicas no se da de manera efectiva en un primer lugar porque 

no se tiene un control sobre el número de venezolanos que ingresan diariamente 

al país. 

Otro punto en contra del fenómeno migratorio venezolano que se está viviendo 

en Colombia es la falta de reconocimiento y regulación de dicha situación por 

parte del estado de ambos países, puesto que en Colombia no se ha entendido 

el impacto del fenómeno y la incapacidad que tiene el país para afrontarlo, en 

Venezuela no se reconoce la migración como una consecuencia de los 

problemas que tiene el país en ámbitos sociales, económicos y políticos. Esto 

sumado a la discriminación institucional e informal por parte de habitantes del 
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país receptor forma parte de las situaciones que se viven a la hora de migrar y 

pueden limitar la libertad e igualdad laboral de las personas147.  

3.1. Contexto del fenómeno migratorio venezolano en la ciudad de          

Bucaramanga 

Hoy en día, la migración en América Latina va en aumento debido a los complejos 

modelos de desarrollo económico, en donde cada vez hay más desigualdades y 

más deseo de obtener las cosas que el capitalismo y globalización impone como 

ideal social. “En un tiempo muy breve la condición de pobreza se ha agudizado y 

con ello ha generado múltiples problemas sociales, entre ellos, el aumento del 

flujo migratorio”148. 

Esto es lo que ha sucedido desde el año 2014 pues se ha presentado una 

creciente migración venezolana hacia Colombia, la cual se ha intensificado en los 

últimos dos años, época en que la crisis humanitaria del país se ha vuelto más 

crítica, debido a que según cifras de Migración Colombia y del Registro 

Administrativo de Migrantes Venezolanos149, durante los primeros 3 meses del 

2018 el número de migrantes venezolanos en el país ascendía a 865.005 entre 

regulares e irregulares, representando un aumento de 108% con respecto al total 

registrado para 2017, esto sumado a que en ambos años la economía 

colombiana ha tenido un desempeño bajo. 

Las razones por las cuales una persona migra son diversas, siempre se catalogan 

desde una mejor economía hasta elevar la calidad de vida para lograr vivir con 

más dignidad, sin embargo, lo que ha sucedido en Colombia con respecto a los 
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habitantes de Venezuela es la excepción a la regla, pues la degradación de la 

calidad de vida, la inseguridad y la falta de servicios básicos ha ocasionado que 

quienes migran solo busquen ‘el pan de cada día’ y no velen por sus derechos 

como seres humanos150. 

Bucaramanga, debido a que es una ciudad cercana a Cúcuta, paso fronterizo, se 

ha llenado exponencialmente de migrantes venezolanos, quienes la mayoría de 

las veces llegan caminando, el recorrido dura más de cinco días. En ciertos casos 

la ciudad es solo un territorio de tránsito hacia un destino internacional. Los 

migrantes que llegan a la ciudad están cansados, con hambre y con los pies 

lastimados, lo cual ocasiona que quienes optan por Bucaramanga como un 

destino de paso decidan asentarse ya que están exhaustos, no quieren caminar 

más o les da miedo alejarse más de la frontera, porque según comentan estando 

cerca de Cúcuta, sienten a sus familias, las que les toca dejar en Venezuela, más 

cerca.  

Una vez que los venezolanos se asientan en Bucaramanga, como lo han venido 

haciendo desaforadamente desde el 2016, se empiezan a crear ciertas 

interpretaciones acerca de su estancia en la ciudad y en el país, se recrean 

discursos positivos, negativos, incluso xenófobos, de los cuales se derivan 

opiniones que afectan o apoyan el fenómeno migratorio. 

Hablar de la cultura en la migración es hablar de distintas facetas por las cuales 

tienen que pasar los individuos, ya sea como colectivo o de manera individual, 

algunas de ellas son la adaptación, sus efectos, el cambio social y la identidad 

cultural de cada uno de los migrantes, los cuales son distintos procesos que tiene 

que asumir al momento de tomar la decisión de migrar hacia otro país.151 
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En general, los fenómenos migratorios suelen ser muy poco regulados por los 

gobernantes de los países, bien sea porque es difícil controlar qué población está 

constantemente entrando y saliendo del país con fines de migrar o porque es un 

golpe al ego tener que aceptar que no se brinda a los habitantes del país las 

condiciones necesarias para que vivan dignamente y esto les obliga a tener que 

irse del mismo, en busca de mejores condiciones de vida, tanto propias como 

para sus familias.  

Desde que surgió el término de migración se ha conocido que los migrantes han 

tenido dificultades para hacer parte de diferentes tipos de mecanismos 

participativos, entre esos el ámbito laboral, pero esto no se debe a sus 

características personales, culturales o nivel de educación, sino a los recursos 

utilizados por los Estados para acogerlos. Son muchas las clasificaciones y 

construcciones que se le ha hecho a los migrantes: “ilegales”, “delincuentes” y 

hasta “víctimas”152, pero lo cierto es que en muy pocas ocasiones se tienen las 

herramientas de inclusión para que quienes migran sean catalogados y se 

sientan como ciudadanos. La integración y planeación de acciones para hacer 

frente al tema migratorio son cuestiones prioritarias para que todas las brechas 

culturales y sociales producto de la migración sean resueltas. 

Por esto, es que uno de los procesos más complejos a los cuales se enfrentan 

los migrantes tiene que ver con el ámbito laboral, del conflicto en el cual se 

plantea que ciudadanos de otros países se establecen ilegalmente en un país 

receptor o transitorio nace el concepto de trabajador migrante o irregular153. 

En casi todos los casos de migración el concepto de trabajador migrante está 

ligado sólo al ámbito económico, sin reconocer la cuestión social, humanitaria y 
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jurídica que conlleva a complejos problemas que se presentan en le 

desprotección legal y social que brindan este tipo de mercados laborales 

irregulares pues presentan una forma desligada en cuanto al bienestar y 

estabilidad del trabajador ejemplificados en “perder el empleo sin derecho a nada, 

el aumento a la restricción de acceder a ciertos servicios como el médico, recibir 

una remuneración menor, trabajar jornadas laborales más extensas y sin pago 

extra, y finalmente, en la práctica la imposibilidad de acceder a la justicia por la 

violación a los derechos humanos laborales”154. 

El caso de los venezolanos que han llegado a la ciudad de Bucaramanga, 

huyendo de la crisis de su país, es particular, pues según ellos, los aspectos 

positivos en cuanto al mercado laboral, entorno social y ayuda son más que los 

negativos por parte de los habitantes de la ciudad, incluso cuando se ha 

demostrado que están expuestos a condiciones de alta vulnerabilidad social 

dadas sus condiciones económicas y ambientales, pero como ellos mismos lo 

narran, cualquier situación de rechazo o discriminación que se presente, aunque 

es desagradable y genera conflicto tanto para ellos individualmente como 

colectivo, es mucho mejor lo que tienen o les brindan acá que lo que pueden 

obtener en estos momentos en Venezuela155.  

Existen diferentes opiniones, controversiales o no, acerca del ámbito laboral que 

se da en los países que tienen altos índices de migración, uno de ellos es la 

pérdida de mano de obra al país emisor y ganancias de la misma en el país 

receptor.156 En el caso de Colombia, específicamente Bucaramanga con respecto 

a la población que está migrando y a las condiciones de vida del país receptor no 
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se puede aplicar dicha afirmación, ya que si bien es cierto que los habitantes de 

Venezuela abandonan el país y dejan allá la mayoría de sus pertenencias, no 

están dejando ningún puesto laboral, debido a que los ciudadanos venezolanos 

que se encuentran en Bucaramanga, afirman que las oportunidades laborales allí 

son casi nulas y que en los pocos puestos a los que aún pueden aplicar las 

personas la remuneración no alcanza siquiera para un desayuno completo para 

toda una familia. 

Respecto al país receptor, Colombia, se puede afirmar que aunque con la 

migración hay más mano de obra, no es específicamente sinónimo de ganancia 

para el país, pues la economía del mismo no es en estos momentos la más 

estable y debido a que ellos presentan más urgencia en la necesidad de 

satisfacer condiciones mínimas de vida, se ven implicados en buscar con mayor 

intensidad trabajo y dispuestos a aceptar condiciones en cuanto a salario y horas 

trabajadas que la población nativa, en este caso de la ciudad de Bucaramanga, 

no aceptaría nunca. Esto causa en ocasiones que el índice de desempleo en el 

país aumente, no solo por el hecho de migrar, sino también por la falta de 

consciencia que hay por parte de algunas personas que emplean a migrantes en 

situaciones degradantes157. 

La discriminación institucional e informal forma parte de la experiencia de muchas 

personas a la hora de migrar y pueden limitar su libertad e igualdad laboral158, 

esto se traduce al rechazo o explotación que padecen algunos migrantes a la 

hora de aplicar a un trabajo, pues también se presentan casos de exclusión a 

personas que están debidamente calificadas para ejercer su profesión o aplicar 

a distintos puestos de trabajo. 

Bucaramanga no ha sido ajena a este tipo de situaciones, debido a que la 

vulnerabilidad propia que se vive al ser migrante es creada debido a la 
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desigualdad entre actores nacionales y extranjeros, que reclaman una 

regularidad laboral que ni ellos mismos tienen159, al igual que a la falta de 

implementación en las políticas públicas por parte de las instituciones del estado 

que no avanzan con la rapidez que este tipo de fenómenos sociales lo hacen, 

contribuyendo de esta forma a la desinformación e ideales erróneos respecto a 

los venezolanos y lo que el gobierno está haciendo con ellos por parte de la 

ciudadanía.  

La mayoría de población migrante que se encuentra en la ciudad autodefine su 

permanencia como transitoria, lo cual puede ser subjetivo ya que no se puede 

hablar de un tiempo determinado, pero sí de que el país de tránsito, sin duda, 

representa una fuente de recursos como el trabajo, hospitalidad, entre otros que 

deberían ayudar a que lleguen a su país destino160.  

Por esta razón, para la gran población venezolana que está en Bucaramanga, de 

forma transitoria o no, y está trabajando de forma irregular ya que no encuentran 

escenarios en los cuales emplearse, el hecho de tener una entrada de dinero y 

de suplir sus necesidades representa el camino correcto para llegar al destino 

que desean, o en algunos casos, para sustentar las necesidades que tienen en 

su círculo familiar. 

Actualmente existen muchos estudios que se encargan de analizar los 

fenómenos migratorios, pero casi todos desvinculan el ámbito familiar del mismo, 

incluso quienes mencionan el tema lo hacen desde un punto externo al problema, 

como un agregado, más no como un hecho que desencadena la migración 

misma. 
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En Bucaramanga, al hablar de migración venezolana es casi imposible no hablar 

de las relaciones familiares, pues este es uno de los aspectos que más se ve 

vulnerado cuando una persona decide migrar, ya que por medio de esta se 

construyen la mayoría de las relaciones sociales que llegan a tener los individuos. 

Es por esta razón, es que uno de los motivos principales por los cuales decidieron 

salir del país los ciudadanos venezolanos, según afirman ellos, se debe a lograr 

la supervivencia de su familia, su bienestar, más allá de reconocer o entender 

que el hecho de partir genera un daño en las estructuras, funciones y dinámicas 

cotidianas de sus familias161. 

Para los ciudadanos venezolanos que se encuentran hoy en día en Colombia 

tomar la decisión de migrar conlleva cierto tiempo, algunos comentan que se 

debió al hecho de esperar que la situación del país cambiará y por otro lado, 

porque no concebían la idea de dejar atrás a su familia, su hogar, sus cosas, 

hasta que era irse o literalmente dejarse morir por la falta de comida, servicios de 

salud, entre otros, es decir, llegaron al punto en el que tanto el que se va como 

los que se quedan aceptan la emigración como un hecho inminente y es ahí 

donde aparecen dos conductas notorias “por un lado la imaginación mutua que 

inicialmente aflora con la intención de recrearse como familia, por otro lado, los 

esfuerzos y las actitudes que ambos manifiestan para mantener bases sólidas y 

por último, el continuo intercambio de mensajes, llamadas y demás para seguir 

en contacto”162.  

Debido a todos los interrogantes que surgen entorno a la relación migración-

familia y al impacto transformador que se tiene en estas estructuras que va desde 

la reacomodación de las relaciones de género hasta la reagrupación familiar, en 

distintos nichos maternos o paternos, es que surgen debates públicos 
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anteriormente ignorados en torno a temas de atención urgente como lo es el 

concepto migratorio y de familias transnacionales163.  

Autores como Rosa Aparicio164, Carmen Gregorio Gail165, entre otros, apoyan la 

idea de creer que una persona al momento de migrar pasa por ciertos reajustes, 

que, en este apartado, agregan distintas perspectivas a los mencionados 

anteriormente, el primero de ellos es tratar de mediar la nueva relación familiar, 

el segundo, como se reagrupa esta familia en función de las nuevas situaciones 

que viven y la tercera, las diferencias entre las vivencias de quien migra y quien 

no, específicamente en relación padre-hijos o en relaciones de parejas. 

En cuanto a la población migrante en Bucaramanga, que proviene de Venezuela, 

se pudo observar que estos reajustes son llevados a cabo de manera más 

arbitraria, ya que su salida del país ha sido bajo condiciones extremas. 

Debido a esto, las etapas mencionadas anteriormente se viven de forma distinta, 

la primera queda casi anulada ante la falta de comunicación entre familias, ya 

sea por falta de recursos para que se realice o por los distintos problemas que el 

país presenta, como los apagones, falta de redes, entre otros, que complican el 

contacto. En cuanto a la segunda, los migrantes comentan que la mayoría de las 

familias que se quedan en el país se distribuyen para cuidar las propiedades de 

quienes se fueron, pues de no ser así, las habitarían personas externas o incluso, 

el gobierno se adueñaría de ellas, por esta razón el contacto o apoyo entre los 

que se quedan, a pesar de ser fuerte no es continuo. Por último, debido a la falta 
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de comunicación y al modo de vida apremiante que lleva tanto el que migra como 

el que se queda en el país, las relaciones se van degradando166. 

Por otro lado, a pesar de todo lo que conlleva la separación física, de las 

estadísticas que demuestran que muchas familias se desintegran, que los planes 

que se tienen en ocasiones no tienen éxito, aun así, los venezolanos ‘radicados’ 

en Bucaramanga, mantienen la convicción de migrar, de continuar con el estatus 

de migrante, de aportar a una nueva vida que les genere, estabilidad económica, 

si bien a lo mejor no a ellos, por lo menos a su familia. Del mismo modo como se 

sostiene el deseo de migrar a pesar de los aspectos negativos, también se 

recrean y manifiestan imaginarios sociales en quienes aún no han migrado hacia 

Colombia, quienes conciben el irse como una decisión con un gran potencial de 

forma de vida, olvidando en algunas ocasiones los malos ratos, discriminaciones, 

soledad, tristeza, falta de empleo, etc., que, aunque en menor medida, han tenido 

que vivir quienes ya están establecidos en la ciudad167. 

Autores como Javier Elzo168 reconocen que la familia es uno de los entornos más 

concluyentes respecto a la formación y desarrollo del individuo, pues es por 

medio de esta que se transmiten modos de ser y estar en el mundo, al igual que 

evidencia que a raíz de los cambios sociales, entre esos la migración, se han 

generado cambios importantes en las estructuras que antiguamente 

conformaban un núcleo familiar. 

A raíz de estos cambios que se viven en la sociedad surge el término familia 

transnacional, que, si bien se mencionó antes, no se profundizó y juega un papel 
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vital a la hora de explicar la relación que surge de los vínculos de los individuos 

cercanos, más allá de fronteras nacionales, sin perder su sentido de unión. 

A pesar de que la diversidad familiar se ha vinculado a lo largo de las 

investigaciones de migración como una situación de crisis, autores como Belén 

Martínez Ferrer y David Moreno Ruiz169, señalan que contrario a esto, las familias 

cada vez se adaptan mejor a una sociedad diversa y globalizada donde se prima 

el desarrollo personal. 

En este sentido y conforme a lo que se ha venido viviendo en los últimos cuatro 

años con respecto a Venezuela, Colombia al igual que España170 ha pasado de 

ser un país de emigrantes a ser uno que también ‘acoge’ a quienes migran. 

Con respecto a Bucaramanga y el fenómeno migratorio que se presenta en la 

ciudad, se pueden contrastar algunos aspectos de la teoría que los autores 

proponen, porque aunque si es cierto que las familias migrantes se deben adaptar 

a lo que imponen las nuevas sociedades a las cuales llegan, el proceso por el 

que pasan los venezolanos es abrupto, desolador y en ocasiones poco 

humanitario, ya que en la ciudad no se cuenta con la capacidad necesaria para 

proporcionar un buen acompañamiento del proceso migratorio, manifestado por 

las mismas autoridades del departamento, como la Procuraduría Regional 

Santander, Secretaria de Interior y Migración Colombia, y en efecto, debido a 

esto, las relaciones familiares se ven afectadas, ya que no hay una buena 

comunicación o modo de estar informados acerca de lo que viven ellos en 

Venezuela. 
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La globalización juega un rol importante en el surgimiento del término 

transnacional, que direccionado a la migración repercute en las familias, pues es 

claro que uno de los rangos distintivos de las sociedades globalizada es la 

movilidad humana independientemente de que esta sea generada por una crisis, 

como es el caso de los venezolanos, o que sea llevada a cabo por las elites 

socioeconómicas171. 

En el caso de personas de clase media-baja el migrar representa una separación 

familiar, esto contribuye a que el número de hogares sin familia establecidos en 

el país de acogida crezca, ya que aunque están lejos, siguen conservando los 

mismos lazos familiares y esto da origen a un nuevo tipo de familia derivada de 

la migración y globalización denominada familia transnacional, término que a 

grandes rasgos hace referencia a conexiones establecidas a través de fronteras 

nacionales172. 

En el proceso por el cual se ha conceptualizado el término familia transnacional 

acuñado a las migraciones, distintos autores como María Carmen Lamela173 y 

Gioconda Herrera174, han intentado definirlo como las comunidades que 

trascienden fronteras políticas y constituyen grupos que no están ni en un lugar 

ni en el otro, sino en ambos a la vez, es decir, toman decisiones conectados a 

dos o más sociedades que permiten que estén presentes simbólicamente en el 

país de origen. 

Aterrizando el término a la realidad que se vive en Bucaramanga y que por medio 

del trabajo de campo se pudo constatar, se concibe el concepto de familia 

transnacional, desde el punto en el cual, a pesar de la falta de comunicación, de 

los factores económicos y políticos tratan de mantener un contacto permanente 
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con sus familias y de resaltar siempre que pueden valores y costumbres que 

permiten la unidad emocional. 

3.2. Recorrido histórico y construcción social del fenómeno  

La migración se ha percibido desde sus inicios como una parte de la evolución 

de la humanidad dada por diferentes transformaciones en lo político, social y 

económico, que llevan a la expansión de ciertos estatus, modos de vivir y deseos 

en las personas que se encuentran en un estado de desigualdad o 

vulnerabilidad175. Muchas personas conciben la migración como un aspecto 

negativo, pero a lo largo de la historia se ha demostrado que ha contribuido a 

crear naciones, ha abierto nuevos escenarios a la producción y aportó 

sustancialmente a procesos de aculturación en distintas regiones. Así que ¿es 

en si la migración lo que desencadena las crisis en los países receptores? O ¿es 

la falta de políticas públicas por parte de los gobiernos lo que convierte el migrar 

en algo ‘malo’? 

El caso más representativo que ilustra la migración masiva es el éxodo 

venezolano que se está dando en Colombia, más específicamente en 

Bucaramanga, donde la llegada de las personas que deciden abandonar el país 

en busca de una mejor fortuna es inminente, sobre todo en las calles, semáforos 

y parques de la ciudad donde cada vez habitan más. 

Según un artículo de la revista Semana de finales del año 2018176, hasta la fecha 

habían surgido alrededor de cinco olas migratorias fuertes de ciudadanos 

venezolanos a Colombia, en las cuales el hito de inicio se dio en el año 2000 
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cuando empresarios y políticos radicados en el vecino país, anticipando la posible 

crisis que se vive actualmente, decidieron migrar, desde entonces han llegado 

más de miles buscando una mejor vida. 

Sin embargo, con todo el ruido que se ha generado debido a la migración de 

venezolanos, muchas personas pasan por alto que en términos generales 

Venezuela siempre ha sido considerado un territorio atractivo para ciudadanos 

extranjeros, especialmente para los colombianos, quienes por muchos años 

fueron los más beneficiados cuando migraron en la bonanza petrolera que tuvo 

el país en entre 1999 y 2014177, año en el que el bajo precio del crudo fue 

devastador para la economía del mismo.  

Alrededor de la migración venezolana han surgido distintos debates, sobre todo 

en el país, donde los políticos cubren sus fallas en temas de seguridad, drogas, 

empleo, entre otros, acuñando su crecimiento a la llegada de ciudadanos 

venezolanos, por esta razón han surgido todo tipo de debates, entre los cuales 

se involucran fundaciones, ONG, medios de comunicación, que los mantienen 

entre sus temas de agenda principal, pero los ciudadanos se han llegado a 

preguntar cuánto de propaganda y cuánto hay de realidad? ¿Cuáles son las 

funcionalidades políticas y económicas que subyacen detrás de estos eventos? 

“El gobierno venezolano niega las dimensiones del éxodo e implementa un plan 

de retorno con finalidades publicitarias. Mientras tanto, la xenofobia crece en 

América Latina y se evidencia la necesidad de generar nuevas formas de abordar 

el problema”178. 

                                                
177 BERMÚDEZ, Ángel. Cómo Venezuela pasó de la bonanza petrolera a la 
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En cuanto a Bucaramanga se ha evidenciado gracias al trabajo de campo que se 

ha realizado en este proyecto que las políticas públicas que se han intentado 

implementar en el municipio no han sido efectivas, pues los entes de control como 

la procuraduría, la secretaría de interior y migración Colombia no tienen los 

recursos ni la infraestructura para manejar el fenómeno que se ha estado 

presentando en la ciudad y al momento de rendir cuentas solo se acusan el uno 

al otro. 

Bucaramanga es de las primeras capitales que se pueden ver al cruzar las 

principales fronteras de Venezuela además de Cúcuta, por esa razón cuando el 

fenómeno migratorio venezolano se presenta, ese municipio es uno de los 

mayores receptores. Debido a que aquellos migrantes que están en busca de un 

mejor futuro tanto para ellos como para la familia que dejaron en el país vecino, 

quieren una ciudad donde puedan encontrar la oportunidad de trabajo, pero sin 

sentirse completamente lejos de su país. Además, en esa ciudad no solo se ve 

inmigrantes que llegan a instalarse en ella, sino que también es blanco de 

aquellos migrantes que son transeúntes porque van en busca de seguir su 

camino tanto al interior del país o a países cercanos, como Ecuador, Brasil o 

Perú. 

Con la crisis económica y política que atraviesa Venezuela sus ciudadanos 

deciden emigrar de allí debido a la alta demanda de víveres que hay en el país y 

que no hay como abastecer a todas las personas. Además de los problemas de 

salud que muchos de ellos están teniendo porque no hay un buen servicio en sus 

clínicas y por la falta de medicamentos para tratar diferentes enfermedades. Por 

esa razón muchos esos padres, aunque saben que no es una situación por la 

que no quieren que sus hijos pasen deciden salir de su país con ellos para 

conseguir una atención médica decente. 

Reynel Delgado es un ejemplo de cómo una madre es capaz de abandonar su 

país y salir a buscar un mejor futuro por amor a su hija, ya que como ella asegura 



 

 

“vine acá a Colombia a buscar un mejor vivir para mi hija, para que no le falte 

nada”. O como es el caso de Víctor Colmenares, un hombre de 46 años, que dejó 

a su familia en Venezuela y camino a Colombia para así mandarles dinero y que 

de esa manera puedan tener un mejor bienestar y aunque sabe que a muchos 

colombianos les puede incomodar que el dinero que gana en el país sea para 

enviarlo al país vecino, él dice que lo siente pero que no quiere renunciar a su 

país natal porque tiene la esperanza que la situación se mejore pronto. 

Además, que se sienten a gusto con una cultura similar a la suya, pues aseguran 

que, aunque ven a los santandereanos como personas bravas, algunos de ellos 

pueden ser bastante cálidos. Pero también está el otro lado de la moneda y es 

que se han encontrado con situaciones incómodas donde los bumangueses 

buscan explotarlos a nivel laboral o la simpatía que muestran es muy apática.  

“Así como el fenómeno migratorio es diverso y complejo, también las 

percepciones o representaciones sobre él son distintas y variadas dependiendo 

de los actores (jefes o jefas de hogar, tutoras, madres, padres, hijos/as, docentes, 

etc.) y del momento o las circunstancias en que se pronuncien al respecto. Al 

hablar de representaciones nos referimos a las imágenes - mentales- que 

sintetizan cómo una persona percibe una cosa, evento o acción, las cuales son 

“construcciones simbólicas que dan atribución a la conducta objetiva y subjetiva 

de las personas”179. 

En la ciudad, los migrantes que llegan llevan alrededor de 16 horas caminando, 

algunos incluso no paran pese al frío o la lluvia, pues el afán de llegar y encontrar 

un sostenimiento económico es más importante que su salud. Nada más alejado 

de la realidad, pues cuando llegan muchos de ellos duermen en las calles; otros 

arriesgan su vida en camiones o mulas con el objetivo de seguir a ciudades donde 

puedan encontrar mejores oportunidades de vida. Colombia pide ayuda 
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económica para atenderlos, Perú declara el estado de emergencia sanitaria en 

la frontera y Brasil moviliza sus tropas. Estos países de América Latina hacen 

bulla y se jactan de la ‘ayuda’ que brindan cuando, por lo menos en Colombia, el 

fenómeno está totalmente fuera de control. El representante especial del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los refugiados 

venezolanos contempla esta crisis migratoria de Venezuela como única en 

América Latina. Se ha especulado mucho sobre este fenómeno, pero ¿cuáles 

son realmente sus magnitudes y quiénes migran?180 

Migran y sufren sólo las personas que se encuentran en situaciones económicas 

precarias, pues como los mismos migrantes venezolanos, que se encuentran de 

paso en Bucaramanga, afirman, que las personas que tienen recursos 

provenientes de afuera o que incluso reciben ayuda de parte del gobierno, tienen 

un nivel más estable de vida en el país y no han tenido la necesidad de migrar 

como los cientos de ciudadanos que sí.  

Durante la era del inicio del chavismo en Venezuela y haciendo referencia a lo 

anteriormente mencionado de las cinco olas migratorias importantes, la primera 

se dio entre 2000 y 2005181 con un pequeño número de empresarios, 

profesionales y políticos que se sintieron amenazados por el socialismo del siglo 

XXI del presidente Hugo Chávez y se dio luego del golpe de Estado fallido contra 

Chávez y el paro petrolero. La segunda ola migratoria de acuerdo con 

investigadores de la Universidad del Rosario surgió después de 2005 cuando el 

gobierno de Chávez despidió a 18.000 empleados de la petrolera oficial PDVSA 

y tomó su control. Como en Colombia había un auge petrolero, muchos de ellos 

llegaron a trabajar o a crear empresas en este sector. Las primeras dos olas 

conservaban ciertos perfiles: profesionales, empresarios, capas medias y altas 

de la sociedad. Personas que deseaban salir del país antes de que la crisis se 
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convirtiera lo que es hoy en día y perdieran por completo todo lo que lograron en 

el vecino país, como muchas de las personas que han tenido que migrar con tan 

solo lo que tienen puesto. 

La tercera182 tiene un perfil más democratizado, que abarca a toda la estructura 

social venezolana, y por consiguiente una mayor cantidad de personas humildes 

o al migrante promedio, que aunque en Venezuela llevaba una vida cómoda y 

con algunos lujos, en Bucaramanga se han enfrentado a una realidad totalmente 

distinta. 

La cuarta, fue una de las más decisivas y críticas sobre todo para Colombia, pues 

fue cuando comenzaron las migraciones masivas. Inició con la muerte de Chávez 

en 2013 y la llegada al gobierno de Maduro. La creciente crisis económica y la 

persecución a los colombianos ilegales motivó el regreso de miles de 

compatriotas. De acuerdo con las cifras oficiales el 65 por ciento de los migrantes 

eran colombianos con nacionalidad del país vecino o sus hijos, los llamados 

colombo-venezolanos. 

De la quinta y la última de la cual se ha hecho un registro oficial (2015-2018), 

hacen parte los más de 18.000 colombianos que regresaron al país, tras el cierre 

de la frontera decretado por Maduro el 19 de agosto del año 2015 y que 

produjeron la primera crisis migratoria. Esta ola migratoria ha sido la más intensa 

hasta el momento, y ha afectado y desafiando a toda la región. Algunos calculan 

que 2 millones han huido solo este año. Materialmente, esta es una población 

que perdió muchos de sus activos tangibles y financieros en los últimos años y 

carece de los recursos necesarios para facilitar su estabilización en los países de 

recepción. “Entre los migrantes y refugiados hay venezolanos en situación de 
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desnutrición, y algunos tienen enfermedades infecciosas previamente 

erradicadas en Venezuela. Otros pueden tener enfermedades crónicas o 

enfermedades tratables que se agravaron debido a la falta de atención médica 

adecuada”183. 

Autores como María Clara Robayo se han preocupado por analizar la relación de 

venezolanos en Colombia y viceversa, partiendo de que los segundos fueron los 

primeros en migrar hacia el país de los primeros y haciendo énfasis en que la 

crisis que se está viviendo ahora requiere de diferentes estudios y miradas, ya 

que no hace parte solo de un problema aislado, sino que ha pasado a hacer parte 

de los problemas sociales, económicos y políticos del país.  

Las cifras de la OIM son mayores184: para el primer semestre de 2018 ascendía 

a 2.328.949, lo que representaría al menos un aumento de 900 % respecto al año 

2015. Esta cifra representa aproximadamente 7 % de la población venezolana. 

Cuando se analizan las cifras del ACNUR, queda claro que las solicitudes de asilo 

y refugio también han aumentado vertiginosamente entre 2014 y lo que va de 

2018, al menos en 4.304 %. Es de advertir que estas cifras sólo consideran a los 

migrantes oficialmente registrados, es decir, subestiman la dimensión real del 

fenómeno, que se caracteriza por su informalidad y precariedad registral, caso 

que se replica en la ciudad de Bucaramanga, donde entidades como Migración 

Colombia registran cifras alejadas a la realidad del fenómeno (gráfica) 

3.3. Proceso de adaptación a la cultura bumanguesa 

Como se ha venido mencionando en anteriores capítulos, migrar es un proceso 

complejo tanto para las personas que deciden irse como para aquellas que deben 
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en: <https://www.acnur.org/noticias/press/2019/2/5c700eb94/los-flujos-de-venezolanos-
continuan-constantes-alcanzando-ahora-la-cifra.html> 



 

 

afrontar la pérdida de quien se marcha, alrededor de la partida de algún miembro 

de la familia se generan situaciones, que cada persona asume de forma distinta. 

La cultura es uno de los aspectos que puede influir en gran medida a la forma en 

la que se afrontan los procesos en el país receptor, al igual que al tipo de 

naturaleza de las relaciones que las personas empiezan a crear, ya sea como 

grupo o como individuos. 

“En efecto, cuando las personas se ven envueltas en un proceso migratorio, 

inevitablemente entran en un contacto con una cultura diferente a la propia y esto 

desencadena cambios tanto en los inmigrantes como en la sociedad de acogida, 

es lo que se llama proceso de aculturación”.185 

Como varias representaciones de si mismo, así se llegan a sentir o representar 

varios migrantes ante las demás personas, lo cual hace más difícil el proceso de 

adaptación a la nueva sociedad. El reconocerse como individuo de esa nueva 

sociedad de la cual se espera hacer parte incluye varios factores que llevan o no 

integrarse a la misma cultura.  

Existen factores más visibles que ayudan a identificar si una persona se está 

integrando a la cultura, dentro de estos se encuentran la vestimenta, gastronomía 

y vida social, de igual manera, aunque no son tan notorios, existen factores más 

íntimos como lo es la participación social y política, credos/religiones y relaciones 

interpersonales con individuos de diferentes grupos del cual es originario el 

migrante. Sin embargo, más allá de lo anteriormente mencionado el reconocerse 

como un individuo como los mismos derechos que los ciudadanos nativos y 

buscar la forma de integrarse es lo que adquiere importancia y valor a la hora de 

adaptarse y/o crear una nueva cultura. 
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Algunas personas suelen suponer sobre distintos aspectos que conlleva migrar, 

el más común es creer que las personas tienden a adaptarse fácilmente a las 

ciudades o países a los cuales llegan, sin embargo, este tipo de procesos son 

complejos y requieren de diferentes aspectos que conlleva a que en un plazo de 

determinado tiempo la cultura propia se mezcle con la cultura del nuevo lugar a 

donde se llegó. Además, los inmigrantes no se despojan sin más de sus valores 

y costumbres de origen o los cambian por otros nuevos de forma automática o 

similar en todos los casos, sino que, dependiendo de sus patrones culturales (y 

de lo que la sociedad de acogida les permita), llevan a cabo un proceso de 

selección y modificación específica para adaptarse a su nuevo ambiente186. 

Sin embargo, a la hora de integrarse a una cultura no solo influye las expectativas 

o el proceso que lleve cada persona, las impresiones o estereotipos que puede 

llegar a tener la sociedad de acogida sobre ciertos grupos de personas también 

juega un papel importante, pues esto condiciona las oportunidades que quienes 

migran puedan llegar a tener afectando directamente su desarrollo como 

ciudadanos libres en el lugar que están habitando.  

En el caso de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Bucaramanga, 

en los cinco grupos focales que se realizaron gracias a esta investigación, se 

pudo resaltar que el arraigo que ellos muestran y desean mantener por su cultura 

es fuerte, aun así, afirman que su deseo al momento de pisar territorio 

colombiano ha sido integrarse, manifiestan que eligieron el país por las 

similitudes que este tiene con su país natal y que aunque algunos llevan más 

tiempo que otros (alrededor de 6 meses y 2 años) no se han podido adaptar 

porque no han conseguido unas condiciones de vida estables, esto, dejando a 

un lado los estereotipos o los imaginarios que las personas de la ciudad tienen 
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sobre ellos, que aunque admiten, que en algunos casos son ciertos, muchas de 

esas cosas han quedado atrás por la necesidad de trabajar, de salir adelante, de 

brindar un sustento para su hogar. 

Es allí donde aparece uno de los otros factores importantes para que un individuo 

se sienta parte de una sociedad: la estabilidad laboral, que como mencionaban 

ellos en los grupos focales y entrevistas que se realizaron, no se logra en un 

porcentaje alto de casos que logren mantener o conseguir al menos, un trabajo 

seguro que genere las suficientes garantías. Esto conlleva a que aparte de los 

choques culturales que viven diariamente las personas, se sientan inútiles, 

irresponsables e inestables en relación con lo que se supone, venían a hacer a 

la ciudad (mandar un sustento para sus familias). Todos estos factores de manera 

conjunta llevan a que la adaptación a las nuevas reglas, costumbres y tradiciones 

sea más forzosa y lenta187. 

Además de las causas ya mencionadas que influyen en que una persona se 

adapte de manera satisfactoria, existen otras variables psicosociales188, como la 

similitud intergrupal percibida, aspecto clave en el estudio de las relaciones 

interpersonales grupales e individuales, el contacto con el exogrupo, grupo social 

con quien la persona no se ha llegado a identificar, endogrupal y su grado de 

identificación o la amenaza exogrupal percibida, ya sea de imaginarios o basada 

en actos cometidos por algunas personas, todas estas variables relacionadas con 

el proceso de adaptación de los inmigrantes a una nueva sociedad de acogida. 

Algunos autores como Françoise189 afirman que dentro del proceso de migración 

y aculturación se enmarcan más allá de las variables dos procesos que definen 

por lo que tienen que pasar en cuestiones culturales quienes migran.  
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Uno se describe como consciente y voluntario en cuanto a la participación social, 

política, económica, aceptar nuevas reglas y nuevos modos de vida a fin de lograr 

sus objetivos y llevar una vida tranquila. El otro aspecto, más inconsciente, lleva 

a que las personas adopten modos de ser, su comportamiento cambie en el 

espacio público y en ocasiones familiar, esto último a lo que más le temen 

quienes migran. 

Esos modos de ser que se adoptan inconscientemente son los más temidos por 

los migrantes venezolanos que se encuentran en la ciudad de Bucaramanga, 

pues ellos manifestaron un fuerte arraigo por su cultura y cosas propias de su 

región como las costumbres, modos de vivir, gastronomía, entre otros, pero 

comentaron que se han dado cuenta que han dejado algunas cosas atrás más 

por obligación que por deseo propio, un ejemplo claro de ello es la comida, poco 

o nunca consumen las cosas típicas de Venezuela, pues por un lado no tiene 

dinero suficiente para comprar ciertos alimentos y aunque lo tuvieran en casi 

todos los casos no tienen los medios como una cocina o estufa para preparar sus 

alimentos, ya que la mayoría vive en piezas que son arrendadas diariamente, por 

estas razones, se han tenido que ir adaptando, más rápido y bruscamente, a la 

cultura alimenticia de Santander, en este caso más específico Bucaramanga, que 

aunque si es diferente en muchas cosas, por lo menos estando cerca de Cúcuta 

y a la frontera, manifiestan se sienten más cerca de sus casa, su país, sus 

familias. 

Autores como Alejandro Castro190 han estudiado la constante relación de los 

modelos clásicos de aculturación psicológica con la adaptación al nuevo contexto 

cultural, pues la mente tiene una importante participación en los ideales y 

procesos que lleva o forja un individuo. Es decir, quienes migran se deben 
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plantear dos cuestiones fundamentales al momento de llegar al país de acogida. 

El primero de ellos es hasta qué punto es importante mantener su identidad 

cultural o aspectos clave de su cultura, y hasta qué punto está dispuesto a 

adaptarse a puntos clave del nuevo lugar del cual se hace parte al momento de 

migrar. Estas cuestiones, que, aunque a veces se realizan de manera 

inconsciente, siempre tiran de un lado más que de otro, por lo que es importante 

que quienes toman la determinación de migrar comprendan la especificidad del 

proceso que supone adaptarse a una nueva cultura, tomando en cuenta el origen 

y el destino al cual se va a llegar. 

Sin embargo, no todas las personas que emigran lo hacen de manera consciente 

o planeada, al contrario, en un principio se niegan a hacerlo hasta que sus 

circunstancias casi que los obligan a hacerlo, caso de la mayoría de migrantes 

venezolanos que se encuentran en Bucaramanga, quienes no tuvieron tiempo de 

planear nada, menos investigar sobre el país al cual iban a llegar y sus políticas 

migratorias. “La decisión la tomamos en la noche y en la mañana ya estábamos 

saliendo”, manifiesta Guillermo Blanco, participante de uno de los grupos focales 

que se hicieron en esta investigación. No obstante, algunos de los venezolanos 

manifiestan que como Colombia es un país vecino, muchos de los imaginarios 

que ellos tenían se cumplieron al momento de llegar a la ciudad, pues no fue tan 

extraño en aspectos como el idioma, los lugares, calidad de las personas, etc. 

Esto da un punto de partida a un aspecto que es fundamental en relación a la 

migración y a los gobiernos, pues los funcionarios públicos de entidades como la 

Procuraduría Regional Santander, Migración Colombia, Alcaldía y Gobernación 

de Bucaramanga deberían tomar en cuenta las necesidades básicas que 

requieren quienes migran no sólo en cuanto a cosas físicas, sino a un 

acompañamiento real en procesos como la cultura, familia, salud e identidad. 



 

 

Jong Cho y Thomas Madhavappallil191 resaltan lo esencial que es que quienes 

se encargan de elaborar las políticas públicas en relación a la migración 

comprendan los procesos de adaptación a la cultural y las distintas percepciones 

que pueden vivir los grupos de inmigrantes, pues no todos tienen la misma forma 

de afrontar procesos en nuevos contextos sociales, es decir, que para crear este 

tipo de políticas se debe mantener un diálogo constante con quienes migran, 

escucharlos, analizar lo que expresan en cuanto a dificultades en el proceso de 

adaptación, para así elaborar programas de intervención específicos para cada 

grupo que faciliten los procesos de acogida en las nuevas sociedades. En 

Bucaramanga se ha demostrado que aún falta mucho camino para llegar a esas 

políticas idóneas, pues todavía ni siquiera se cuenta con políticas públicas 

efectivas para procesos como la educación, salud, vivienda y trabajo, mucho 

menos pensar en aquellas que involucran sentimientos, pensamientos y aspectos 

psicosociales del individuo.  

Además de los factores y del acompañamiento que deben tener quienes migran, 

se deben distinguir tres grupos de características importantes tanto individuales 

como grupales que intervienen en el proceso de adaptación a una nueva cultura. 

Estos procesos son llevados a cabo a nivel personal, social y etnográfico, pues 

influyen en el contexto psicosocial en relación con el ajuste o no de esa nueva 

sociedad de receptora e incluso a su readaptación a la sociedad de origen, 

cuando tengan que retornar ya sea por voluntad propia o por obligación. Los tres 

campos192 son aquellos que se centran en el contenido (sentimientos, actitudes, 
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2018]. Disponible en internet:  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-2397.2008.00567.x> 
192 FERRER, Raquel, et al. Proceso de aculturación y adaptación del inmigrante: 
características individuales y redes sociales. En: Psicología desde el caribe. Diciembre, 
2014. Vol.31, no.3 [Consultado 20 septiembre de 2019]. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
417X2014000300009> 



 

 

conductas), en el proceso (relaciones inmigrantes/autóctonos) y los interactivos 

o ampliados, combinan las dos anteriores. 

A lo largo de los años varios autores han establecido pautas como las que se 

mencionan anteriormente para hacer el proceso de acoger una nueva cultura 

más efectivo y menos dramático, uno de los primeros intentos se dio mediante la 

teoría del melting pot193, la cual plantea que los inmigrantes una vez llegan a la 

sociedad de acogida asumen poco a poco la nueva cultura como propia y van 

construyendo con las demás cosas antiguas y nuevas, es decir, una vida cultural 

en común. Sin embargo, esta teoría analizada desde la práctica demostró 

deficiencias en aspectos aplicados a factores a nivel individual, social y cultural, 

por lo que es ahí donde aparecen conceptos como la aculturación,194 adaptación 

y asimilación que buscan fusionar lo teórico y explicar a su vez los procesos que 

cada persona lleva. Asumir los cambios o rechazarlos hace parte de la 

aculturación, que “desde el punto de vista antropológico, es un fenómeno que 

involucra cambios en una o varias personas como resultado del 

contacto entre culturas diferentes”195. Autores como fajardo196 buscaron ampliar 

la definición estableciendo que es un proceso de resocialización que involucra 

características psicológicas como el cambio de actitudes y valores, a medida que 

se van adquiriendo nuevas habilidades sociales y normas, así como las 

afiliaciones a nuevos grupos y ambientes.  

Bajo estas premisas se habla de cuatro posibles caminos de adaptación de 

acuerdo con la identificación de sí mismos en la sociedad de acogida197. El 

primero es lo que se denomina asimilación, cuando el inmigrante abandona su 

                                                
193 Ibid, p. 16. 
194 MUJICA BERMÚDEZ, Luis. En: Aculturación, inculturación e interculturalidad. Los 
supuestos entre “unos” y “otros”. 2002, p. 1. 
195 REDFIELD, Robert; LINTON, Ralph y MELVILLE, Herskovits. En: Memorandum for 

the study of acculturation. January-March, 1936, p. 2. 
196 FERRER, Op. Cit., p. 12. 
197 Ibid, p. 37. 



 

 

identidad de origen y adquiere la del grupo mayoritario; la integración cuando se 

establece una fusión en ambas culturas; segregación cuando no se intenta 

establecer relaciones en la sociedad de acogida, sino mantener/reforzar a toda 

costa su identidad étnica; la última es la marginalización, que se da cuando se 

pierde la identidad propia al mismo tiempo que no se hace partícipe de la cultura 

dominante del espacio en el que se está. 

3.4. Construcción de una nueva identidad cultural tras la intervención del 

fenómeno migratorio 

Las mayores afecciones que traen consigo el hecho de migrar provienen de 

aspectos psicosociales dentro de los que se encuentra el reconocer el ‘yo’ como 

individuo dentro de la sociedad, es decir, respecto a qué cosas se identifica, cree 

y acostumbra a estar/vivir diariamente como individuo. 

 Por razones como esta, la identidad cultural juega un papel contundente en el 

estudio de los fenómenos migratorios, específicamente en el caso de los 

venezolanos que se encuentran en la ciudad de Bucaramanga. 

 Se habla por un lado de la importancia de la identidad cultural y por otro de lo 

crucial que es en los procesos de adaptación, pero en ocasiones no se tiene claro 

el concepto, pues es esa identidad lo que permite a los individuos reconocerse a 

través del otro, al igual que elegir determinados grupos sociales a los que desean 

pertenecer, ya sea porque se sienten cómodos respecto formas de hablar, 

actividades que realizan, afinidades musicales, moda, etc. Esto genera variedad 

de subculturas que mantienen planteamientos distintos en tradiciones y valores, 

lo cual hace más favorable la elección del individuo, pues si la persona no se 



 

 

siente cómoda con lo que el grupo o comunidad representa difícilmente se va a 

adaptar al mismo198. 

La mayoría de migrantes que fueron partícipes de los grupos focales realizados 

para esta investigación aseguran que el diálogo e interacción que ellos tener con 

los ciudadanos autóctonos en ocasiones es limitado, en ocasiones mínimo, lo 

cual conlleva a que las brechas identitarias y culturales sean grandes, pues sus 

grupos y relaciones están presididas por más ciudadanos venezolanos y 

colombo-venezolanos, estos últimos son quienes logran un acercamiento a la 

cultura del país receptor, lo cual contribuye al reconocimiento de la identidad 

cultural. 

Algunas “identificaciones culturales se pueden definir mediante la oposición a 

otras”199, es decir, que un grupo de personas se oponen rotundamente a algo o 

a alguien y esto los afiance como grupo. Lo cual, de no ser controlado, sobre todo 

en el ámbito de las migraciones, a través de la educación y las instituciones 

públicas, puede ser nocivo, pues puede promover xenofobias u otras clases de 

discriminación, lo cual perjudica a toda la sociedad en general. 

En Bucaramanga, si bien es cierto que los migrantes conforman sus grupos con 

más ciudadanos venezolanos, no excluyen a los bumangueses, tienen ciertas 

restricciones por comentarios que escuchan y personas que no en algún 

momento no los han tratado de la mejor manera, pero en general ambas partes 

están abiertas a la interacción, de hecho, sin la intervención necesaria de las 

instituciones públicas que no han dado suficiente atención en políticas públicas 

al fenómeno migratorio. 

                                                
198 ARELLANO CONEJO, Alberto. La identidad cultural y la migración una visión 
desde las experiencias de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. 
2008. En: <http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/3/conejo.html.> p. 5. 
199 Ibid, p. 4 

http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/3/conejo.html
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Existen varios elementos que llevan a la pérdida de identidad, uno de lo más 

fuertes es la migración, que, sumado a la precariedad y el uso de bienes 

materiales como las tecnologías representan más aspectos negativos que 

positivos para quienes buscan crear o recrear una identidad cultural desde el 

lugar al cual se llega a vivir. 

A lo largo de los años se ha estudiado la relación del concepto de identidad con 

la migración, debido al hecho de que la identidad trasciende fronteras (caso de 

los emigrantes) cuando el concepto está vinculado frecuentemente al territorio, 

esto percibiéndose desde imaginarios pues los seres humanos toman de sus 

raíces algunos elementos que siempre llevan consigo, así no se encuentren en 

su lugar de origen. 

“La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el 

pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y ayudan a 

construir un futuro”200. Es decir, es igual de importante que los individuos 

reconozcan al otro dentro de sus costumbres e ideas, como que generen nuevos 

ideales y afinidades que ayuden a entender su pasado, su presente y a 

relacionarse mejor en las distintas sociedades. 

Dentro de los aspectos que definen la identidad cultural de un pueblo se 

encuentran la cultura, idioma, relaciones sociales, costumbres, aspectos 

gastronómicos, ceremonias, es decir, todo un sistema de valores y creencias, 

producto de ideales establecidos en cada individuo a lo largo de su vida, en su 

mayoría inmateriales, que, aunque pueden estar en constante cambio, mantienen 

similitud en ciertos detalles. 

Los grupos sociales que se crean alrededor de una sociedad tienen parte de su 

fundamento en el patrimonio inmaterial de una cultura, es por esta razón que en 

                                                
200 MOLANO, Lucía. Identidad cultural un concepto que evoluciona. En: Opera. 
Vol. 7, No. 7 (noviembre, 2007); p. 69-84. 



 

 

un principio es complicado para quienes migran generar vínculos en las personas 

y costumbres de los nuevos lugares de los cuales hacen parte201. 

La autora Vásquez manifiesta que la identidad cultural del migrante está 

principalmente determinada por el patrimonio incultural de su cultura, al igual que 

los aspectos del desarrollo humano, los cuales juegan un papel importante en la 

capacidad que debe tener cada migrante en adaptar su identidad con base a 

aspectos nuevos de los grupos o colectividades que aparecen en el lugar al cual 

se llega, sin perder rasgos originales característicos de su cultura202. 

Aunque el proceso de crear nuevos vínculos tanto económicos, sociales y 

culturales sin perder los propios es complejo, existen distintas características en 

los países receptores que pueden llevar a que este proceso sea menos 

traumático para los inmigrantes. Colombia y Venezuela son países que se 

asemejan a estas características, pues presentan bastantes similitudes en 

aspectos culturales y sociales como el idioma, gastronomía, creencias, 

costumbres, valores y patrimonio cultural que permite que el proceso de redefinir 

la identidad cultural para quienes migran sea más satisfactorio, menos lejano a 

sus ideales o imaginarios. 

 Esto hablando necesariamente de la cultura y sociedad, dejando de lado 

aspectos políticos, económicos y públicos, que si tienen influencia en la forma 

que los migrantes se adaptan a la cultura y las formas de identidad que crean, 

pero que pasan a un segundo grado cuando los procesos psicosociales se 

encuentran totalmente a la deriva por falta de políticas públicas eficientes por 

parte de los actores públicos de la ciudad implicados en el fenómeno migratorio. 

                                                
201 VÁSQUEZ TAMAYO, Laura. Identidad cultural en los migrantes. En: Revistas 
Unam: Trabajo social Unam. Vol.19, No. 19 (noviembre, 2008); p. 188. 
 
202 Ibid, p. 193 



 

 

Aunque muchos autores que tocan la noción de identidad manejan una constante 

discusión acerca de lo arraigada que está debe estar en quienes migran para que 

no se pierda, pues esto representaría algo negativo en el individuo y en la 

sociedades a largo plazo, existen otros como Vásquez que plantean que es 

imposible no dejar de lado algunos aspectos, sin necesidad de perder la cultura 

e identidad propia, lo cual está bien pues aunque el recuerdo de la tierra origen 

siempre va a estar presente, el aferrarse a no considerar nuevas costumbres o 

formas de vida puede terminar en la propia exclusión y modos de vida más 

precarios para quienes migran. 

Dentro de los grupos focales de los migrantes venezolanos manifiestan que el 

tener presentes sus costumbres y el recuerdo de lo que una vez fue Venezuela 

los ayuda a seguir luchando, a seguir queriendo un futuro mejor, pero que el tener 

a su país tan presente no los ciega ante la realidad, que es que ya no están allá 

y que entre más rápido logren adaptarse a las formas de vida de Bucaramanga, 

más sencillo va a ser poder organizarse, hacer parte como ciudadanos regulares 

de la ciudad y generar un sustento a sus familias, que en última es lo principal 

para ellos. 

Además, aseguran que a pesar de las situaciones difíciles que han vivido y que 

han hecho más lento su proceso de adaptación, encuentran similitudes entre 

ambas culturas que les ha permitido recrear, conocer y poner en práctica 

costumbres propias y nuevas, sin temor a ser rechazados por sus creencias, al 

contrario, han encontrado interés por parte de los autóctonos en su cultura, pues 

en últimas al ser países vecinos comparten ciertas tradiciones y formas de 

convivir con su entorno. 

Autores como Nuria del Olmo comparten la perspectiva que manifiestan los 

ciudadanos venezolanos que se encuentran en Bucaramanga y plantea la 

creación de la identidad cultural a través de las colectividades que se forman 

alrededor de estos mismos, es decir, describe tres posibles casos en los que se 



 

 

cumplen ciertas reglas que explican por qué y con qué objetivo se forman ese 

tipo de identidades. 

Analizar la identidad cultural que se forma a través de colectivos también requiere 

de un análisis de la sociedad en la que se forman los mismos y la cultura en la 

cual se desarrollan para así poder determinar el por qué desde la colectividad se 

forma una identidad y entender el campo semántico de esa identidad, su 

significado y sus últimas aspiraciones. 

Dentro del análisis la autora Nuria del Olmo propone la explicación de los tres 

paradigmas, el primero es el racionalista, el cual explica la construcción de las 

identidades por medio de intereses comunes con un colectivo o grupo; el 

segundo, de representación que explica la construcción identitaria como camino 

de reconocimiento del individuo en la sociedad haciéndolo partícipe de las 

decisiones que se toman en la misma; y el tercero, el refugio psicológico que 

narra la búsqueda de la identidad como una respuesta al desarraigo que cada 

uno vive debido a la situación que enfrentan203. 

Estos paradigmas engloban las situaciones por las que pasan los migrantes 

venezolanos que están en la ciudad, ya que los tres intervienen en la creación de 

identidad cultural de cada ser humano, bien sea desde la participación en grupo 

o como actor solitario en la sociedad de la cual se hace parte y a la cual se deben 

adaptar lo más pronto posible para generar vínculos y tradiciones que declinen 

el hecho de sentirse extranjeros y apartados de las decisiones importantes que 

toman a diario quienes habitan la ciudad. 

  

                                                
203 DEL OLMO VICÉN, Nuria. Construcción de identidades colectivas entre inmigrantes: 

¿interés, reconocimiento y/o refugio? Revista española de investigaciones sociológicas No. 104 
(octubre-diciembre 2003); p. 33 



 

 

Capítulo 4. Relación e impacto en la opinión pública: 

medios y migración 

4.1. Percepción del fenómeno 

La migración venezolana, a través de los años, se ha ido involucrando e 

insertando en el sistema social, económico y cultural de la ciudad de 

Bucaramanga, hasta el punto de llegar a hacer parte, de manera crítica de la 

cotidianidad, manifestada mediante los tratos y soportes que los bumangueses 

ejercen hacia ellos. 

Esta ola inundó los medios de comunicación tradicionales, como la radio, la 

prensa y la televisión, al igual que alcanzó la interactividad de los usuarios de 

portales tecnológicos como Twitter, Facebook, Instagram, entre otros, quienes 

mediante estas herramientas manifestaron su percepción de los ciudadanos 

venezolanos. Esta interacción digital convirtió el tema en algo viral, dada a la 

connotación que ha tenido y el incremento de la migración de ciudadanos de 

Venezuela en la ciudad. De igual forma como medio de información, en algunos 

casos, con el supuesto fin de que la comunidad se enterara de los riesgos que 

corrían, o corren, con la presencia de estos ciudadanos. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es pieza clave marcar la ruta que 

llevará a proceder el conocimiento o las percepciones que se busca transmitir 

mediante las diversas formas de comunicación. En este caso, el papel que juegan 

los medios (tradicionales o no) se hace evidente en la creación de opinión y 

gestación de sesgos en las masas (Harold D. Lasswell, “Estructura y función de 

la comunicación en la sociedad”). Por lo tanto, la subjetividad cobra un papel 

importante en la manera en que se informa acerca de determinados hechos, 

como el caso de la migración. Los medios tienen la posibilidad de marcar una 

pauta en la subjetividad del individuo o población heterodirigida, como menciona 

Sartori, sea cual sea la información que estos reciban en su coeficiente intelectual 



 

 

como en su forma de vivir o ver su realidad. Umberto Eco planteó que por más 

diversas que sean las opiniones, no importa quien las diga, cada quien debe forjar 

una propia, lo cual es justo lo contrario a cuando se cree una cosa o hecho por 

convicción dicho por un tercero. En el caso de la presente investigación, se 

encuentra que la mayor parte de las personas tiene un concepto entre malo y no 

tan bueno del emigrante venezolano. ¿Cuál es el papel que cumplen los medios 

de comunicación en este pensar popular? 

Un factor determinante en la creación del imaginario popular es el concepto de 

“discurso”. Van Dijk guía la investigación desde sus esquemas de análisis 

discursivo, teniendo en cuenta que la comunicación no se limita sólo al lenguaje 

escrito o verbal, sino que también a los gestos, imágenes e incluso omisión, 

debido a que estos juegan un papel importante a la hora de descifrar la 

intencionalidad de un discurso. El vínculo con los receptores de la información 

(cada vez siendo más interlocutores con el furor de las redes sociales) se entabla, 

la mayoría de las veces, siendo fiel a las representaciones sociales.  

El papel que juegan los medios de comunicación, como Vanguardia, en donde 

se realizó un monitoreo o también llamado seguimiento de medios, en el cual el 

enfoque eran aquellas noticias que tuvieran contacto, como también hablarán del 

migrante venezolano o situaciones que han sobrellevado estas personas desde 

el minuto cero en el que optaron por migrar a Bucaramanga, o en general a 

Colombia. Para esto, con la ayuda del director de tesis, se crearon seis categorías 

claves para entender más a fondo la manera en que los medios tradicionales 

cuentan la forma en que viven y se ha manejado en Bucaramanga la situación 

de las personas con nacionalidad venezolana. 

Uniendo lo dicho anteriormente, queda claro que los medios de comunicación en 

cuanto a la percepción que se concibe del fenómeno en Bucaramanga, son la 

pieza clave debido a que estos componen las llamadas corrientes de opinión por 

medio de sus contenidos y a su vez sensibilizan a la población en cuanto a la 



 

 

manera de ellos como receptores, tratan o llevan a cabo la llegada de los 

inmigrantes, en este caso específico los venezolanos.  

Muchos estudios han demostrado que el papel que llevan a cabos estos 

mediadores de la opinión pública, es crucial a la hora de garantizar una igualdad 

de oportunidades o, por el contrario, prolongar la discriminación hacia la 

población o más enfocado en el proyecto de investigación, el objeto de estudio. 

Con base en esto, un ejemplo claro sucede cuando en uno que otro medio, ya 

sea Vanguardia, ADN, Q’hubo, entre otros, se logra observar que al momento de 

hablar o presentar una nota con respecto a la situación que padecen los 

inmigrantes en zonas bumangueses o generales, colombianas, estas presentan 

una imagen preventiva, bajo estereotipos, de sospecha o asociados a la 

criminalidad, logrando como fin que gran número de la población asocie a este 

colectivo como los culpables de que sucedan diferentes conflictos sociales en el 

país. 

“Hemos visto que, en todos los campos simbólicos de la sociedad, y 

especialmente en los más altos, el discurso juega un papel fundamental en la 

representación de la discriminación y reproducción de estereotipos, sesgos, 

prejuicios e ideologías racistas”204. De acuerdo a lo anterior, el autor hace énfasis 

en lo necesario que es observar que, a lo largo de los años, la cultura colombiana 

ha tenido ciertos prejuicios y estereotipos que alimentan, lo llamado 

representaciones sociales, estas que se crean a partir de algún hecho en 

particular que atrae la atención de toda comunidad perteneciente al país o ciudad 

en específico, como lo es nuestro caso. Un punto importante de resaltar, es que 

los medios, hoy en día están utilizando en sus discursos varias representaciones 

sociales, estas se denotan como aquellos procesos cognitivos, emotivos que se 

emiten por medio de los sentidos, entre esos las realidades simbólicas y 
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dinámicas, afirmando la permanencia y congruencia de lo que se considera como 

verdad.  

El frente de los medios de comunicación es el periodista, por lo tanto, este debe 

mantener una relación entre lo que interpreta de la realidad más la alimentación 

que realizan sus colegas y audiencia de la misma, porque así se reajusta el 

trabajo realizado y se conjunta con todas las expectativas sin dejar ninguna por 

fuera. Existe un aforismo que define a los periodistas como aquellas personas 

que pretenden entrar en lugares que el resto de personas desean escapar.  

“El periodismo, a menudo y por razones prácticas, se ve forzado a no entrar 

en sutilezas. Sencillamente, no se puede hacer mucho con solo tres 

columnas en el periódico o treinta segundos en la televisión. También tiene 

que ver, la gran mayoría de veces, el hecho de que el corresponsal esté 

en conflicto. En este contexto, las personas, sobre todo la gente corriente, 

se muestran en una sola dimensión, la de las víctimas. Los han matado o 

los han herido, han perdido sus bienes y huyen del peligro. Para captar 

esto no hace falta ser muy experto en cultura, solo se necesita un poco de 

compasión”. 205  

El autor da a entender con esto que el periodista debe saber cómo extenderse 

en explicaciones culturales con respecto al espacio de tiempo limitado que le 

brindan para dar información, por lo tanto, debe ser muy breve y preciso como 

también debe tener presente las noticias de las que él tiene conocimiento, y sea 

el único que tenga de primera mano la realidad que describe a través de estas. 

Los medios de comunicación utilizan las representaciones sociales para 

favorecer la lealtad de las personas a las noticias e informes que estos produzcan 

y den a conocer en el medio, ya sea a partir de la parte escrita, visual o sonora. 

                                                
205  HANNERZ, ULF. Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares. Vol. 3, No. 2 
(julio 2016); p. 98-100. 



 

 

Debido a que, a través de esos medios o canales, plasman y al mismo tiempo, 

alimentan las imágenes de cambios que se mueven y transmiten en la sociedad.  

4.1.1. La construcción social desde el discurso 

“Resulta evidente que la lingüística no posee las herramientas para 

comprender sus propios orígenes y su funcionamiento como discurso 

sobre el lenguaje (y tampoco tiene la pretensión de poseerlas). La ruptura 

de esta última frente a la lingüística no podrá tener el mismo sentido que 

la hecha con anterioridad por la semiología; el resultado fue que la 

semiología generalmente se inspiró en una lingüística ya superada”206.  

A la luz de Eliseo Verón, se puede evidenciar cómo el discurso sufre un 

alejamiento de su componente lingüístico, aplicado en el entorno social de los 

términos “migrante” o “venezolano”, que desde su apropiación social se aleja del 

sentido que estas palabras tienen per se desde la lingüística. Ahora reciben otra 

–o a lo mejor otras – acepción. Ya no se trata de palabras que lingüísticamente 

hacen referencia a una persona que deja su país o a la nacionalidad de una 

persona. En el entorno actual de Bucaramanga, y bajo la mediación de las 

informaciones presentadas por los medios locales de comunicación, que en 

casos de hurtos o riñas exponen de manera explícita la nacionalidad de los 

implicados cuando éstos son de Venezuela, se construye una nueva significación 

para estos términos y a lo mejor otros relacionados con la población migrante 

venezolana. 

El término “migrante” pasa de ser una condición de una persona, a ser un 

calificativo, en este caso despectivo, hacia un segmento de la población. Se 

convierte también en una condición que marca a las personas y que las 

desprovee, en el imaginario colectivo, de algunos derechos y de la posibilidad de 

arraigarse. Caso similar se presenta con el término “venezolano”, que se ha 
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alejado de su acepción lingüística para tomar otros valores, generalmente 

arraigados con la delincuencia o la condición de ser humano del que se debe 

tener cuidado, o de invasor. Verón nos permite entender cómo el discurso social 

transforma realidades. A su vez agrega: 

“Una teoría de los discursos sociales reposa sobre una doble hipótesis 

que, pese a su trivialidad aparente, hay que tomar en serio: 

a. Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede 

describir ni explicar satisfactoriamente un proceso significante, sin 

explicar sus condiciones sociales productivas. 

b. Todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, 

un proceso de producción de sentido, cualquiera que fuere el nivel 

de análisis (más o menos micro o macrosociológico)”207. 

Podemos identificar cómo el hecho discursivo –y en él que los medios de 

comunicación– no es un proceso que se genere de manera espontánea, sino que 

contiene una carga de intencionalidad, por lo menos discursiva, que se traduce 

en una construcción de imaginarios colectivos. Se generan construcciones de 

sentido y éstas se dan desde el entorno social de la situación de los migrantes, y 

su construcción se da desde las explicaciones que se generan desde el discurso, 

y sus condiciones sociales. El dueño del poder es quien maneja el discurso, y en 

este caso los medios tienen ese poder. 

 Y en el otro sentido, el fenómeno social de migración y de la situación y 

percepción que los habitantes de Bucaramanga construyen de los migrantes 

venezolanos es el resultado de todo un proceso sistémico de producción de 

sentido, que se ha venido construyendo poco a poco y a medida que el fenómeno 

de migración venezolana ha venido creciendo y se ha venido metiendo en la 
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cotidianidad de la ciudad, y en ello los medios han jugado un papel de caja de 

resonancia del fenómeno y de la nueva construcción de sentidos hacia esta 

comunidad y este fenómeno. En esta construcción incide lo individual y lo 

colectivo, la experiencia y la ideología, y las cogniciones y experiencias 

personales, como señala Van Dijk: 

“Las representaciones sociales son propias de los grupos, en la medida en 

que son compartidas por (las mentes de) los miembros de grupos sociales 

(Farr y Moscovici, 1984). Esto significa que es necesario disminuir la 

distancia entre estas cogniciones sociales y las cogniciones personales 

(tales como el conocimiento y las experiencias personales) que subyacen 

al texto y a las hablas individuales”208. 

A la luz de esta premisa, la experiencia y la construcción colectiva de la 

representación social que se construye de la comunidad migrante venezolana se 

da desde lo colectivo, alimentada por lo individual. Hacen parte de esta 

construcción simbólica, las experiencias que hayan tenido las personas, no 

necesariamente directas, y aquí es donde el papel de los medios se antoja 

interesante, dado que mediante publicaciones informativas de casos de 

delincuencia que antes podrían ser cometidos por ciudadanos bumangueses o 

de la región, en los que la procedencia de los implicados no era parte de la 

noticia, y que ahora sí merecen atención en este aspecto, se constituyen como 

experiencia indirecta de los habitantes oriundos del territorio, porque lo que los 

medios cuentan es, también, una representación de la realidad, que el público 

consumidor asume como propia. Y también, en segundo lugar, se aprecia la 

existencia de las creencias de los individuos que conforman el colectivo, quienes 

mediante procesos cognitivos y pre-juicios de la comunidad migrante, se forman 

                                                
208 VAN DIJK, Teun. Discurso y contexto. Edición en formato digital. Barcelona. 2013. 
ISBN 978-84-9784-449-9. Consultado 7 de agosto de 2019. Disponible en internet: 
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xS0lBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=V
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percepciones que pueden descalificar en algunos casos la presencia de estos 

ciudadanos venezolanos en la ciudad, porque no es lo mismo hablar de 

venezolanos en Bucaramanga que, por citar algún ejemplo, ciudadanos 

norteamericanos en la ciudad. La construcción colectiva y la representación 

social de los habitantes del territorio son diferentes, así como los significados 

que sugiere la presencia de estos extranjeros en el territorio.  

Y, también a la luz de Van Dijk, para analizar el tema de la percepción construida 

desde los medios, se hace necesario hablar del contexto en que se genera dicha 

percepción. Como se mencionó anteriormente, no es lo mismo, en el imaginario 

colectivo social hablar de la presencia de un ciudadano, por citar cualquier 

ejemplo, norteamericano en la ciudad, que uno venezolano, y esto obedece a 

una construcción simbólica generada en el contexto actual.  

Van Dijk explica que: 

“Existen contextos únicos que condicionan las maneras únicas de usar el 

lenguaje, es decir, aquello denominado como un discurso único. Una de 

las razones por las cuales sucede esto, son las definiciones subjetivas que 

se producen en una situación comunicativa, de índole única y diferente 

para cada persona que hace parte de esta, por lo que, en otras palabras, 

los conocimientos (entre esos opiniones y emociones) en cada momento 

deben ser diferentes en cada interacción que realicen y logren darle un 

sentido”209.  

El contexto define esta percepción, porque es en el ahora en que se da esta 

diferenciación de ciudadanos provenientes de otro país, para el caso de esta 

investigación, de Venezuela, quienes son objeto de estos señalamientos y estas 

concepciones sociales generadas por la colectividad. En otros contextos las 

palabras “venezolano”, “venezolana” o “migrante” cobrarían otros significados, 

pero en el actual, se están construyendo con una fuerte carga simbólica que se 
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convierte en una “realidad social” o una apropiación social, especialmente para 

las comunidades más cercanas a la frontera, como en este caso, Bucaramanga.  

Como se mencionó en algunas de las páginas anteriores, haciendo énfasis en el 

desarrollo y proceso a seguir del proyecto, podemos llegar al punto de la 

metodología del trabajo de campo, en la que se realizó un seguimiento al medio 

impreso y digital: Vanguardia. Se tomó como hito de inicio, la noticia sobre la 

reunión de la Gobernación de Santander con la Cancillería en dónde pedían 

medidas urgentes para dar solución o aportar ayudas al fenómeno migratorio 

venezolano. Esto se llevó a cabo el 8 de febrero de 2018. Por otra parte, el hito 

de cierre se da con la noticia del Venezuela Aid Live, concierto benéfico 

organizado por Richard Branson. Se celebró el 22 de febrero de 2019 en el 

puente internacional Las Tienditas, en Cúcuta, paso fronterizo hacia Venezuela.  

Los anteriores hitos se seleccionaron porque en ambos momentos se presentó 

una situación crítica o de vulnerabilidad para el país vecino. En total, fue un año 

de análisis en donde el objetivo era ver con qué frecuencia el medio publicaba 

diariamente noticias o columnas con relación a la situación de los migrantes 

venezolanos, ya sea en temas de salud, políticos, económicos, entre otros. Sí 

llegado el caso, no aparecía ninguna noticia que se pudiera incrementar a la 

tablilla que componía el seguimiento, lo que se hacía era darle a conocer a las 

personas cuáles eran las noticias que, para los periodistas del medio, tenían más 

flujo al momento de visibilizar y mostrar cómo, y de qué forma se mostraba el 

fenómeno migratorio Venezolano.  

Una vez listos los dos hitos, el director de tesis propuso una plantilla a seguir con 

unos criterios que ayudarían al momento de organizar la información y sacar las 

tabulaciones respectivas. Esta tablilla cuenta con el titular de la noticia, tipo de 

espacio (noticia, crónica, reportaje, entrevista, opinión o editorial), ubicación 

(portada, interior o ambas), tema (político, social, cultural, económico y religioso), 

lenguaje (técnico-descriptivo, técnico-argumentativo, coloquial-argumentativo y 



 

 

coloquial-descriptivo), protagonista (ciudadano, experto, político e institucional), 

sexo (no aplica –N/A-, masculino y femenino), tono (positivo, neutro y negativo), 

espacio (ancho y alto del tipo de espacio, en centímetros cuadrados), síntesis 

(breve resumen de lo que dice el tipo de espacio) y foto (de la página donde se 

encuentra el tipo de espacio).  

A continuación, podrán observar la forma en que se veía la tablilla, y cómo iba el 

orden de cada factor a llenar: 

Ilustración 3 Ejemplo de rejilla de monitoreo 

 

Fuente: proyecto de investigación Fenómeno Migratorio Venezolano 

 

Para esta investigación se monitoreó el diario Vanguardia, durante 368 días. En 

este lapso se encontraron noticias de inmigración venezolana en 119 días (32,5 

% de días), con un promedio bastante bajo de una nota y media por día acerca 

del tema (ver anexo gráfico de días). 

Gráfica 1 Porcentaje de cubrimiento de noticias acerca de migración venezolana en Bucaramanga 

 

Fuente: Proyecto Fenómeno Migratorio Venezolano. Trabajo de campo 2019. 
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Con relación a las publicaciones, se inició la tabulación y manejo de datos con el 

tipo de espacio, en el que se encontró que el 76 % de estos fueron noticias, por 

otra parte, el 12 % reportaje, el 11 % opinión y el 1 % crónica. Mostrando que en 

las personas tiene más afluencia y llega con mayor facilidad, la redacción y 

manejo de noticias. 

Gráfica 2 Género de las informaciones 

 

Fuente: Proyecto Fenómeno Migratorio Venezolano. Trabajo de campo 2019. 

 

En el tipo de ubicación, el 68 % de noticias se encontraron en el interior del 

periódico, el 4 % en portado y 28 % en ambos espacios. 

Gráfica 3 Ubicación  

 

Fuente: Proyecto Fenómeno Migratorio Venezolano. Trabajo de campo 2019. 
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En el ámbito de tema, la parte social y política fueron los que salieron adelante 

con un 46 % y 47 %, al igual que en la parte del lenguaje, la forma de redactar 

un texto coloquialmente, pero a su vez argumentativo representó en las gráficas 

un 44 %. 

En esta categoría, se establecieron cuatro tipos de protagonistas de la 

información:    

- Ciudadano: es cuando el protagonista es un habitante común de la 

ciudad, un transeúnte, un trabajador, un profesional, que hace parte de la 

cotidianidad de la ciudad y que se encuentra con el fenómeno migratorio.  

- Experto: se entiende desde la academia, que han realizado algún estudio 

acerca de migración en general o acerca del fenómeno migratorio 

venezolano o la diáspora venezolana que ya se está generando. También 

hacen parte personas que se relacionan directamente con la población 

migrante, como ONG o entidades que tienen relación directa con la 

comunidad migrante venezolana.  

- Político: hace referencia a las personas que hacen parte del aparataje 

estatal o aspirantes a cargos o corporaciones públicas, quienes por el 

ejercicio de su labor manejan una relación directa con la comunidad 

migrante venezolana.  

- Institución: en esta categoría se tienen en cuenta los pronunciamientos 

que se hacen desde las instituciones públicas o privadas, y que obedecen 

a menajes corporativos, ya sea del gobierno local o de organizaciones 

sociales. 

 

 



 

 

 

 

Gráfica 4 Protagonista de la información 

 

Fuente: Proyecto Fenómeno Migratorio Venezolano. Trabajo de campo 2019. 

 

Al hacer la tabulación de los datos obtenidos mediante el monitoreo, en esta 

categoría se refleja que el protagonismo recae especialmente y con porcentajes 

cercanos en los Ciudadanos, Institución y Político, como protagonistas de las 

informaciones publicadas en el medio monitoreado. En mayor medida el 

protagonista fue el Ciudadano, con un 39 %, mientras que en segundo lugar el 

protagonista es un actor Político, con  33 %, y en tercer lugar el protagonismo 

recae sobre fuentes de Instituciones, con un 27 %.  

Llama profundamente la atención que la consulta de expertos como fuentes y 

protagonistas de las informaciones, solo se dio en el 1 % de las noticias 

monitoreadas.  

Recae entonces en los medios la responsabilidad de buscar fuentes, y en este 

caso, protagonistas que den cuenta de los fenómenos que se presentan, como 

en este caso, que, aunque existe un cierto equilibrio en tres de los actores, hay 

uno que es notoriamente descuidado y poco tenido en cuenta, además uno que 

1%

32%

22%

27%

Experto Ciudadano Político Institución



 

 

puede significar una mejor información para los ciudadanos, como es la voz de 

los expertos en el tema. 

En esta variable se especificó el sexo de los protagonistas como femenino o 

masculino. Se utilizó la palabra sexo y no género, dado que el sexo se puede 

entender como la disposición anatómica de un ser humano de ser macho o 

hembra, y el género puede ir más ligado a la identidad sexual de las personas.  

“Todavía hay mucho por investigar respecto a las diferencias entre los sexos, al 

género y a la diferencia sexual (con su connotación psicoanalítica). Aunque para 

estudiar a seres humanos cuya sexuación produce una simbolización específica 

en una cultura determinada, resulta especialmente útil la comprensión de 

cuestiones básicas de la teoría psicoanalítica, para no confundir los abordajes 

teóricos”210. 

En este sentido, el monitoreo deja ver en mayor medida que el sexo de los 

protagonistas no aplica, con un 72 %, es decir que las noticias se narraron de 

manera general, y no se citó directamente una fuente hombre o mujer. En el caso 

de comparar la presencia de hombres y mujeres en las publicaciones, el esquema 

patriarcal se mantiene, con una supremacía de los hombres como protagonistas 

de la información, con un 21 % y tan solo un 7 % de mujeres protagonistas de la 

noticia.  

La brecha sigue siendo amplia en la inclusión de mujeres y hombres como 

fuentes que sean susceptibles de ser consultadas. En la variable Tono, se 

establecieron tres opciones:  
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núm. 18, enero-abril, 2000, p. 3. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Distrito 
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Positivo: noticias que exponen el tema de la migración de ciudadanos 

venezolanos como un factor positivo o informaciones constructivas al respecto. 

Negativo: noticias que ven el fenómeno migratorio venezolano como algo que 

hace daño a la ciudad o que genera problemáticas sociales y de seguridad. 

Neutro: noticias que exponen el tema sin sesgos notorios y que dejan ver todas 

las aristas del tema, con el fin de que el público tenga la mayor cantidad de 

elementos para formar sus juicios de valor. 

Gráfica 5 Tono de la información 

 

Fuente: Proyecto Fenómeno Migratorio Venezolano. Trabajo de campo 2019. 

 

En este apartado, cabe destacar la mayoría de noticias que fueron publicadas 

con tono neutro, lo cual favorece el diálogo y la construcción de imaginarios 

colectivos, desde informaciones que aportan para dicho fin. Esta variable se 

presentó en el 72 % de las noticias publicadas. En segundo lugar está la variable 

de noticias con tono negativo, que muestra un 17 %, y en tercer lugar las noticias 

con tono positivo, con un 11 %.  
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4.2. Tonos informativos 

En los textos periodísticos están los géneros de opinión y de argumentación los 

cuales suelen hacer eco en los sectores de la sociedad. Pero también se 

encuentra los géneros que son netamente informativos en los cuales tomar una 

postura suele ser difícil. Por esta razón al analizar qué tipo de tono se utilizaba 

en las menciones del fenómeno migratorio venezolano en Vanguardia, no fue una 

gran sorpresa encontrar que la mayoría se tratara de un tono neutro, ya que la 

gran mayoría de veces en que se mencionaba ese éxodo se trataba de la noticia 

o quizás algún reportaje y por tanto es difícil que se pudiera tomar alguna postura 

para plantear el hecho con un tono positivo o negativo. 

El tono con el cual se informa un hecho tiene mucha relevancia en como este 

pueda influir en el lector, por esa razón en el análisis al seguimiento de medios 

realizado a Vanguardia se tiene en cuenta tres tonos, negativo, positivo y neutro. 

El tono positivo busca victimizar a los migrantes y que el lector tenga afinidad con 

el venezolano, al contrario del tono negativo que busca mostrar al inmigrante de 

manera peligrosa para el bumangués y el tono neutro es aquel que muestra el 

panorama de una forma objetiva y no tiene como fin influenciar a los lectores. Por 

esa razón se considera pertinente hacer el análisis de los discursos emitidos por 

los medios de comunicación masiva, debido a que resulta fundamental no sólo 

para entender las políticas del país respecto a un hecho en un hecho 

determinado, sino que también ayuda al análisis de los modos de construcción la 

opinión pública.  

Los medios de comunicación actúan como mediadores entre la experiencia 

colectiva y la individual al proporcionar una manera de interpretar situaciones del 

día a día. La cuales tienen una fuerte influencia en los actores sociales para que 

estos tengan la tendencia de pensar y sentirse representados por los que tienen 

el poder en el discurso, aún más cuando es un medio que es empleado como la 

única verdad. Las estrategias mediante las cuales estos modelos interpretativos 



 

 

se introducen en el mundo de la vida, en sus valores y significaciones son la 

reiteración, la carencia de otros modelos de interpretación y la no puesta en duda 

de las fuentes de conocimiento en que se fundan.211 

“La otra parte de la construcción de la imagen del inmigrante latinoamericano está 

estrechamente relacionada con la imagen que se construye de los países de 

origen. Los hallazgos de Igartúa y Humanes sobre los “encuadres noticiosos” de 

la información publicada en 1999 sobre Latinoamérica y los latinoamericanos en 

El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia, entre otras cosas, descubrieron que se 

aplicaron “estrategias discursivas” que fomentan una cierta correlación ilusoria al 

asociar Latinoamérica con acontecimientos y resultados de carácter negativo y 

escritos en un tono tenso. En cuanto a la imagen mediática de cada país, 

Colombia destacó en informaciones relacionadas con conflictos armados, 

defensa y accidentes”.212 Este es un buen ejemplo para contar lo que pasa con 

Venezuela en este momento y para analizar el por qué en las noticias que se 

analizan de Vanguardia la migración de venezolanos no se muestra en su 

mayoría con tonos negativos, sino que estos son neutros, pues es lógico que 

después que Colombia ha sido un país migrante a lo largo de la historia se sienta 

un poco simpatía con la situación de Venezuela.  

Algunos de los grandes titulares de los periódicos españoles a lo largo de la 

región mostraban a Colombia como significado de caos, ingobernabilidad, 

violencia desmedida, narco-control de las instituciones, en una palabra, “colapso 

de la institucionalidad. Como afirma Reguillo: “Colombia se ha convertido para 

los gobiernos y la prensa latinoamericana (y mundial) en la metáfora del horror: 

“riesgo de colombianización”213. Sin embargo, así como ha habido medios que 

                                                
211 CASTIGLIONE, Celeste; CURA, Daniela. Las migraciones en los medios de 
comunicación escrita (2000-2005). Sur-Norte. Estudios sobre la emigración reciente de 
argentinos, 2007, vol. 93. p. 95. 
212 RETIS, Jessica. La imagen del otro: inmigrantes latinoamericanos en la prensa 
nacional española. Sphera Pública, 2004, no 4, p. 126. 
213 Ibid, p. 127 



 

 

se enfocan solo en lo negativo, existen nuevas plataformas que brindan 

oportunidades para todos nosotros porque de una u otra forma, todos venimos 

siendo migrantes de corazón, un ejemplo a citar es la plataforma de 

‘Infomigrantes’ dirigida por Bärbel Moser quien también es directora 

del compilado de medios europeos France Médias Monde. Esta plataforma es 

reconocida como un medio que cubre solo hechos que tengan que ver con la 

migración a nivel mundial y su público central son los migrantes ya que buscan 

que estos estén informados antes, durante y después de enfrentarse a un 

proceso de migración. La información es dada en cinco idiomas (en francés, 

inglés, árabe, darí y pastún) ya que son los idiomas principales en cuestión de 

migrantes a nivel mundial. 

En ese camino, se puede reafirmar como justificar, que los medios de 

comunicación tienen también una responsabilidad a la hora de hablar de 

migrantes y la garantía de sus derechos, pues ellos, requieren de información 

para tomar decisiones que pueden transformar el rumbo de sus vidas. 

Lamentablemente la percepción que se presenta en los medios de comunicación 

es negativa ya que en ocasiones la migración que incluye a cientos de personas 

se vuelve un tema cotidiano, donde hablan de ellos como objetos y no como 

personas. En cuanto a la información que se necesita recibir por parte de estos 

es de total objetividad ya que este tema debe ser principal en los periodistas. 

“A los factores de carácter económico y social presentes en los países de origen 

como impulsores de la emigración y la presencia de mecanismos y políticas de 

atracción de migrantes por parte de países receptores, se suma el papel de las 

tecnologías y los medios de comunicación que facilitan el desarrollo de un flujo 

continuo y el traspaso de información en dos direcciones”.214 De esta forma como 
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se explicó anteriormente sobre la plataforma ‘Infomigrants’ que viene siendo una 

red de comunicación e información para los migrantes es necesario este tipo de 

fuentes que brindan mayor impacto positivo en un fenómeno que se presencia a 

nivel mundial. 

El autor Teun Van Dijk reafirma o da cabida a la situación que se sigue 

manteniendo, aún a estas alturas del año, con relación a los migrantes 

venezolanos. Aquí, juega un papel importante la mediación que entran hacer 

los famosos medios de comunicación, porque dependiendo del tono que estos 

manejen (sea positivo, neutro o negativo) influirá en la toma de decisiones e 

incluso puntos de vistas que desarrollen los espectadores de ciertos temas a 

tocar. Como se mencionaba anteriormente, una de las ‘problemáticas’ o temas 

que ha despertado sentimientos como morbo, miedo, odio (al punto de generar 

cierto grado de Xenofobia) y rencor, entre otros es el de los ‘robos’ que han 

incrementado, según algunas personas de la comunidad curiosamente, desde 

la llegada de los migrantes del país cercano. Sin embargo, a pesar de que se 

han presentado manifestaciones, anuncios o incluso comentarios groseros en 

las redes sociales contra esta población, hay una parte de la comunidad 

bumanguesa que ha tomado la decisión de darse la oportunidad de conocerlos, 

brindarles un apoyo y ver por sí mismos si tales atrocidades son ciertas, y si no 

lo son, ayudar a desmentirlas para que tengan la oportunidad de ser tratados 

como personas del común sin ninguna prohibición o acción que los haga sentir 

parte de una minoría. 

“hay muchas maneras parecidas de evitar la formación y la confirmación de 

estereotipos, prejuicios e ideologías racistas en la sociedad”215. En esta parte 

del subtema de tonos informativos, me gustaría tocar un poco el tema que 

menciona Van Dijk, denominado como ‘el racismo discursivo’, ese que según 

el autor debe ser tratado de manera más humana y coloquial tanto para los 
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espectadores de la ciudad como para aquellos que se encuentran en otras, 

pero sintonizan aquellos medios. Teniendo como base este argumento, se 

podría decir que el manejo de tonos informativos de forma neutra en cuanto al 

expresar o contar de forma noticioso el fenómeno migratorio es fundamental, 

manejando un perfil bajo, a modo de no llegar a los extremos.  

Es decir, no sobrepasarse sobre ningún tema propuesto como también no 

ponerse en una balanza, en la que en cada noticia o tema a contar se recargue 

el peso en alguna de las dos partes. Es mejor, por cuestiones de éticas y de 

que haya un ambiente sano en cuanto a convivencia en la ciudad, ser 

equilibrados al momento de informar y ponerse siempre al nivel de la persona 

o grupo que cuente como protagonista en el hecho noticioso.  

Un ejemplo sería, sucede un hecho en el que una familia se ve implicada en el 

robo de un semáforo a un señor que iba manejando su motocicleta, antes de 

dar esa ‘chiva’ (porque para ciertos medios, el morbo que brinda noticias como 

estas, las denominan así más cuando quieren ser los primeros en contarles a 

los espectadores para así obtener más audiencia) debe ponerse en los zapatos 

de ambas partes de la historia e indagar qué fue lo que realmente sucedió. Es 

decir, no quedarse con la solo frase o rumor que le dio una de sus ‘fuentes 

confiables’ sino que ir al lugar de los hechos y él mismo, recrear la historia, citar 

a los vecinos o testigos de la escena para que cada uno de ellos cuente la 

versión que vieron y dirigirse tanto a la familia como al señor, con respeto, 

argumentos sólidos y soluciones para que así logren armar una estructura 

informativa, neutra y sana sin afectar o cometer daños contra ninguna de las 

dos partes de esta.  

Es importante resaltar que “estudios recientes indican que los medios de 

comunicación, a través de sus noticias, no sólo seleccionan y hacen más 

sobresalientes ciertos temas o asuntos sociales (McCombs y Shaw, 1972), sino 

que además realizan un tratamiento de esos asuntos, haciendo llegar a la 



 

 

audiencia ciertos aspectos que son enfocados, dejando al margen otros 

(Igartua y Humanes, 2004)”216 como también es necesario comprender que 

“este es el planteamiento básico que establece la teoría del encuadre o del 

framing (Entman, 1993; Reese, 2001; Scheufele, 2004; Tankard, 2001; De 

Vreese, 2003), que propone el análisis de encuadres noticiosos (news frames) 

que son empleados por los medios para enfocar la realidad social, en tanto que 

una noticia es una represen- La inmigración latinoamericana en los contenidos 

informativos. Un estudio sobre las noticias de prensa y televisión españolas 79 

ISSN 0122 - 8285 Volumen 10 Número 2• diciembre de 2007 El proceso de 

encuadrar o framing implica seleccionar “algunos aspectos de la realidad 

percibida, haciéndolos más sobresalientes en el texto comunicativo”, de cara a 

organizar esos eventos o asuntos para darles sentido o definirlos. nación de la 

realidad, la cual es realizada por el periodista utilizando para ello un 

determinado enfoque o encuadre (frame). En este sentido, el proceso de 

encuadrar, o framing implica seleccionar “algunos aspectos de la realidad 

percibida, haciéndolos más sobresalientes en el texto comunicativo” (Entman, 

1993, p. 52), de cara a organizar esos eventos o asuntos para darles sentido o 

definirlos (Reese, 2001)”217.  

Como se puede notar, a medida que se va tocando a fondo cómo y de qué 

manera influyen los tonos en el uso de lenguaje o denotación que causan los 

medios de comunicación en los espectadores, en cuanto a temas como la 

situación por la que se encuentran pasando los migrantes venezolanos, nos 

vamos dando cuenta de ciertas características importantes como necesarias 

que se deben tener en cuenta para manejar la retroalimentación que realmente 

debe haber. Por eso, autores como los anteriores han servido de guía para 

                                                
216 MUÑIZ MURIEL, Carlos. OTERO PARRA, José. MONTSE DE LA FUENTE, Juan. 
Eat, all. La inmigración latinoamericana en los contenidos informativos. Un estudio 
sobre las noticias de prensa y televisión españolas. Volumen 10; Número 2; Diciembre 
(2017). p. 5. 
217 Ibid, p. 6. 



 

 

aclarar el panorama y no dar por perdido que hay una solución fiable entre la 

forma de comunicar de los medios de comunicación sobre aquella montaña 

alta, que es el fenómeno migratorio venezolano.  

“Como señala Claudia Ortiz, el asociacionismo puede verse como una de 

las estrategias de territorialización del desarraigo, un ámbito desde el cual 

los migrantes pueden “reconfigurar los lazos sociales deslocalizados por 

el abandono de un ‘territorio’, de ‘tradiciones’ que conformaban el 

horizonte identitario de un determinado Estado-Nación”. Asimismo, 

desarrollando prácticas de rescate y reconstrucción de las tradiciones 

culturales de los inmigrantes, “las organizaciones se constituyen en 

ámbitos en los cuales se construyen ciertas definiciones de identidad, 

como nodos de significaciones de relativa estabilidad que permiten, a 

modo de estrategia, relacionarse con la comunidad receptora” (Ortiz, 

2005, pp. 190-193)”218. 

4.3. Discursos mediáticos 

Para empezar este subtema es necesario tener conocimiento de qué es un 

discurso y, por ende, una mediación. Un discurso es que crea un mensaje por 

medio de recursos y estrategias expresivas que causen una denotación al 

usuario al que es dirigido, por otra parte, la mediación que se da en cuanto a 

un discurso es aquella intervención que proviene ya sea de una persona o ente 

institucional que busca resolver el ‘conflicto’ que se haya presentado en aquel 

discurso para dar una solución integral en primera instancia y una vez obtenida, 

se finalice el tema quedando ambas partes del discurso en acuerdos positivos.  

Teniendo en cuenta el significado de lo que se denomina ‘discurso mediático’, 

al igual de la problemática que engloba, es importante resaltar que “La 

complejidad ética y sociocognitiva de los procesos migratorios se refleja y 

                                                
218 VAN DIJK, Teun. La noticia como discurso: comprensión, estructura y producción de 
la información. 1,° edición. Barcelona. Paidós Ibérica, S. A. 1990. p. 45 – 65. 



 

 

promueve claramente en el mosaico conformado por los distintos discursos que 

participan de una u otra forma en el tratamiento social de un asunto tan 

relevante como este”219. 

4.4. Subjetividad periodística del fenómeno  

El discurso periodístico en el tema de la migración venezolana se constituye en 

un instrumento que construye imaginarios y que da vida a las percepciones que 

los ciudadanos se forman de este fenómeno y sus protagonistas. La objetividad 

periodística siempre ha sido un tema de reflexión, en tanto categoría de análisis 

para interpretar la intencionalidad de quien escribe y del medio que representa. 

Dice el maestro colombiano de periodismo, Javier Darío Restrepo que la 

objetividad se da cuando la información parte de un conocimiento exacto y cierto 

y de una reflexión que se hace de manera consciente, por parte de periodistas 

con rectitud e intenciones intachables220, y en ese sentido se forma el deber ser 

de la información que comparte el periodista con el público. Y en este sentido, se 

ha visto cómo el discurso ha construido una imagen de la comunidad venezolana, 

que parte de la construcción social que de ellos se formó, en primera instancia, 

el periodista, y luego, el medio al publicar las informaciones, lo que conlleva a la 

percepción de la ciudadanía que se informa con estos medios. 

Otro maestro de periodismo, el bielorruso Ryszard Kapuscinski, señaló en una 

entrevista para el periódico El País, de España, que la revolución tecnológica ha 

creado una nueva clase de periodista. “Este tipo de periodistas no tiene 

problemas éticos ni profesionales, ya no se hace preguntas”221, y este nuevo 

                                                
219 BARRERO, ZAPATA, Ricard. VAN DIJK, Teun. Discursos sobre la inmigración en 
España: El discurso periodístico a propósito del viaje de los inmigrantes pobres. 2007. 
Barcelona: Edicions Bellaterra, S.L, 2007. p. 45. 
220 RESTREPO, Javier Darío. La objetividad periodística, utopía o realidad. En: Chasqui. 
Vol. No. 74.  (jun. 2001); Pág. 10. 
221 KAPUSCINSKI, Ryszard. 10 reflexiones de Ryszard Kapuscinski sobre el periodismo. 
(en línea). Fecha. Octubre 25 de 2019. Disponible en:   
<https://www.clasesdeperiodismo.com/2013/03/04/10-reflexiones-de-ryszard-
kapuscinski-sobre-el-periodismo>/ 
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periodismo puede también incidir en las percepciones de los habitantes de 

Bucaramanga respecto a la llegada de los migrantes venezolanos. Cuando el 

periodismo ya no se hace preguntas y obedece a los más básicos instintos de los 

medios, en la intención por lo sensacional, se tergiversa esa objetividad y esa 

labor de quien informa. 

También, para el análisis de la información que se maneja en el análisis de la 

presente investigación, existen autores que consideran que la objetividad 

periodística es un mito que está relacionado con una práctica profesional que 

busca, a toda costa, “convencer al espectador de que aquello que se le comunica 

bajo el rótulo de noticia es VERDAD (así, con mayúsculas y sin matizaciones) y 

que la presentación que se hace de la verdad es puramente objetiva”222. 

Entonces no necesariamente puede llegar a obedecer a una intención por 

informar, sino por generar construcciones simbólicas acerca del fenómeno 

migratorio. Algo así como una verdad construida desde la percepción del 

periodista o desde la intención del medio. 

Otro factor analizado es la manera en que los medios de comunicación se refieren 

a la migración, como una situación que trae consigo cambios sociales y 

culturales, en los que el periodismo se constituye en un actor problematizante de 

la migración, a partir de la construcción de imaginarios de prejuicio, “con diversos 

recursos estratégicos como la negación de una identidad individual y diferenciada 

a los inmigrantes, que son presentados con un actor colectivo, o el choque 

intercultural, basado en un esquema amigo-enemigo”223. Y los medios son 

constructores de una representación mediática de la realidad, calificada como 

“una especie de escaparate en el que se expone todo lo que los medios de 

                                                
222 RODRÍGUEZ BORGES, Rodrigo Fidel. La objetividad periodística, un mito 
persistente. En: Revista latina de comunicación social. Vol. No. 2 (feb. 1998). Pág. 15. 
223 RIPOLLÉS, Andreu Casero. Informando del otro, estrategias del discurso 
periodístico en la construcción de la imagen de los inmigrantes. En: Sphera Pública (jul. 
2004). Vol. No. 4. Pág. 234. 



 

 

comunicación ven y opinan para consumo de su clientela”224. Esto sugiere la 

construcción de una relación periodista – medio de comunicación – clientela, que 

da cabida a una información “a la medida” de esa clientela, y dispuesta a 

fortalecer sus imaginarios desde el discurso periodístico acerca de la migración. 

  

                                                
224 GONZÁLEZ CORTÉS, María Eugenia; SIERRA CABALLERO, Francisco; BENÍTEZ 
EYSAGUIRRE, Lucía. Discurso informativo y migración. Análisis de las rutinas 
productivas de televisión y la diversidad sociocultural en Andalucía. En: Estudios sobre 
el mensaje periodístico. (ago. 2014). Vol. Num. 20. Pág. 737. 



 

 

Capítulo 5. Conclusiones 

Según los datos de la encuesta de percepción, los bumangueses son conscientes 

de la trascendencia e impacto del fenómeno migratorio venezolano. Además, 

establecen contacto con los migrantes, pero al igual que ellos, desconocen las 

normas que los amparan, las autoridades competentes y los trámites respectivos 

para abordar un fenómeno de esta magnitud. La encuesta se realiza con el fin de 

conocer la percepción que tiene el migrante del fenómeno migratorio venezolano 

en Bucaramanga. Los cinco barrios encuestados (San Alonso, Álvarez, 

Morrorico, Alarcón y Centro) expresan en su mayoría que es evidente el 

fenómeno y que por supuesto se han informado y lo conocen. Además, debido a 

la magnitud del fenómeno, la información se ha repartido equitativamente por los 

diferentes medios de comunicación. A continuación, las gráficas que soportan las 

premisas anteriores: 

Tiene sentido que la comunidad sea quien lidere el porcentaje de la torta, pues 

los barrios encuestados están sumamente afectados por el éxodo venezolano. 

Llama la atención que los medios tradicionales tengan mayor porcentaje de 

alcance que las redes sociales en este ámbito. Además, corrobora, que se está 

comunicando el fenómeno. El monitoreo de medios aplicado a Vanguardia fue 

presentado en el noveno Encuentro de Programas Acreditados y Campamento 

Internacional de Narrativas en la ciudad de Barranquilla, del 7 al 9 de abril de 

2019, realizado por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación 

en Periodismo. Los días sin publicación de este fenómeno superaron a los días 

en los cuáles este medio trató este problema. 

Con un total de 368 días analizados, tan solo 33% (119 días) tuvo publicaciones 

acerca de migración en Bucaramanga y Santander en general. Esto refleja que 

el medio no asume con la importancia necesaria el fenómeno que a diario afecta 

la ciudad y el departamento. 



 

 

La noticia fue el género periodístico que predominó en el seguimiento de medios. 

Es curioso ver que géneros como la crónica o el editorial hayan tenido espacios 

tan pequeños en el contenido del medio. La objetividad con la que se cuentan las 

noticias provoca, además, inclinaciones hacia ciertos tipos de tonos o enfoques 

narrativos.  

Al ser la noticia el género que predomina en el análisis, es coherente que el medio 

no tome posición alguna frente a lo que cuenta. Es por ello que predominó un 

tono neutro en las publicaciones encontradas, pues no se toma una posición o 

partido frente a la información. En casos puntuales como los de las crónicas, 

reportajes y artículos de opinión se ve una inclinación no muy pronunciada hacia 

el tono negativo, es decir, el uso del lenguaje de forma que se perciba el 

fenómeno negativamente. El tono positivo estuvo presente, aunque superado por 

el negativo.  

Llama la atención que la presencia de los expertos en las publicaciones sobre 

migración sea casi nula, pues connota cierto desinterés por explicar el fenómeno 

desde un punto de vista profesional y académico. Además, refleja algo de 

cotidianidad y en las publicaciones el hecho de que sean los ciudadanos los 

protagonistas más frecuentes, seguido de los políticos, presentes sobre todo por 

sus declaraciones y no por sus hechos.   

Las entrevistas y grupos focales permitieron reconocer como factor común la 

nostalgia y la convicción de que migrar es lo mejor para ellos y sus familias. La 

mayoría de los participantes descartó volver pronto a su país natal, y reconoció 

estar de paso por Bucaramanga. Los migrantes entrevistados con un empleo y 

economía estable, comunicaron que hacían lo posible para ayudar a sus 

compatriotas recién llegados a la ciudad.  

En el mapa se muestran los conceptos emitidos a raíz de un grupo focal con seis 

inmigrantes venezolanos en el Parque del Agua, zona crítica en cuanto al flujo 

migratorio pues allí convergen tres de los barrios más afectados por el fenómeno: 



 

 

Álvarez, Morrorico, y San Alonso. Además, este parque está ubicado sobre la vía 

que conduce a la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, ciudad fronteriza con 

Venezuela. En los conceptos se aprecian factores en común tocados por los 

entrevistados, entre los cuales destacan la crisis, la familia y los sentimientos, 

además de necesidades como refugios y ayudas humanitarias. El estado de los 

migrantes entrevistados es un punto para reflexionar. La mayor parte de ellos 

pasaron horas caminando bajo el sol y lluvia, afectando claramente su estado 

físico de forma que jóvenes de 19 y 20 años, mostraban apariencia de adultos de 

más de 30 años. 
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Anexos 

Transcripción de grupo focal Parque del Agua 

 

Audio de duración 34:12 

 

- (Alejandro) Su historia, quienes son ustedes y cómo les ha parecido entrar 

acá en la ciudad? eso a grandes rasgos, sí, entonces, entonces 

empecemos en orden. ¿Les parece? Entonces voy a empezar porque me 

digan su nombre y su historia entonces qué quiere decir eso: yo soy Johan 

Alejandro Paipa, nací en Bucaramanga, soy colombiano, etcétera. 

- Yo soy Reynel Delgado, nací en Yaracuy, soy venezolana, tengo una hija 

y vine acá a Colombia a buscar un mejor vivir para mi hija, para que no le 

falte nada.  

- Mi nombre es Roxana de Amelio, nací en Yaracuy, me vine con mi prima 

a buscar una nueva vida, a buscar qué hacer porque allá en Venezuela se 

pasa mucho trabajo, no hay comida, todo está caro, y para ayudar a mi 

familia. 

- Soy Víctor Colmenares, soy venezolano, tengo 46 años. Con la finalidad 

que me vine a Colombia para darle un bienestar a mis hijos, les mando 

siempre dinero para allá, trabajo acá. Espero que para muchos no sea 

molesto, pero queremos seguir haciendo así. Ojalá que nuestro país algún 

día se acomode, esperamos un buen futuro para nuestro país pero 

también para los colombianos, porque, así como hay venezolanos aquí, 

allá también hay colombianos en nuestro país. Queremos un mejor futuro 

para nuestros hijos. Muchas gracias. 

- Mi nombre es Mayra de Jesús, vivo en Caracas, Venezuela, y una de las 

razones por las que vivo aquí en Colombia, en Bucaramanga es por 

conseguir aquí lo que no consigo en mi país, lamentablemente. Porque no 

voy a hablar mal de mi país, porque mi país es hermoso. Lamentablemente 

es el gobierno el que tiene en mi país esa destrucción. Aquí lo que hago 

es como pueden ver, vendo tinto, me ayudo con eso, pago arriendo y 

cuando puedo, reúno la plata y le mando a mi hija, porque es la que tengo 

de 16 años, está estudiando cuarto año allá, y bueno, si yo veo que aquí 

me va bien y yo logro tener una estabilidad, me traigo a mi hija a realizar 

sus estudios para acá. 

- Mi nombre es Michael Guzmán, tengo 31 años de edad, vengo del estado 

Miranda, Venezuela, llegué aquí a Colombia con mi esposa, con Mayra, 



 

 

también con la misma finalidad. Salimos de allí por la situación en que se 

encuentra Venezuela, buscando un futuro mejor aquí. 

- Mi nombre es Abraham Hernández, tengo 19 años y vengo de Venezuela, 

estado Falcón, con la finalidad de ayudar a mi familia, mandarle plata, 

buscar comodidad y bueno, salir adelante. 

- (Alejandro) Bueno, vamos a hacer esto más participativo. Entonces 

empecemos en un contexto general, cómo fue abandonar su país natal.  

- (Mayra) Incluso me acaban de entregar un folleto aquí, ahorita y hay una 

parte donde dice: “¿Sientes que tu vida cambia al cruzar esta frontera?”. 

Y yo digo honestamente cuando crucé frontera fue cuando dejé mis hijas, 

dejé mi familia, dejé mi país. Que Colombia no es feo, es bonito. Me 

encantó mucho Bucaramanga, pero no es como estar en su país. Me 

siento ajena. 

- (Víctor) Aquí le han brindado mucho apoyo a uno, no solo a nosotros, a 

muchos, a niños a mujeres. Hemos estado muy agradecidos de esa parte. 

- (Mayra) Nos han ayudado muchas familias colombianas. 

- (Silvia) ¿Familias colombianas mas no el Gobierno? ¿ustedes creen que 

el gobierno de acá de Bucaramanga les ha ayudado? 

- (Abraham) A nosotros nos ayudan es las familias colombianas. 

- (Mayra) El Gobierno no. 

- (Michael) a nosotros nos ayudan es las familias colombianas.  

- (Víctor: Familias, grupos solidarios que nos dan comida, les dan ropa a los 

niños. 

- (Mayra) Iglesias cristianas, nos han ayudado más que todo con la comida, 

con la comida. Este pero el Gobierno no. Yo quisiera por lo menos ver al 

Alcalde aquí, conocerlo por lo menos para saber quién es el Alcalde de 

Bucaramanga. 

- (Víctor) y no sé si un apoyo del Gobierno para que reúna a todos los que 

estamos emigrando, para así, cónchale, qué soluciones toma él para con 

nosotros. Sobre todo, estas criaturas, como pasa uno trabajos aquí con 

los niños. 

- (Mayra) Caminar de Cúcuta hasta Bucaramanga no es fácil. Llegar con los 

pies enllagados aquí, sentarte allí, este bueno y después pensar que tú 

vas a hacer esa noche, dónde vas a dormir, qué vas a comer. No es fácil. 

Fue difícil para nosotros, más difícil debe ser para ellos que tienen esos 

bebés. No es fácil, no ha sido fácil lo que hemos pasado, nuestras familias, 

fíjate, no he sabido nada de mi hija, quiero saber cómo está, dónde está, 

qué está haciendo, porque no me he podido comunicar con ella, si comió 



 

 

o si está comiendo. Creyendo en Dios, en que Dios la va a guardar allá, 

Dios la va a ayudar, todo. No es fácil, o es fácil. 

- (Alejandro) ¿alguien más? Que nos comparta qué sintieron al salir de 

Venezuela. 

- (Abraham) Lo más duro fue abandonar a la familia. 

- (Víctor) Coño, mire eso se le pone a uno el corazón así.  

- (Mayra) se te arma un nudo aquí, como que quieres dar el paso y quieres 

retroceder y quieres dar el paso, pero estás pensando que si retrocedes 

no vas a hacer nada ahí, y si das el paso estás abandonando lo que tú 

más amas, mamá, tus hijas… 

- (Alejandro) Por ejemplo, Abraham, ¿usted viene con alguien? 

- (Abraham) Con los primos. 

- (Alejandro) ¿y a quién dejó allá? 

- (Abraham) A mi hermana, a los hermanos míos y a mis padres. Tengo una 

prima aquí pero no la he visto más. Una sola vez que la vi. 

- (Alejandro) ¿Cuándo deciden dar este paso? Obviamente la situación, 

pero queremos que sean un poco más específicos. 

- (Silvia) Sí, o sea, ¿por qué no cuando empezó la crisis? ¿Por qué venirse 

ahora? 

- (Michael) Porque pensábamos que Venezuela algún día se acomodaría. 

Teníamos esperanza de que nuestro país saliera adelante, aunque la 

esperanza todavía continúa, pero vemos que cada vez era más imposible 

y peor la situación, y decidimos dar el paso. 

- (Mayra) ¿y qué decidió? Ver a tu hijo durmiendo sin comer, acostarse con 

hambre. ¿qué nos decidió venir acá? Ver a tu hija con unos zapatos rotos 

del liceo, no tener ni para dar un pasaje, sino decirle “mami, hoy nos toca 

caminar hasta el liceo y vamos a ver cómo nos venimos”, entonces ese 

fue mi impulso de llegar aquí. No, yo me voy a ayudar a mi hija, y es una 

hija de 16. 

- (Silvia) ¿solo tiene una hija? 

- (Mayra) Sí, una de 16 años, y le dije “mami, vamos a ser fuertes las dos, 

vamos a hacerlo por nuestro bien, y aquí tenemos que ayudarnos, mira 

cómo estás, no tienes ropa, no tienes zapatos, hija, no hay cómo darte par 

un pasaje, no hay empleo aquí, no comes”, “mami, no, no importa”, hasta 

que me dijo “sí, mamá, está bien”. 

- (Silvia) ¿Y ella está allá sola? 

- (Mayra) Con mi mamá, y mi mamá está mayorcita, pues, mi mamá ya tiene 

73 años. 



 

 

- (Alejandro) ¿Por qué decidieron estar acá en Bucaramanga y no seguir su 

rumbo hacia otro lugar? 

- (Víctor) Lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa? es que uno por lo menos 

el trajín que se hecha, coño, se cohíbe de seguir caminando por lo menos, 

¿verdad? Coño, uno llega aquí como cualquiera dice aquí hay una estadía 

para uno descansar, coño, pero muchos se quedan, ¿sabes por qué? 

Porque a uno ya el cuerpo no le da para tanto caminar, rueda para aquí, 

rueda para allá, ¿me entiendes? 

- (Mayra) Y también a mí no me iba a recibir nadie, yo me vine con él, y 

entonces yo dije, yo vengo aquí a vender tinto, caramelito, iba para Bogotá, 

y entonces me quedo aquí, y miedo a irme más lejos, por lo menos aquí 

estoy a un paso de mi hija, pues. Aquí yo llego a Cúcuta y ya estoy en 

Venezuela, pero, ¿si me voy para Bogotá? Yo iba para Cartagena, y yo, 

no, no. Me quedo aquí. 

- (Alejandro) Desde su llegada, ¿cómo se han sentido acogidos? ¿creen 

que el pueblo colombiano y bumangués estaba preparado para recibir este 

éxodo venezolano? 

- (Víctor) Sinceramente, para mi persona, para mi criterio, no. 

- (Mayra) Si estuvieron preparados un tiempo, porque ayudaron a muchos 

venezolanos, pero muchos venezolanos cometieron el error de faltar, y 

ustedes saben a qué me refiero. Robaron, llegaron a matar, muchas 

familias colombianas les tendieron la mano y robaron a esas personas, 

entonces fíjate, esos primeros hermanos venezolanos que llegaron aquí 

cometieron como quien dice esa burrada, entonces ahora los que venimos 

de verdad, que queremos un empleo que queremos confianza en ustedes, 

ustedes ya no, porque por unos lamentablemente pagamos todos. 

- (Alejando) Don Víctor, ¿Qué iba a decir? 

- (Víctor) Ella está diciendo que como los venezolanos cometieron un error, 

claro, yo trabajo, pues yo trabajo independiente. Yo tengo aquí ocho 

meses ya. Yo tengo mi trabajo y tengo mi entrada de dinero, ¿me 

entiendes? Pero como uno agarra gasta y paga aquí y paga allá, y es como 

dice ella, que cometieron muchos errores, y la gente mira raro a uno 

cuando uno entra a un negocio a ofrecer lo que uno va a vender, miran feo 

a uno, pero por lo que los otros cometieron, ¿me entiendes? Cónchale, 

uno se siente como aislado, le da miedo, muchos errores que cometieron 

los otros. 

- (Mayra) A mí me da miedo acercármele a personas colombianas a veces, 

a mí me da miedo y cuando van pasando yo me quedo esperando que 

ellos pasen, porque están en su país, yo soy como dicen, la arrimada, 



 

 

entonces yo evito como que acercármeles mucho porque ellos tienen 

desconfianza en uno. 

- (Alejandro) De estos dos testimonios yo quiero ver si hay una conclusión 

general. Voy a usar una palabra que creo que reúne el sentimiento que 

ustedes nos expresan y es “intruso”. ¿todos se sienten así? 

- Todos. Sí. 

- (Alejandro) ¿qué situaciones los han hecho sentir así’ 

- (Mayra) Yo me monté en un bus, como lo llaman ustedes, nosotros lo 

llamamos autobús, yo me monté en un bus y todos voltearon a verme así, 

y yo me senté de ultima y yo me bajé porque sentí miedo. Y en muchas 

oportunidades no nos compran tinto, todos no nos compran tinto. 

- (Michael) Así como hay personas que nos ayudan también sentimos el 

rechazo de muchos colombianos. 

- (Reynel) A mí me pasó y fue que este yo iba montando en un bus y me 

quedé mirando a una persona cuando me dice “Qué me mira”, y fue otra 

que… (llora)… me dijo “yo le doy la cola a usted, pero usted me regala su 

hija” … Yo me sentí muy mal, porque, yo no sé, me dolió mucho porque a 

pesar del trabajo que estoy pasando con ella, yo prefiero pasar trabajos 

con mi hija que regalarla o venderla, porque un hijo duele demasiado. Yo 

tengo 18 años, mi hija tiene 7 meses y a mí me dolió mucho, mi hija. Es 

mi hija y me sentí mal, pues, y tantas personas que me dicen que hay 

personas que quieren robarse a los niños aquí. Yo me siento muy mal 

aquí. A veces tengo temor de quedarme aquí en esta plaza porque no sé 

qué le pueda pasar a mi hija. Yo me quiero devolver para mi país, pero sé 

que mi hija y yo vamos a pasar trabajos y yo no quiero eso. 

- (Alejando) No te sientas mal por lo que acaba de pasar. Quiero que sepas 

que no te vamos a juzgar y que entendemos completamente la situación- 

- (Silvia) ¿tú tienes familia allá en Venezuela? 

- (Reynel) Mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. 

- (Alejandro) Mencionaste algo que yo quiero saber, qué tan frecuente es 

en ustedes ese deseo de volver… cada cuando se les pasa por la mente, 

yo no aguanto más, yo me voy a devolver, ¿es frecuente ese 

pensamiento? 

- (Abraham) Sí, todos los días uno piensa eso, que se va a devolver, pero 

los que no están trabajando cómo hacen. 

- (Michael) La mayoría se siente cerrada, no tiene como trabajar, no tiene 

entrada de dinero, fuente de comida, nada, entonces, coño, se ven como 

encerrados y tratan de seguir para atrás a aguantar lo mismo para allá, la 

mayoría, pues, pero unos pensamos diferente y buscamos la manera de 



 

 

hacer algo, pero ojalá tuviéramos un apoyo más, no tanto para uno porque 

yo tengo ya mi trabajo, pero otros que lo necesitan, así como ella, con su 

niña, ella, ¿entiendes? Si hubiera un apoyo como del Gobierno, como 

ustedes dicen, no hubiera tanta necesidad. 

- (Silvia) ¿ustedes han averiguado lo del proceso de los papeles o no les 

han dado información de eso? 

- (Mayra) Yo fui, pero para tú tener el permiso tienes que tener el pasaporte, 

pero para sacar pasaporte en Venezuela, Maduro mandó bloquear la 

página y no se puede. 

- (Alejandro) ¿cuáles serían las recomendaciones, según lo que han vivido, 

para implementar en políticas públicas acá en Bucaramanga en cuanto a 

migración? ¿qué creen que hace falta? ¿no hace falta nada o hace falta 

mucho? 

- (Víctor) Yo ahí no opino nada porque, cónchale, uno es extranjero. A uno 

le piden, me regala una firma para la alcaldesa, la gobernadora, yo no sé 

qué tal, y no podemos porque somos venezolanos y se van. Cónchale, 

¿cómo hace uno? Uno también quisiera estar incluido, muchos 

desearíamos, pues, para uno también apoyar para que ellos lo ayuden a 

uno. Sentir el apoyo de aquel gobierno, de aquellas personas, ¿entiendes? 

Entonces, cónchale, uno se siente como alejado. 

- (Alejandro) ¿Cuál es la necesidad básica de todos ustedes apenas 

llegaron? ¿qué sintieron que era lo más necesario inmediatamente? 

- (Víctor) Empleo, una estadía fija 

- (Mayra) Empleo, para tener dinero y mandarle a la familia. 

- (Alejandro) En este momento, ¿en dónde están durmiendo? 

- (Mayra) Unos en la calle y otros pagamos 5.000 pesos diarios. 

- (Víctor) En residencias, la mayoría se quedan en los parques, en el parque 

de los niños. 

- (Alejandro) ¿y ustedes específicamente? 

- (Mayra) pagamos 5.000 cada uno. El primer mes dormíamos en una 

habitación donde habíamos ocho, y dormíamos en colchonetas.  

- (Víctor) Como los presos, así amontonaditos y es horrible, porque uno no 

tiene privacidad, o sea, uno quiere cambiarse y estar como en su casa. 

- (Mayra) Ahorita nosotros estamos así porque la situación de nuestro país 

fue la que nos hizo llegar acá, pero nosotros tenemos fe que nuestro país 

va a ser como este otra vez, y yo personalmente… 

- (Alejandro) ¿cómo creen también que las personas colombianas se están 

aprovechando de este estado migratorio? 

- (Mayra) Se están aprovechando de la situación del venezolano. 



 

 

- (Alejando) ¿De qué forma? 

- (Víctor) Hay personas que no tienen el dinero en el momento cómo pagar 

por ejemplo el día de hoy, y el dueño del arriendo, no, te sales para la 

calle, no importa si te mojas, duermes afuera en la calle… ¿oiga, no tiene 

para perdonarle ese día si quiera? 

- (Abraham. A mí me sacaron una vez a las 10 de la noche a la calle, 

lloviendo. 

- (Mayra) Entonces pagas 5.000 por dormir, si vas a la lavar son 2.500 

pesos, si te vas a bañar son 1.500 pesos.  

- (Michael) Y el colombiano que te da empleo no te paga el sueldo como es. 

Se aprovecha de la necesidad que tenemos los venezolanos para pagarte 

menos de lo que ganan aquí. 

- (Silvia. ¿ustedes creen que el gobierno debería regular eso? 

- (Víctor) Así como dice él, que por lo menos el que tiene, así un empresario 

me pone a trabajar a mí que soy venezolano a reventarme, desde las seis 

de la mañana hasta las siete de la noche, agarra 10.000, 5.000 pesos 

diarios. Por eso yo trabajo independiente.  

- (Alejandro) ¿Qué aspectos han acogido de Colombia, culturalmente 

hablando, y qué aspectos extrañan de Venezuela? 

- (Víctor) Sobre todo, la degustación de nuestros granos. 

- (Michael) Nuestra comida, nuestra cultura, nuestro turismo. En Venezuela 

tenemos muchas playas. Aquí no conocemos las playas de Colombia, nos 

hablan que quedan por la costa, no sabemos dónde quedan. En 

Venezuela en cualquier estado donde vivas tenemos la playa cerca. 

- (Mayra) Y si te vas a meter al río de aquí sales congelado. Hace 

demasiado frío, no puedes ni lavarte los pies. Pero las playas, tú sales de 

la casa y tienes la playa ahí. Y si halamos de comida, extrañamos mucho 

la caraota con pasta, queso y dos huevitos (risas). 

- (Víctor) El plato típico de nosotros los venezolanos es el pabellón. Ese 

lleva arroz, tajadas, carne desmechada, caraotas, queso y huevo.  

- (Mayra) Así como aquí no falta la sopa, en Venezuela no pueden faltar las 

caraotas. 

- (Víctor) Y las arepas. 

- (Silvia) ¿En Venezuela celebran Semana Santa? 

- (Víctor) Sí. De donde yo soy hacen los rituales que es la montaña de Sorte, 

donde están los brujos y todo eso. 

- (Roxana) La tradición no es como antes, Como está la situación ya no es 

como antes. 



 

 

- (Víctor) A veces se recogen colaboraciones para hacer cosas pequeñas. 

Los carnavales. Eso es lo más bellísimo de allá. Ya no se están haciendo 

porque el gobierno no dio más ayuda para las carrozas y los bailes. 

- (Silvia ¿ustedes han pasado diciembre acá en Bucaramanga? 

- (Víctor) Yo me fui en diciembre, me llevé a mis hijos porque iban a perder 

el año escolar. Yo me los tuve que llevar, y yo les envío dinero para allá, 

para que me estudien. No les dan clase porque se va la luz a cada 

momento. Los uniformes para los niños pal colegio, carísimos. 

- (Mayra) Mi hija estaba estudiando cuarto año. ¿tu sabes qué le dijo la 

profesora a mi hija? Le dijo que si le daba un kilo de arroz y un kilo de 

azúcar ella le pasaba la materia, y mi hija me llamó y yo le dije, no mami, 

dígale que usted no tiene ni para usted misma. 

- (Silvia) ¿Y, cuando tus hijos estuvieron acá, tú los pudiste poner en el 

colegio? 

- (Víctor) Mi esposa no se trajo los papeles completos y no los pude inscribir 

aquí. Yo los iba a inscribir en Las Américas. Ellos son de segundo año 

(bachillerato). 

- (Mayra) Aquí los estudios son excelentes, son mejores, y no es por hablar 

mal de mi país, pero son los mejores. Yo sí quisiera traer a mi hija. Aquí 

es más preparado el estudio, es fuerte pero más preparado.  

- (Alejando)¿Qué nivel de estudio tenemos acá? 

- (Víctor) Yo saqué mi quinto año (10 bachillerato) a empujones… Loro viejo 

no aprende a hablar. Yo salí de quinito año a los 16 años. Y de ahí me 

puse a trabajar. Trabajé 14 años en Coca-Cola en Venezuela y me 

arreglaron como se les dio la gana, y de ahí pa acá me puse a vender mis 

ayacas, y son lo que trabajo aquí, las ayacas venezolanas. 

- (Abraham) Yo soy bachiller. Empecé a estudiar ingeniería mecánica, pero 

donde estaba estudiando la cerraron por la matrícula. Se puso muy cara y 

los estudiantes no fueron por el pasaje, que se puso también demasiado 

caro. Y eso lo cerraron. 

- (Alejandro) ¿Y dónde estudiaba? 

- (Abraham) En Chichiriviche, estado Falcón, donde vivo yo. 

- (Alejandro) ¿Qué tan difícil es entrar a la universidad pública en 

Venezuela? 

- (Abraham) A la pública se entra el que tenga sus papeles listos, y el 

promedio y eso. Privada tiene que pagar. 

- (Silvia. Pero ya no están funcionando casi las universidades públicas, ¿o 

sí? 

- (Abraham) No mucho.  



 

 

- (Mayra. Tampoco los hospitales, solo tiene puro pasante. 

- (Víctor) Y los maestros no dan clase. 

- (Michael. Los profesores prefieren vender comida en la calle, porque no 

les da. 

- (Alejandro) ¿Ha sido difícil acostumbrarse a la cultura colombiana? 

- (Mayra) Lo que pasa es que en nuestro país es sinvergüenza. En mi país 

haces una rumba y empiezas a las 10 de la noche hasta el día siguiente y 

el vecino no puede llegar a decir nada. 

- (Mayra) Acá todo es arroz, a todo le echan arroz. Allá las empanadas es 

solo la carne, solo el queso y nada más. Acá todo tiene arroz. 

- (Abraham, Igual el pastel, solo tiene queso. 

- (Alejandro) No sé si hayan tenido la oportunidad de ver noticias locales. 

¿Cómo creen que los medios nacionales y locales reflejan la situación de 

la migración venezolana? 

- (Víctor) Sobre todo, cuando pasó lo de Venezuela Aid Live. Estaban 

peleando dos países por dar una ayuda. Eso es lo que uno veía en esas 

noticias y se ponía a penar, coño, si se viene una guerra los afectados 

serán nuestros familiares. 

- (Silvia) ¿Ustedes qué piensan de la intervención de Estados Unidos a 

Venezuela? 

- (Mayra) Yo le hice una pregunta de esas a uno de los guardias. Le dije 

que qué pasaría con los venezolanos que estamos acá en Colombia si se 

formara una guerra.  

- (Michael) La respuesta del militar es que nos resguardarían a todos los 

venezolanos. 
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- (Mujer) Yo digo, honestamente cuando crucé frontera fue cuando 

- (Hombre) Deja todo 

- (Mujer) Dejé mis hijas 

- (Hombre) Deja todo pero nunca se olvida de sus raíces (ruido de moto) 

- (Mujer) Que Colombia no es feo, a mí me encantó Bucaramanga  

- (Hombre) No y aquí le han brindado mucho apoyo a uno, no solamente a 

nosotros, a muchos, a niños, a mujeres. Nosotros estamos muy 

agradecidos en esa parte 

- (Mujer y Hombre) El gobierno no, las familias. Las familias nos han dado 

comida 



 

 

- (Mujer) Nosotros ni siquiera sabemos todavía quién es el alcalde de 

Bucaramanga 

- (Hombre) Sí hace más falta de apoyo por el gobierno, pues, pa que reúna 

a todos aquellos que estamos migrando. Para así saber qué soluciones 

toma él, para nosotro,ve. Por lo menos, lo que son las criaturas. ¿Cómo 

hace uno para conseguir trabajo por los niños? Es lo más terrible que uno 

piensa 

- (Mujer) Caminar de Cúcuta hasta Bucaramanga. No es fácil llegar aquí y 

pensar que tú vas hacer en esa noche. ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde vas 

a comer?  

- (Hombre) Siempre es un miedo 

- (Mujer) Sí fue difícil para nosotros, más difícil debe ser para (ruido de 

carros). No es fácil, no es fácil lo que hemos pasado con nuestras familias 

de no saber ¿cómo están? ¿dónde están? ¿qué están haciendo? No es 

fácil 

- (Alejandro) ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Sobre ¿qué sintieron 

al salir de Venezuela? 

- (Hombre) No Venezuela, le pone a uno el corazón triste. Aquí el corazón 

- (Mujer) Se le hace a uno un nudo aquí. Se te arma un nudo aquí. Cómo 

que quieres dar el paso y quieres retroceder, o sea, quieres dar el paso 

pero estás pensando en que si retrocedes no estas haciendo nada ahí y 

en que si das el paso estás abandonando a tu familia. Tu mamá, tu papá, 

tus hermanas.. 

- (Alejandro) Por ejemplo Abraham, ¿usted viene con alguien? 

- (Hombre) Con mi primo 

- (Alejandro) Son primos, y ¿a quién dejó allá? 

- (Hombre) A mi mamá… (se escucha más sonido de ambiente) 

- (Alejandro) ¿Cuándo deciden dar ese paso? Yo sé que la situación pero 

quisiera que fueran un poco más allá 

- (Silvia) Sí, o sea … (Se escucha más sonido de ambiente) 

- (Hombre) Porque pensábamos que Venezuela.. Teníamos esperanzas… 

- (Mujer) Y que empeoró más 

- (Mujer) Y que decidió? Acostarte con hambre. Ver a tus hijas.. No tener ni 

para un pasaje… Mi hija de 16, sí tengo una hija de 16 

- (Alejandro) ¿Por qué decidieron estar acá en Bucaramanga y no seguir el 

rumbo hacia otro lugar? 

- (Mujer) Estamos cansados, tenemos los pies hinchados ya. Cansados de 

caminar 



 

 

- (Hombre) Coño uno llega aquí y dice: por lo menos hay un lugar que se 

puede tomar como estadía para estar y ya. Uno se queda. A uno el cuerpo 

ya no le da de tanto caminar, de estar aquí, de allá. También por las 

criaturas, a uno le da pesar con ellas que pasan muchas necesidades. 

- (Mujer) A mí no me iba a recibir nadie, yo me vine con él 

- (Hombre) A la deriva 

- (Mujer) Entonces, sí, yo dije: Si yo vengo acá a vender tinto…. me quedo 

aquí. Mi miedo a irme más lejos, por lo menos aquí estoy a un paso de mi 

hija… Yo soy de Venezuela, y llegar Bogotá. Yo iba era pa Cartagena 

- (Mujer) No poder regresar 

- (Alejandro) Bien, cómo, desde su llegada, ¿Cómo se han sentido 

acogidos? ¿Creen que el pueblo, en especial, el pueblo colombiano y 

bumangués estaba preparado para recibir este éxodo venezolano? 

- (Hombre) A mí criterio no 

- (Mujer) No, sí estuvieron preparados en algún tiempo. Si estuvieron 

preparados porque ayudaron a muchos venezolanos pero muchos 

venezolanos cometieron el error de faltarles.  

- (Hombre) Por ellos paga uno, ve 

- (Mujer) Ustedes saben a qué me refiero, robaron, llegaron a matar. 

Muchas familias colombianas les tendieron la mano, robaron a esas 

personas y entonces pierden. Esos primeros venezolanos, en mano de 

venezolanos que llegaron aquí, cometieron como quien dice esa burrada 

y entonces ahora los que venimos, qué de verdad queremos un empleo, 

queremos confianza en ustedes, ustedes no, porque por unos 

lamentablemente pagamos todos. 

- (Alejandro) Don Víctor, ¿qué era lo que usted iba a decir? 

- (Hombre) O sea, ella está diciendo que como los venezolanos cometieron 

un error. Claro, yo trabajo. Yo trabajo de independiente, yo tengo aquí 

ocho meses ya. Yo tengo mi trabajo y tengo mi entrada de dinero, me 

entiendes pero como uno así como gana, gasta. Que de aquí para allá. Es 

como dice ella, que cometieron muchos errores y que la gente mira raro 

como cuando uno entra a un negocio por lo menos a ofrecer lo que va a 

vender, lo miran feo a uno pues la verdad por lo que los otros cometieron, 

ve. Entonces uno se siente como aislado, le da miedo por muchos errores 

que cometieron los otros venezolanos.  

- (Mujer) A mí me da miedo acercarme a personas a la vez. A mí me da 

miedo 

- (Hombre) Obvio, uno llega a pedir algo, lo que sea  

- (Mujer) Yo evito acercarme mucho a ellos porque siento esa desconfianza  



 

 

- (Alejandro) Todos se sienten intrusos? Se sienten así todos? 

- (Mujer) Sí 

- (Alejandro) ¿Qué situaciones, por ejemplo, los han hecho sentir así? 

puntuales, que ustedes digan este colombiano me dijo tal cosa 

- (Mujer) (Sonido de ambiente) …. y yo me senté y me sentí… 

- (Alejandro) ¿Alguna otra experiencia? 

- (Hombre) Rechazo 

- (Mujer) No nos reciben tinto, no compran tinto. Y cuando uno se va a 

acercar por lo menos con las chupetas de caramelo, ellos ya saben y.. 

(Sonido de ambiente) 

- (Alejandro) ¿Alguna situación de Xenofobia muchachos? Por ejemplo  

- (Mujer) Bueno, pues, a mí me pasó y fue que este, yo iba a montarme en 

un bus y me quedé mirando a una persona colombiana y me dijo: ¿qué 

me miras?; y otra que me pasó fue que (llora)  

- (Alejandro) Tranquila 

- (Mujer) Me pidió a mí hija (llora) …  

- (Hombre) Respira, relájate 

- (Mujer) Me dijo: Yo le doy la (no se entiende bien) pero si usted me regala 

a su hija  

- (Alejandro) Qué? 

- (Hombre) El señor le daba la cola a ella pero si ella le daba a su hija 

- (Mujer) Le regalaba su hija) 

- (Alejandro) La cola es como la gaseosa? 

- (Mujer) Nooo 

- (Hombre) La cola es el linche  

- (Mujer) Yo me sentí muy mal porque, yo no sé pero mi hija es mi hija y me 

dolió mucho. A pesar del trabajo que yo esté pasando con ella, yo prefiero 

no sé, pasar trabajo con ella a llegarla a regalar o a venderla como han 

hecho muchos porque un hijo duele demasiado. Bueno, no sé pero yo 

tengo 17 años, mi hija tiene 7 meses y a mí me dolió mucho mi hija. Mi hija 

es mi hija y me sentí mal pues, y dije y tantas personas que me han dicho 

que hay personas que quieren robarse a los niños aquí. No, yo me siento 

muy mal aquí, a veces tengo temor de quedarme aquí en esta plaza 

porque no sé qué le pueda pasar a mí hija o que me pueda pasar a mí 

(llora)... A veces quiero devolverme para mi país pero al devolverme sé 

que mi hija y yo vamos a pasar trabajo y no quiero eso.  

- (Alejandro) Bueno, muchas gracias. No te preocupes, nosotros 

entendemos y quiero que no te sientas mal por lo que acaba de pasar sino 

que estés tranquila con nosotros, y que sepas que no te vamos a juzgar y 



 

 

que entendemos completamente la situación. Muchas gracias por 

compartirla  

- (Silvia) Digamos, ¿tú tienes familia allá? 

- (Mujer) Mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos y mi abuela. Todos están 

allá  

- (Alejandro) Y de la familia se vinieron? 

- (Mujer) Nosotras dos, nada más  

- (Alejandro) Eh, mencionaste algo que yo quiero saber, ¿qué tan frecuente 

es en ustedes ese deseo, ese pensamiento de volver? o sea, es muy 

frecuente, cada cuánto a ustedes se les pasa por la mente “yo no aguanto 

más, me voy a devolver”. ¿Es frecuente ese pensamiento? 

- (Mujer) Todos los días pienso, todos los días pienso en que me quiero 

devolver.  

- (Hombre) Sí, la mayoría se siente cerrados, no hayan cómo trabajar, no 

tienen entrada de dinero, de comida, nada. Entonces se siente uno como 

encerrado. Todos pensamos diferentes, buscamos la manera de 

sobrellevarlo pero ojalá tuviéramos un apoyo más, en que, no tanto para 

uno porque yo ya tengo mi trabajo ve, pero sí para personas que lo 

necesitan como ella con su niña, me entiende.  

- (Silvia) Hace una pregunta (Sonido de ambiente) 

- (Hombre) Comenta algo (Sonido de ambiente) 

- (Mujer) Tienes que tener el pasaporte y claro cuando nosotros fuimos a 

sacar el  pasaporte en Venezuela, nos cerraron, Maduro mandó a bloquear 

la página y no pudimos sacar pasaporte.    

- (Alejandro) ¿Cuáles serían por ejemplo las recomendaciones, según lo 

que ustedes han vivido para implementar en políticas públicas aquí en 

Bucaramanga en cuanto a migración? ¿Qué creen que hace falta? Si no 

hace falta nada o si falta mucho, por ejemplo 

- (Hombre) Concha uno es básicamente extranjero. Perdón.  Le piden a uno, 

me regala su firma para tal cosa, una alcaldesa, la gobernadora y eso 

sabes, y no, no podemos porque somos venezolanos. Se van, entonces 

concha como hace uno, uno también quisiera estar incluido, muchos lo 

deseariamos pues, estar incluido en eso pa poder apoyar a ver si lo 

ayudan a uno. Me entiende. Tener el apoyo del gobierno, de aquellas 

personas.. concha.. (Sonido de ambiente) 

- (Alejandro) Qué creen que es lo primero, ¿Cuál es la necesidad básica de 

todos ustedes apenas llegaron? ¿Qué sintieron que era lo más necesario 

inmediatamente? 

- (Mujer) ¿Cuando llegamos aquí? Un empleo. Tener un empleo.  



 

 

- (Hombre) Un empleo. Una estadía 

- (Mujer) Un empleo para tener dinero y mandarle a la familia. Eso 

- (Alejandro) En este momento, ¿Dónde están durmiendo? descansando, 

por ejemplo 

- (Mujer) Algunos en las calles y otros pagamos 5.000 pesos diarios  

- (Hombre) Residencias.. 

- (Alejandro) ¿En dónde? 

- (Mujer) En Morro 

- (Hombre) La mayoría se queda en los parques.. parque de los niños 

- (Mujer) Parque de los niños.. parque del agua 

- (Alejandro) ¿Ustedes específicamente? Me dices que en Morro 

- (Mujer) Si, en Morro. En una habitación 

- (Alejandro) Morrorico. ¿Y ustedes señoritas? 

- (Mujer) Cuando tenemos plata en una habitación, cuando no toca en la 

calle 

- (Alejandro) ¿O sea 5.000 por persona? 

- (Hombre) Exacto 

- (Mujer) Y a veces una habitación, tenemos una habitación él y yo que es 

independiente pero a veces dormíamos en una habitación donde habían 

8 personas y dormíamos en colchonetas y dormíamos todos así. Y la 

señora si tenía más, venía más gente, seguía metiendo más personas. A 

ella lo que le importa es que tuviera, le llegará más entrada de dinero 

- (Hombre) 5.000 por persona 

- (Mujer) Sí, dormíamos 8 así, más bolsos  

- (Hombre) Como los presos que se amontonan ahí y eso es horrible 

- (Alejandro) O sea 

- (Hombre) Perdón. Uno no tiene privacidad. O sea en esa pequeñez, no es 

como uno quisiera hablar y andar como en su casa, me entiende. Uno no 

está acostumbrado 

- (Mujer) Ahorita nosotros estamos así porque es mí país, me entiende. La 

situación de nuestro país fue lo que nos hizo llegar acá pero nosotros 

tenemos fe de que algún día nuestro país va a ser así como este otra vez, 

y yo, yo, yo personalmente, a mí me han atendido muy bien las familias 

venezolanas aquí, pienso recibir todo el que vaya a venezuela con amor y 

cariño como lo hicieron aquí 

- (Alejandro) ¿Cómo creen, por ejemplo ahorita que hablábamos de eso, 

como ese hacinamiento que tienen las personas en las residencias sólo 

por recibir más dinero? ¿Cómo creen, también que las personas 

colombianas se están aprovechando… 



 

 

- (Mujer) Sí de la situación.. 

- (Alejandro) aprovechando del fenómeno migratorio? pues  

- (Mujer) Se están aprovechando de la situación del venezolano 

- (Alejandro) ¿De qué formas han presenciado que se está haciendo? 

Además de por ejemplo, el mal uso de las residencias  

- (Hombre) Hay personas que no tienen el dinero en el momento para pagar, 

vamo a decir el día de hoy, y por lo menos el señor del arriendo te sale pa 

la calle. No importa si te mojas, duermes afuera en la calle.. 

- (Mujer) Sí, sí no tienes para pagar te desaloja 

- (Hombre) Bueno no tiene pa perdonarte ese día aunque sea y después se 

lo pagan, que va, lo tiran pa la calle 

- (Hombres) Al fondo hablan (Sonido de ambiente) 

- (Mujer) Y pagan 5.000 por dormir, si vas a lavar son 3.500 pesos, si te vas 

a bañar son 1.500 pesos o sea ellos se están aprovechando de la situación 

aquí de nosotros los venezolanos. Aquí nosotros nos sentimos, yo me 

siento aquí una como se dice, como te dije hace rato. Me siento aquí en 

Colombia como que si estoy estorbando aquí y o sea hay que tener mucho 

cuidado con las familias cuando están pasando con los niños porque hasta 

los niños te saludan con miedo así, te hacen así, como que se creen que 

tú eres un monstruo 

- (Mujer) Yo fuí a pedir comida en un restaurante y agarraron todas las 

sobras, y me las echaron en una bolsa. Eso me hizo sentir mal, me hizo 

sentir como que si yo era un animal, yo dije no señora gracias. Yo no soy 

ningún animal. Yo dije gracias 

- (Hombre) No y así como dice él, el que tiene si, un empresario me pone a 

trabajar a mí que soy un venezolano y me pone a reventarme, desde las 

6 a.m. hasta las 6.pm. por apenas 10.000. Todo el día reventándose uno, 

mirale la mano. Pana y son 10.000, 5.000 pesos diarios. Por eso yo trabajo 

independiente, me entiende. Yo no le trabajo a nadie, a nadie. Prefiero 

trabajar por mi cuenta. 

- (Alejandro) O sea hay explotación laboral? 

- (Hombre) Exacto 

- (Alejandro) Eh, desaprovechan, bueno. Cambiando un poquito de tema, 

en cuanto a lo cultural ¿qué aspectos creen que han acogido de 

Colombia? Culturalmente hablando y ¿qué aspectos extrañan de 

Venezuela? O sea me refiero a costumbres, rituales, todo eso 

- (Hombre y mujer) Quiero comer un pedazo de (Sonido de ambiente) 

- (Hombre) (Muy al fondo) La cultura sí, de Venezuela que hay muchas 

playas. No conocemos las playas de Colombia. Nos hablan que quedan 



 

 

pa las costas, pero no sabemos donde quedan. Venezuela, en cualquier 

estado, tienes la playa ahí cerca 

- (Mujer) Y si te vas a meter al río de aquí sales congelado porque hace 

demasiado frío 

- (Mujeres y hombres) Ríen 

- (Mujer) Demasiado frío. No puedes ni lavarlos bien.  

- (Alejandro) Sí, como esta agua baja del Páramo y todo eso.. 

- (Mujer) Pero las playas, sales de la casa y tienes la playa ahí. Los parques 

más cerca, sí. Y bueno, si hablas de comida, extrañamos mucho lo que es 

la caraota con pasta, queso y dos huevos.  

- (Mujer) ¿De verdad?  

- (Mujeres) Ríen 

- (Alejandro) Ríe. Eso le iba a preguntar, ¿qué platos típicos extrañan? 

- (Mujer) Caraota 

- (Mujer) Ríe 

- (Hombres) Se escuchan al fondo  

- (Mujer) Ríe 

- (Alejandro) ¿Pabellón?  

- (Mujer) Caraota 

- (Hombre) Arroz, tajadas, carne desmechada, caraota con queso y huevo. 

Miren es lo más exquisito que hay 

- (Hombre) Frijol negro, allá le decimos caraota  

- (Hombre) Caraota es el granito negro 

- (Alejandro) Ah, el frijol? 

- (Mujer) Sí, así como aquí no falta la sopa en Venezuela no pueden faltar 

las caraotas 

- (Hombre) Y las arepas 

- (Hombre) Aquí no pueden faltar el arroz 

- (Hombre) Las arepas así y así de gruesas. Ríe. Divino oyó  

- (Silvia) Digamos en Venezuela celebran Semana Santa?  

- (Todos) Sí  

- (Mujer) Pero no como antes 

- (Hombre) De donde yo soy, hacen los rituales que son la montaña de 

sorte, están los espíritus, los brujos pues que llaman eso ahí. O sea lo 

celebran 

- (Alejandro) ¿Qué decías? ¿Qué no como antes?  

- (Mujer) Que ya la tradición no es como antes, ve 

- (Mujer) Como esta la situación, ya nada es como antes 

- (Hombre) Jum es que la situación, a veces recogen colaboraciones 



 

 

- (Mujer) Era mejor 

- (Hombre) .. Los carnavales son lo más bellísimo de allá, ve. Ya no tanto 

como antes porque ya el gobierno no da ayuda de nada para ayudar a 

sacar las carrozas, realizar los bailes 

- (Silvia) ¿Alguno ha pasado acá Diciembre? 

- (Hombre) Yo me fui en Diciembre. Yo quería pasar Diciembre aquí 

- (Silvia) O sea tú estás con tus hijos acá? 

- (Hombre) Sí, yo estaba con mis hijos aquí pero me los volví a llevar. Yo 

les envío dinero pa que me estudien, pa que me puedan estudiar porque 

ya, ya no quería andar casi, porque allá la luz se va mucho 

- (Mujer) No eso sí. No hay luz 

- (Hombre) No hay comida. La implementación escolar tampoco la han 

mejorado. Allá no hay comida 

- (Mujer) No hay transporte. Suspendieron un mes las clases 

- (Hombre) Pa los niños pal colegio, dificil (Sonido ambiente) 

- (Mujer) Miren, mi hija está estudiando cuarto año y que le dijo la profesora, 

le dijo a mi hija que si ella pasaba la materia, que si ella le daba un kilo de 

arroz y un kilo de azúcar que ella le pasaba la materia y mi hija me llamó 

y yo le dije no mi vida, usted no tiene ni para usted misma 

- (Hombre) Ve, quieren que la raspen y no importa.  

- (Mujer) Sí, las profesoras le dicen eso a los muchachos. Le dijo a mi hija 

que si le llevaba un kilo de arroz y de azúcar le pasaba la materia 

- (Sonido de ambiente) 

- (Hombre) O sea yo porque mi esposa no se trajo los papeles, yo los iba a 

inscribir en las américas 

- (Alejandro) Sí 

- (Hombre) ya están en segundo año, y ellos son gemelos 

- (Sonido ambiente) 

- (Mujer) Hasta quinto año 

- (Mujer) Once, pero es un año más allá  

- (Sonido ambiente) 

- (Mujer) Y aquí los estudios son excelentes, los mejores, no es por hablar 

mal de mí país pero acá los estudios son espectaculares. Yo quisiera traer 

a mi hija a terminar sus estudios aquí 

- (Hombre) Si, si. Se formalizan mejor. Los orientan más  

- (Sonido ambiente) 

- (Mujer) Si, aquí los orientan más. Los enfocan más. Es más preparado, el 

estudio aquí 

- (Alejandro) Yo tengo una pregunta, hablando de eso.. 



 

 

- (Mujer) ¿Una sola?   

- (Todos) Ríen 

- (Alejandro) Una pregunta, hablando de eso.. 

- (Hombre) Ok 

- (Alejandro) ¿Qué nivel de estudio tenemos acá? es decir.. 

- (Hombre) Cada uno de nosotros que han tenido de inducción, en que 

hemos ejercido.. Ríe 

- (Mujer) Bachiller 

- (Mujer) Hasta segundo año de bachillerato 

- (Alejandro) ¿No terminaste el bachillerato?  

- (Hombre) Quinto año 

- (Mujer) Cuarto año, tengo yo  

- (Alejandro) ¿Eso quiere decir que bachillerato?  

- (Mujer) De bachillerato 

- (Hombre) Y de ahí me puse a trabajar. Trabajé 14 años 

- (Mujer) Allá el estudio no es que uno diga que es de las cosas más fuertes 

- (Hombre) Y de aquí pa allá arranqué en lo que vengo vendiendo 

formalmente aquí. Hallacas Venezolanas 

- (Mujer) Hasta sexto grado  

- (Alejandro) ¿Las hallacas son como los ayacos aquí? 

- (Hombre) Como los tamales. Quedan divinos. Ríe. Lo único que no le echó 

es la aceituna o alcaparra, porque hay personas a las que no les gusta 

- (Alejandro) Me causa curiosidad, especialmente a Abraham, por ejemplo, 

usted que tiene 19 años, ustedes que son como los más jóvenes acá del 

grupo ¿terminaste los estudios Abraham?  

- (Hombre) Bueno yo, yo soy bachiller 

- (Alejandro) ¿Bachiller?  

- (Sonido ambiente) 

- (Alejandro) Pero tú estabas estudiando ingeniería electrónica, ¿dónde? 

- (Sonido ambiente) 

- (Alejandro) Y por qué hay unas carreras o qué tan difícil es entrar a una 

universidad pública en Venezuela para no tener que pagar ese estudio 

universitario?  

- (Sonido ambiente) 

- (Mujer) Y el promedio depende y si eres buen estudiante 

- (Alejandro) Ok 

- (Hombre) Por lo menos en privadas tienes que pagar 

- (Silvia) Pero igual digamos, (Sonido ambiente)  



 

 

- (Mujer) Por el pago los profesores se están yendo y no quisieran trabajar, 

ni tampoco porque no les alcanza en nada 

- (Mujer) Así también es en los hospitales, se están quedando sin médico 

tampoco. Puro pasante porque los doctores que ya están son, tienen 

tiempo.. 

- (Mujer) Ya se están 

- (Mujer) … saliendo porque de verdad las dificultades son enormes. Están 

cobrando mucho 

- (Mujer) Están buscando a los que están estudiando cuarto y quinto año. 

Los que están saliendo de bachillerato pa que den clases en los liceos  

- (Sonido ambiente) Gritan 

- (Sonido ambiente) 

- (Alejandro) Bueno, otra preguntica, ¿ha sido difícil adaptarse a la cultura 

colombiana?  

- (Hombre) (Sonido ambiente) 

- (Alejandro) ¿Por qué? 

- (Hombre) No sé, estamos acostumbrados a nuestras cosas en Venezuela 

y nos cuesta acostumbrarnos aquí  

- (Mujer) Lo que pasa es que en nuestro país es sin verguenza  

- (Alejandro) ¿A qué cosas? por ejemplo 

- (Mujer) En mi país tu haces una rumba y empiezas a las 10 de la noche 

hasta la mañana siguiente pero el vecino no puede salir a decirte: Mira, 

apaga esto. Nada. Allá se rumbea y se rumbea  

- (Hombre) Claro, son abusivos 

- (Mujer) Aquí hay más respeto. Allá se extienden sin ningún problema 

- (Hombre) Hay un grupo que les dicen el (no se entiende) y yo soy mala 

conducta y tu eres sano, nos matan a los dos. Así tu seas buen estudiante. 

Te mataron y ya, te pusieron un arma y así tu no tengas antecedentes ni 

nada, tu eres alto delincuente y alto matón pa la boca de ellos, y lo ponen 

en el periódico y todo.  

- (Mujer) Tú a la sopa le echas un arroz, y ese arroz es lo que no nos gusta 

- (Silvia) ¿No les gusta el arroz? 

- (Todos) Sí pero más, lo más de los venezolanos es una pasta con caraota  

- (Mujer) Y las empanadas es solo la carne o es solo el queso, nada lleva 

arroz. Las papas no llevan arroz, nada. Si es carne, es carne.  

- (Alejandro) Acá todo tiene arroz 

- (Todos) Ríen 

- (Hombre) Lo que ustedes llaman empanada nosotros le llamamos 

pastelito 



 

 

- (Mujer) Aquí no venden el pan salado, allá sí. Yo extraño el pan salado 

también. La canilla, el submarino, no hay acá. Aquí me toca prepararme 

un submarino pa que las familias colombianas lo prueben 

- (Alejandro) ¿Qué es un submarino? ¿Un sandwich largo?  

- (Hombre y mujer) Pan largo, pero lleva queso, lechuga, tomate, pollo, 

carne, huevo, ensalada, hasta así, te lo ponen así como una 

hamburguesa. Ahí pero es rico. Eso se llama submarino 

- (Hombre) Un perro con un pan largo 

- (Alejandro) Es como lo que venden en subway, los sandwiches largos. Sí, 

también sandwich cubano 

- (Sonido ambiente) 

- (Alejandro) Bueno, finalmente, no sé si ustedes hayan tenido la 

oportunidad de ver noticias o leer el periódico de acá de Bucaramanga, 

Vanguardia? Y si se han visto reflejados en alguna noticia? ¿Cómo creen 

que los medios de comunicación de la ciudad y del país en general, ven o 

retratan la migración aquí? Si han tenido la oportunidad de ver los medios, 

sino no  

- (Hombre) No, casi no vemos las noticias  

- (Hombre) Bueno, sobretodo lo que paso con lo de venezuela i lived, 

estaban peleando dos países, que son hermanos, verdad que sí? Patria 

por Simón Bolívar, peleando dos países por una libertad pa poder 

subsidiar, por lo menos el gobierno colombianos, estados unidos, las 

cosas que querían llevar de ayuda. Uno veía en esa noticia guerra, 

nuestros familiares, nuestros hijos, uno se ponía a pensar, oiga si 

tuviéramos una guerra los primeros que van a chupar somos nosotros, los 

venezolanos 

- (Silvia) Y ustedes que piensan de la intervención de Estados Unidos a 

Venezuela?  

- (Mujer) Mira, yo le hice una pregunta de esa a uno de los guardias, le dije 

que qué pasaría con los venezolanos que estamos acá en Colombia, si en 

Venezuela se llegaría a formar una guerra. Qué pasaría con nosotros los 

venezolanos que estamos acá. Nos resguardarán o nos buscarían 

también para matarnos 

- (Alejandro) Y qué le dijo? 

- (Mujer) Nos resguardarían. Que ellos nos resguardan  

- (Alejandro) Claro porque es que digamos la función del ejército es proteger 

la soberanía del territorio colombiano, es decir, si otro ejército de otro país 

se mete, ellos tienen que defender a la gente así sea de la nacionalidad 

que sea porque está en el territorio colombiano 



 

 

- (Mujer) Aquí había un policía que nos humillaba mucho, nos maltrataba 

físicamente y verbalmente, un policía. El veía a los hombres dormidos 

porque venían cansados y entonces no los querían ver aquí y cuando los 

separaban les daban cachetadas. Sabe que hizo una vez, yo estaba allá 

y entonces estaban los muchachos con las maletas aquí y ellos se fueron 

a pedir comida, se fueron a pedir comida y dejaron las maletas aquí y 

entonces yo de allá como vendo tinto, yo me siento a veces allá, yo de allá 

se las vi y el policía llegó y abrió las compuertas de la camioneta y metió 

las maletas y se llevó las colchonetas, y yo vine y me paré molesta y abrí 

la compuerta y le saqué las maletas y le quite el colchón, y le dije: Por qué 

usted se está llevando eso? No haga eso, que, mire, nosotros estamos 

buscando aquí lo que no conseguimos en nuestro país. Por eso es que 

estamos aquí y él decía este: No me interesa, ustedes no pueden estar 

aquí, cuántas veces se los tengo que decir y nos maltrataba físicamente y 

verbalmente, y nosotros cuando veíamos que él venía, todo el mundo salía 

corriendo 

- (Silvia) Pero era policía o era militar? 

- (Mujer) Policía, los militares nos han prestado mucho apoyo a nosotros 

aquí. Los militares. Era un policía, tengo hasta el número porque una vez 

discutí con él y era, discutí a propósito pa agarrarle el número y se lo 

agarre. Quería que viniera la prensa Caracol porque yo lo iba a denunciar  

- (Alejandro) Y era un policía.. 

- (Mujer) De esos policías que se ponen.. 

- (Alejandro) De migración o policía normal? 

- (Mujer) No, un policía normal y nosotros los vemos, y nosotros salimos 

corriendo o yo mismo le digo a mis compañeros: parense que viene el 

policía, parense, y nos vamos y nos escondemos allá 

- (Alejandro) Y aún viene?  

- (Mujer) No, tiene días que no viene. Yo creo que le toca venir hoy porque 

fíjense que nosotros ya lo conocemos tanto que se sabe que si está de 

guardia ahorita, va a venir acá pa corrernos entonces nosotros ya lo vemos 

y salimos corriendo 

- (Silvia) Y ustedes no lo han denunciado ni nada?  

- (Mujer) No lo hemos denunciado, yo lo único que hice fue agarrar el 

número 

- (Hombre) Por eso es que yo digo que hay muchos venezolanos que 

también toman represalias o sea que se portan mal y no siguen al sistema, 

me entiende, que incluso  tratan los policías mal, no todos. Incluso algunos 

así como ese 



 

 

- (Mujer) Incluso, ya yo había hablado con unos muchachos que estaban 

aquí, se quedaban aquí pero ya ellos se fueron. Habíamos hablado porque 

lo íbamos a enfrentar. Yo dije: no le corro más a ese policía. Yo no soy 

ningún animal y él me va a tener que respetar a mí pero a mí el temor que 

me daba era que me llevará presa, pues. Como soy venezolana, me 

llevará presa y me mandarán pa cúcuta, ese era mi temor pero ya hasta 

que yo dije: si me llevan pa cúcuta, me vuelvo a venir. Él no puede más 

conmigo y yo hubo un momento en el que me iba a enfrentar 

- (Mujer) Baja pierna 

- (Mujer) Ya sabemos quién es, es un solo policía. Después nos enteramos 

que era que aquí le pagaban, en Parque del Agua pa que nos sacarán  

- (Alejandro) Eso se puede investigar 

- (Mujer) Nosotros sabemos quién es y todo 

- (Alejandro) Bueno, para volver a contextualizarlos, nosotros somos 

estudiantes de periodismo. Sí, nosotros también tenemos medios, 

sobretodo un medio en la universidad que reparte ocho mil ejemplares 

alrededor de la ciudad, sí. Entonces todo ese tipo de denuncias es 

importante que las hagan y pues nosotros, desde el tema de 

comunicaciones podemos también mostrar eso y sacarlo a la luz. Incluso 

confrontar nosotros al sujeto en cuestión 

- (Mujer) Muchos se disculpan, se presentan, buenos días, buenas tardes, 

no pueden estar aquí y uno les colabora, pero este man te quiere sacar a 

las malas. Decía: Se me largan, se me largan así como si fuéramos 

animales.  

 

Transcripción Entrevista Guillermo José – Vendedor de comida rápida 

 

S: Bueno primero me dices tu nombre completo 

G: Mi nombre es Guillermo Jose Parra Parra 

S: cuántos años tiene 

G: 29 años 

L: Bueno para empezar nos gustaría que nos contaras tu experiencia, cómo fue 

salir de Venezuela y llegar acá a Bucaramanga 

 

G: Bueno fue dificil como todo y fue fácil la llegada porque me tocó venirme 

prácticamente sin dinero y bueno acá tuve alguien que nos recibió y pudimos 

hacer ese contacto pero igual la primera vez que yo vine que fue en el 2, me tocó 

pasar por trocha, estaba cerrada la frontera, era la primera vez que la cerraban y 

me toco la propia película, como novela mexicana pasando por Estados Unidos 



 

 

por aquí por allá y todo eso y este esconderme, meterme en casas, luego 

pasamos el río y pudimos llegar a Colombia. Nos tocó vender, traíamos plata 

crema dental y nos tocó vender para reunir para el pasaje para venir acá que por 

cierto no reunimos completo porque eramos 2 y reunimos creo que fue como 20 

mil o 30 mil pesos y con eso tuvimos que llegar hasta acá y bueno de ahí 

empezamos a salir a buscar trabajo, cuando eso no había tanto venezolano y 

nosotros de una vez desde que llegamos yo me conozco todo Bucaramanga 

porque yo me la he caminado toda lo que el cabecera, el centro, la camine por 

cada carrera y por cada calle, cualquier persona le decía deme trabajo deme 

trabajo y pues bueno la primera fue en una zapatería ahí estuvimos 2 meses 

porque era temporada, después en diciembre se acaba eso y nos tocaba buscar 

otro y trabajamos de restaurante de cocineros, meseros y después en San 

andresito, yo ahí vendía tinto, vendía café, trabajaba en un restaurante y me 

empezó a ir bien gracias  Dios y empecé a reunir, luego me voy a Venezuela y 

me regreso 

 

S:En que año regresaste a Bucaramanga? 

 

G: en el 2015 yo me vine para acá y me regrese a Venezuela pero volví y tarde 

8 meses por allá y en el 2016 me regresé a Bucaramanga, y ya llevo 2 años y 5 

meses mas o menos  

 

L: Cómo es su percepción de Bucaramanga, osea como lo trata la gente  

 

G: no bueno a mi siempre me han tratado bien , de decir que he tenido problemas 

en cuestiones de ventas, de pago, cosas así pero aquí las personas han sido 

muy amables conmigo, con mi familia  y a mi de lo que me ha parecido 

Bucaramanga es que son muy serviciales y les gusta ,mucho ayudar y no les 

importa nada porque de verdad que a mi me han ayudado muchísimo y puedo 

decir que me ayudaron demasiado y bueno aquí gracias a Dios no he tenido 

problemas graves por trato de xenofobia ni nada por el estilo a pesar de todo lo 

que ha pasado. 

 

S:En algún momento imaginaste que iba a llegar a donde están 

 

G: Pues sí y no porque yo considero que Cuba es una escuela de lo que es el 

socialismo y el comunismo y eso es lo que va pues, Celia Cruz murió pensando 

que iba a volver a su tierra y no lo pudo hacer , yo cuando hablo con mis amigos 

pienso lo mismo, incluso ayer un compañero decía será que nosotros vamos a 



 

 

morir osea no acá sino fue de nuestro país y yo digo es muy posible porque eso 

está muy fuerte, eso es una situación que se volvio cada vez más complicada y 

fijate que como les cortan la luz, como les cortan el agua y la gente ya celebra es 

cuando llega el agua llega la luz y nos vuelven dependientes de eso, de esa 

miseria y que esa sea la alegría y que eso es gracias al gobierno y que tal 

 

S: tu tienes familia allá? 

 

G: Toda mi familia es de allá, toda yo me traje fue a mi papá y a mi mamá, pero 

toda mi familia de allá. tíos, primos y pues bueno ahora por el exilio ya varios se 

han regado por el mundo, pero toda toda mi familia es de allá 

 

L:y digamos cual es la percepción tuya y de tus papás frente al sistema de salud 

 

G: Buen bien por lo menos mi papá es carpintero y el año pasado tuvo un 

accidente con un pulidor y casi se vuela un dedo y nos tocó ir de emergencia al 

hospital y de verdad que trato todo muy bien, pues obviamente como todo hay 

que esperar , pero del resto muy bien y de ahí lo transmitieron al hospital Ramón 

González Valencia y allá lo operaron todo de maravilla, y absolutamente gratis, 

no sé si es porque hay un convenir creo que es con los venezolanos y así 

 

A: ustedes tienen PEP? 

 

G: No, pues mis papás sí pero yo no, porque cuando hubo el censo yo no quise, 

como ahí decía que no iban a dar nada entonces yo dije no eso pa que, era para 

saber cuántos habían y a ellos sí les dieron el permiso, la primera vez que vine 

yo selle pasaporte, pero cuando vuelvo ahí si no lo selle porque por lo menos en 

el comercio aquí donde estaba trabajando no ameritaba tener pasaporte, tener 

papel como tal y yo tengo mi pasaporte pero no lo tengo sellado, y ahorita el 

próximo mes lo hago porque viene otro censo y por más que sea toca que estar 

preparados 

 

L: tu has visto que acá en Bucaramanga hayan com programas por arte de l 

alcaldía o alguna fundacion, tienes conocimiento de eso? 

 

G: si, conozco varias fundaciones, incluso hace poquito hubo como una ayuda 

humanitaria que iba a haber en el norte, con pañales, leche, de todo, pero pues 

de las pocas que conozco, la de San Alonso y una que era en el restaurante que 

era de venezolanos y dan más que todo ropa, comida y eso. 



 

 

 

A: hay alguien que le haya orientado en lo de las fundaciones o con ayuda de los 

pepeles y eso? 

G:por lo menos ahorita no, cuando nosotros llegamos estaban en campaña 

política y mi compañero de una vez nos metimos en todas esas casas para que 

nos dieran trabajo y nosotros siempre hemos buscado la manera de preguntar, y 

vamos a migración y nos dicen que lo que vayamos a hacer va a ser para un sitio 

o para otro pero por lo menos para el PEP es muy hermetico y no hay mucha 

información por lo menos para sacar la visa es muy complicado todo y en la 

página no hay casi información  

 

S: Cómo fue el proceso de empezar con las comidas rápidas  

G: bueno ya como le conté yo trabajé en restaurantes, en San Andresito y fui 

musico también y me fui como mariachi, entonces un día le dije a mi papá vamos 

a montar lo que queremos y siempres no ha gustado cocinas y las comidas 

rápidas y en mi casa casi que todos los fnes de semana era fiesta  y vamos a 

hacer pizza o perro y así comidas rápidas y bueno este hace un año y 3 meses 

dijimos no vamos a darle y aqui vamos, estamos aprendiendo porque no tenemos 

experiencia porque no es lo mismo cocinar en la cas a cocinarle a otras personas  

y por lo menos como nosotros somos venezolanos tenemos gusto pero no todo 

de la misma región y es igual que acá en Bucaramanga y bueno es como un reto 

en realidad porque acá hay resto venezolano y gustarle a los Bumangueses 

 

A: ¿Que extraña de su vida en Venezuela? 

 

G: pues lo primero mis amigos, acá es muy complicado eso y la cultura con 

respecto a la de nosotros e eso  y mis amigos uff con todo, tanto los de mis padres 

como los míos  y era alegría y era compartir y estar bien y armar recoche, jugar 

dominó, y lo que más he extrañado es eso y obviamente yo deje allá a mi perro 

que se llama ashly y me toco dejarla pero allá la deje con un amigo y me la están 

cuidando, pero igual estamos haciendo lo posible por traerla porque está dividido 

el corazón y bueno tercero mi música porque yo allá hacia  mi música y es mi 

pasión y además de cocinar pero acá es muy difícil ese campo, 

 

A: que música toca? 

 

G: m gusta más de género la salsa y el jazz y toco la trompeta y tocaba en 

orquestas y como te dije de mariachi pero no me gusto ese ambiente acá y no 

me gusta casi esa música 



 

 

 

A: fue muy duro acostumbrarse a la cultura colombiana? 

 

G: Todavía, es totalmente diferente, por lo menos con el perro, nos gusta caliente 

y acá no les importa comerse el pan frío y para nosotros la piña es inaceptable y 

acá la aman y yo trato de traer mis cosas las de allá que es la salsa de queso, de 

ajo, la tártara hecha por mi mismo y la de queso fundido, igual lleva mi sazón, y 

antes yo vendía empanadas venezolanas que son totalmente diferentes, son de 

harina de maíz, es como comerse una arepa frita y nosotros los relleno es carne 

desmechada o es solo pollo o camarón y no lleva ni arroz ni papa. Por eso a sido 

un poco difícil pero ahí vamos y dicen que una empanada si arroz no es una 

empanada 

 

L.Hace cuánto vendes empanadas? 

 

G:desde el años psado hasta febrero de este año, duré 4 meses 

 

S: y que cosas de nosotros como que se te han ido pegando 

 

G: yo creo que la gaseosa porque nosotros le decimos refresco y pues si lo digo 

así no me van a  entender y el vecino, tratar a la persona e vecino 

 

S: y digamos acá le han dicho mucho regaleme un perro o regaleme tal cosa 

 

G: sí claro al principio cuando llegamos, incluso mi mamá cuando era la primera 

parada de pamplona cuando venía con mi papá y dicen regalame y queso o un 

bocadillo y mi mamá le dice mira Guillermo allá como que están regalando algo 

y claro se confundieron. 

 

A: en cuanto a su identidad como venezolano cree que con el problema migratorio 

debilita o  

G. fijate en venezuela, las comidas son de portugueses, el comercio es de arabes 

y chinos y además acá yo no he visto ni un chino y los que vienen son turistas, 

allá es muy diferente, hay muchas culturas y a permitido conocer muchas cosas  

y de pronto aquí la cultura cambiará un poco pero no ahorita sino en las futuras 

generaciones y creo que las culturas van a entrelazarse y como le digo todo va a 

cambiar, no considero que se pierda la identidad del venezolano pero se va a ser 

algo nuevo  y es compartir la cultura y acostumbrarnos 

 



 

 

L: Como e sla relación con los otros vendedores de acá? 

 

G. bueno por lo menos aquí la mayoría son venezolanos y todo bien no tengo 

quejas, digamos el único problema que yo tengo digamos con eso es lo del 

espacio público que yo trabajo con comida y no puedo ser lo totalmente limpio 

que se debe  con la comida 

 

A: como hace para que este espacio lo tenga apartado? 

 

G: lo que pasa es que es cuestión de tiempo, y yo vi que era un buen sitio y era 

muy reciente y la cuadra era totalmente libre y me puse aquí y bueno ya le fuimos 

dando y sí te digo que hubo uno que otro problema con personas que ven que 

uno vendía y se le querían meter a uno y aja y ahí ya le toca calle defenderse de 

eso y hablar. 
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Comercio                                              información       Reto                  Extrañado 

                                                              Visa                  Gustarle             Dividido 
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Párrafo 11:       Párrafo 12:     Párrafo 13:                        Párrafo 14:               

Inaceptable      Gaseosa         Comidas                            Quejas                      

aman                Refresco         Portugueses                      Problemas                 

Vendia             Entender          Comercio                           Espacio público         

Difícil               Vecino              Árabes                               Limpio 

                                                Chinos 

                                                 Cambiará 

                                                 Futuras generaciones 

                                                 entrelazarse  

                                                 identidad 

                                                 Acostumbrarnos 

 

 

 

Temas: 

 

1. Migrante fronterizo 

2. Comportamiento del país migrante 

3. Raíces del problema 

4. Familia migrante 

5. Servicios a los migrantes 

6. Migrante indocumentado 

7. Ayudas humanitarias 

8. Trámites migratorios 

9. Emprendimiento 

10. Cultura 

11. Situaciones del fenómeno 

12. Costumbres 

13. Procesos culturales 

14. Ilegalidad del migrante 

 

 

 

Transcripción Grupo Focal de migrantes venezolanas 

 

Silvia: ¿Cómo es tu nombre? 



 

 

Debzybe Espinoza  

Silvia: y el tuyo? 

Elizabeth Espinoza  

Yeny orope  

Jose Gregorio  

Ramon  

Enrique Jose  

Daniel  

Jose 

Alejandro: Bueno empecemos, en general la estructura de este grupo focal, va a 

ser como el que quiera hablar puede levantar la mano pedir la palabra y la idea 

es que todos hablemos y entre todos fortalezcamos lo que está diciendo el otro, 

entonces, ¿quién quiere empezar? que nos cuente de dónde viene, ¿por qué se 

vino para bucaramanga?  

Yo vine para Colombia porque donde yo estaba no hay plata, no hay nada y no 

se puede conseguir nada de comida  

Alejandro: En que trabajaba alla? 

Nada, yo no trabajaba, uno trabaja y solo es un poquito lo que se gana, por eso 

nos vinimos para acá por trabajar 

Alejandro: Y ustedes se conocen desde alla o se conocieron acá?  

Aca 

Alejandro: Y como, por ejemplo tú, cómo decidiste venirte? 

Porque mi mamá no tiene nada, no tenemos nada, ropa, ni zapatos, bueno yo 

me vine para acá porque quiero trabajar y sacar adelante a mi familia 

Silvia: Hace cuanto se vinieron para Bucaramanga? 

Aca en Bucaramanga tenemos 10 dias , pero salimos el miércoles, nos vinimos 

a pie, estamos camine, que camine  

Silvia: O sea se vinieron todos juntos? 

Si 

Alejandro: Desde que llegaron donde se ha asentado? 

Allá  

Pero todavía nos falta caminar  

Silvia: Ustedes no se van a quedar acá?  

No, vamos para Medellín  

Silvia: Ahh y por qué Medellin? 

Porque allá dicen que allá hay trabajo, nosotros vamos es a trabajar  

Silvia: Y quienes les han dicho que allá hay trabajo?  

Por unos que han pasado y unas personas que están allá, nos dicen que allá hay 

trabajo  



 

 

Silvia: Aahh okey, y como fue salir de venezuela? 

Cómo fue salir? Pues doloroso, dolorosamente por la familia  

Silvia: Y tú tienes familia allá? 

A donde 

Silvia: en venezuela 

Claro, en Venezuela está toda la familia completa  

Silvia: Y que y de toda la familia de ustedes, solo ustedes se han venido para 

acá? o tienen más familiares en colombia? 

Nosotras somos hermanas, tenemos unos primos aquí  

Silvia: En bucaramanga? 

No, en Medellín  

Silvia: Ahh okey y más o menos cuando piensan que van llegando a Medellín?  

Más o menos dentro de una semana, vamos ahorita a pie, solo que ahora 

estamos descansando, porque si seguimos más, ya no tenemos pies 

Silvia: Ahh okey y digamos mientras ustedes se venían para acá, encontraron 

estaciones de la cruz roja, cosas asi? 

Si, pero no corrimos con la suerte de que nos dieran nada,  

Silvia: no? 

No 

Silvia: Y por qué? ustedes se les acercaron?  

Siempre las veces que pasamos, ya estaba cerrada y teníamos que seguir 

caminando y eso no nos parabamos desde hace rato  

Silvia: Muchas personas han  migrado desde hace rato ¿por qué ustedes 

decidieron hacerlo hasta ahorita? 

Porque la cosa allá se ha puesto más fea, entonces cada dia que pasa todo se 

pone peor entonces ya uno no puede comer bien, no puede vestir, ya uno se 

tiene que bañar con pura agua, la luz se va a cada instante  

Le quitan el agua, entonces uno va peor a cada instante,  

Silvia: Cómo fue llegar acá a bucaramanga? 

Como fue, ay Dios, pues nos vinimos a pie desde allaaaaaaaaaaaaa, si venimos 

a pie desde hace, de Cúcuta y de allá aquí hemos recibido como 3 coladas, pero 

siempre hemos recibido ayuda  

Silvia: Y cuando llegaron que fue lo primero que pensaron? 

Bueno, uno que ya por lo menos estamos un paso más adelante, ya tenemos que 

seguir,  

Silvia: Y digamos, cómo se han sentido? 

Como nos hemos sentido, vea yo le voy a decir la verdad, bien cansada me 

siento, porque no he descansado nada, no hemos descansado nada, es poco lo 

que comemos así, lo que la gente nos regala 



 

 

Pero no podemos dormir porque sino la policía nos corre, ahorita estábamos por 

ahí y la policía nos hizo correr 

Silvia: O sea, ¿ustedes no han dormido acá en el parque?  

No 

Dormimos sentados un ratico  

Silvia: Qué es lo que ustedes piensan que van a extrañar mas de venezuela, de 

su cultura? 

Bueno yo no voy  a extrañar nada porque yo no salía de mi casa, lo que más yo 

voy a extrañar es a mis hijos,  

Silvia: De que edad son tus hijos? 

Una tiene 14 y una tiene 16 

Silvia: Y están estudiando allá? 

Si, me las iba a traer, solo que imagínense con esas niñas caminando, si casi nos 

ponemos a llorar pa regresarnos, no es fácil esta situación que nosotros estamos 

viviendo, no la veo fácil  

Silvia: Y digamos ustedes han sentido algún rechazo por parte de las personas 

de aca? 

Si, bastante 

Por lo menos antier, pasaron unos motorizados y nos gritaron perras asquerosas, 

jajaja  

Pero hay otra gente que es buena también y nos da comida  

Si gente buena nos ha colaborado con comida, con agua, porque sino, 

estaríamos vacíos y no nos habriamos bañado, jajaja  

Silvia: Y digamos ustedes cuanto tiempo creen que se van a quedar acá en 

Colombia o no saben? 

Bueno nosotros, asimilamos con el favor de Dios, que cuando lleguemos a donde 

lleguemos, que consigamos trabajo más o menos como hasta diciembre, porque 

no vamos a pasar toda la vida aca, ni mas faltaba  

Silvia: Y digamos ustedes creen que hay costumbres de  acá, que son similares 

a las de venezuela o no? 

Jaja no, acá todo es diferente, la comida, la música, todo es diferente  

Silvia: Y ustedes creen que se van a adaptar fácil o no? 

No, porque acá hay que hacer mucha cosa, por ejemplo en Venezuela, nosotros 

duramos ratooo, bañándonos, acá no, tenemos que economizar la luz, el agua, 

por lo menos, menos mal que la comida está bien y le dan comida a uno, más 

que todo la luz y el agua, hay que economizarla,  

Silvia: Digamos ustedes ha averiguado cómo es el proceso para que les den 

trabajo o no saben nada de eso?  



 

 

Bueno nosotros, sabemos que tenemos que tener el permiso ese de 

permanencia de inmigrantes, pero no lo hemos sacado, estamos es caminando 

y caminando 

Silvia: Pero digamos alla en medellin si piensan hacerlo? 

Si claro, porque sino, nos van a sacar, el tiempo que hemos caminado  

Silvia: Digamos cuando ustedes cruzan la frontera, les dan algún tipo de 

información o algo asi? 

No 

Silvia: Sobre lo que deben hacer o sienten que no hay ningún acompañamiento 

de eso? 

Bueno, pues cuando hemos venido pasando, no decía nada y nosotros vamos 

es caminando 

Silvia: Y digamos allá en Medellín tienen familiares o algo asi? 

Nosotros en Medellín tenemos unos primos, pero no cuenta como tan así, uno le 

dice oye mira estamos aquí en Bucaramanga durmiendo debajo de un puente, 

bueno, la cosa esta ruda, pero no le dicen a uno bueno toma asi sea 10 mil 

pesitos, nada  

Silvia: O sea que ustedes llegan a Medellín sin contar con el apoyo de ellos  

Sí, así como a la deriva, pues así probando suerte, lo que uno le caiga bien  

Silvia: Pero igual ustedes van positivos? 

Si nosotras vamos positivas porque sino nos hubiéramos regresado desde que 

estábamos en la nevera  

Silvia: En el Páramo?  

Y eso con ese palo de agua tenemos toda la ropa mojada, eso estábamos con 

toda la ropa encima sucia, no nos habíamos bañado, 

Silvia: Y cuando piensan seguir caminando? 

hoy mismo 

Silvia: Y conocen por donde tienen que coger y eso? 

Pues unos nos mandan para un lado y otros nos mandan pa otro 

Si, nos confunden porque hay unas personas que nos dicen por allá y nos dicen 

que no caminemos solos por ahí que porque están los chinches los no se que, la 

gente que está con machete y palos y nosotros necesitamos gente que sepa para 

no dar con esos bichos locos porque nosotras tenemos que caminar si no que 

vamos a hacer  

Silvia: Y digamos ustedes han tenido contacto con sus familias en Venezuela? 

Si, uno pone a cargar ahí los celulares un ratico y pedimos colaboración y 

cargamos y llamamos entre todos 

Silvia: Y ustedes piensan volver a Venezuela? 



 

 

Claro, si algún día eso se llega a mejorar todos los venezolanos nos vamos pa 

allá, porque por ejemplo hay algunos colombianos que no nos quieren aquí 

Silvia: Y digamos ustedes que piensan de esa situación, de cuando se va a 

solucionar? 

Que cuando, uno ya la pasa peor ahora uno tiene que comprar en dólar y la 

comida cada vez más cara, hoy la compraba a un precio y mañana ya a otro 

precio y eso ya hay gente que viene a comprar la comida acá, porque si antes 

era más barato allá, ahora es más caro todavía, al punto que le toca a uno comer 

puro arroz con lentejas, aquí por lo menos ya comimos pollito y una pizza que 

nos regalaron 

Silvia: Y ustedes vinieron con más grupos? 

Nosotros veníamos con más gente pero como nos dijeron de esos bichos locos 

les dio miedo, no se si se enamoran de uno, uno no viene a hacer nada de eso, 

pero como uno va a mandarle algo a Venezuela, por eso seguimos caminando  

Silvia: Y digamos ustedes sienten que ustedes mismos son solidarios entre 

ustedes? 

Por lo menos nosotros sí, pero hay algunos venezolanos que bueno, que por 

ejemplo en Pamplona se paró un camión que nos iba que a acercar aquí a 

Bucaramanga pero otros venezolanos no dejaron que nos montaramos y eso que 

eramos poquitos, pero por ejemplo ese grupo y nosotros nos hemos apoyado 

entre ambos 

Silvia: ellos también van para Medellín? 

Si, ellos nos dicen que nos quedemos con ellos ahí trabajando que para que 

después nos vayamos con ellos pero  

Silvia: Y ustedes en Venezuela que hacían? cuando Venezuela estaba bien? 

No, cuando Venezuela estaba bien uno hacía cualquier cosita y conseguía para 

sustentar la casa ahora ni porque haga uno bastantes cosotas, ya no se puede 

uno sustentar, lo que pagan no alcanza para nada, eso no alcanza para  

Silvia: Y ustedes por qué creen que todavía hay gente que apoya a ese 

presidente? 

Porque se aprovechan de los bonos, se emocionan  

Silvia: Pero eso si les alcanza para algo? 

Nooo, yo le digo algo, yo no se porque hay personas ignorante, a mí por ejemplo 

nunca me toco esos bonos de maduro 

Hay a algunos que les cae y a otros que no, pero eso no alcanza para nada, por 

ejemplo la última vez una bolsa de harina estaba como en 6000 y el sueldo 

mínimo son 2800, entonces eso no alcanza, como compra uno una harina  

Lucía: Y digamos sus familiares están allá que les dijeron? cómo sienten su 

ausencia? por ejemplo sus hijas, ellas que piensan al respecto de eso?  



 

 

No que ellas se querían venir conmigo pero como les dije, para ponerlas a pasar 

lo que yo estoy pasando no, prefiero pasarlo yo y después si traermelas, claro 

porque no me gustaría que ellas tuvieran que pasar por todo lo que yo estoy 

pasando 

Silvia: pero ustedes tienen algo en Venezuela? no sé digamos una casa? 

No ni siquiera Maduro me ha dado eso, jajaja, y tanto que da 

Silvia: pero si tienes pensado traerte a tus hijas? 

Claro pero cuando ya esté bien, porque Colombia también tiene cosas muy 

bonitas que me hace recordar a Venezuela de antes, por ejemplo cuando apenas 

pasamos la frontera y vimos esos mercados en Cúcuta, yo quede como aaaaaa, 

como pa poner a Venezuela y poder comprar de todo 

Dígame allá en Venezuela esos niños por ahí durmiendo en la calle, tener que 

ponerle trapitos y aquí tantos pañales que hay, que regalan hasta los pañales la 

gente, aquí si provoca traer a sus hijos para que disfruten, se coman un helado  

En venezuela ni un refresco se puede tomar y aquí bastante que si hemos 

tomado, o sea ni frutiño hay 

Silvia: Cuál es la comida que más extrañan de Venezuela? 

La pasta con caraota, eso en Venezuela no faltaba, eso era casi que desayuno, 

almuerzo y cena 

Lo que pasa es que aquí comen raro cierto, por ejemplo anoche nos regalaron 

como una ensalada pero con yogurt y queso y no se aquí como que combinan lo 

dulce con lo salado, mientras que allá no, allá si es dulce es dulce y si es salado 

es salado 

Aquí a la pizza le echan piña, en cambio allá no, lo mismo que a las 

hamburguesas 

 

Colombia:3 

plata: 1 

comida:8 

trabajar: 8 

mamá: 1 

familia:3 

Bucaramanga: 3 

a pie:3 

caminar:12 

Medellín: 3 

Dicen: 7 

Salir:2 

doloroso:2 



 

 

hermanas: 1 

primos:2 

descansar:3 

puesto más fea: 1 

pone peor:1 

comer:4 

vestir:1 

peor:2 

Dios:2 

Cúcuta:2 

ayuda:1 

cansada:1 

regala: 4 

Policía: 2 

Correr:2 

extrañar:2 

hijos:2 

traer:3 

niñas:1 

llorar:1 

regresar:2 

gritaron perras:1 

buena:2 

colaboración:2 

agua:6 

diferente:2 

Sacar: 2 

positivas:1 

chinches:1 

bichos locos:1 

machete:1 

palos:1 

bonitas:1 

mercado:1 

niños: 1 

disfruten:1 

 

Temas: 

Discriminación: perras, sacar, palos, machete, bichos locos, chinches, regala 



 

 

Subsistir: mercado, agua, correr, cansada, vestir, comer, comida, trabajar, plata 

Migración en Colombia: Cúcuta, Colombia, Bucaramanga, Medellín,  

Sentimientos: disfruten, llorar, extrañar, regresar, doloroso, cansada, peor, 

puesto más fea 

Migrar: Caminar, a pie 

Familia: niños, niñas, hijos, primos, hermanas, mamá 

Recibimiento positivo: positivas, colaboración, buena, ayuda 

 

Transcripción Entrevista Mujer y madre migrante venezolana 

 

Mujer Venezolana: yo que, me da cosa porque eso fuman por ahí arriba y se la 

pasan consumiendo y eso, y pues nosotros aquí para mantenernos es por ayuda 

de una iglesia cristiana, que nosotros estos ahí por San Cristóbal. 

Silvia: y digamos esa iglesia le brinda apoyo a ustedes o no? 

Mujer: mire esta iglesia a donde vamos ellos tienen un sitio donde le dan comida 

a los venezolanos 

Silvia: tu sabes el nombre de la iglesia? 

Mujer: si, espera ya te voy a dar una hojita, ahí está según tipo de contacto con 

los venezolanos pues no, pero si abren, ellos tienen un sitio que está retirado de 

aquí, es un sitio muy natural, pero no me sé la dirección porque yo tuve 

preguntando porque uno puede ir hasta de voluntario a ayudar y a mi tambien me 

gusta colaborar, mi esposo esta por alli sentado, entonces si quieren le pueden 

hacer una encuesta a el tambien para que les ayude. Entonces pregunté por eso, 

pero no es que le den estadia ahi no, si no que van y pueden comer y se atienden, 

pero no se pueden quedar, a lo mejor ellos están estudiando el caso a ver cómo 

por medio de la iglesia ellos puedan hacer para ayudarlos, lo que sería muy 

bueno porque hay gente que viene de allá en situación pero ya viene es como a 

buscar, lo he visto en Caracas, que la gente le vivir así. 

Silvia: y digamos tu que piensas de las percepciones que tienen acá en 

Bucaramanga acerca de los venezolanos? 

Mujer: mira yo he visto aquí que hay mucha cordialidad y hay mucho respeto y 

de verdad que me siento agradada aquí por lo que he visto, hay gente muy 

cordial, tú vas por la calle preguntando una dirección y la gente te la da, te 

acompañan a veces, te acompañan de pronto a la dirección, son muy amables 

pues, yo me he sentido muy agradecida también por Dios porque estamos aquí 

y nos ha gustado mucho mucho y donde hemos ido todas la personas siempre 

has sido de buenos días sí y no hemos tenido y es una ciudad que veo que tiene 

mucho orden. 

Silvia: y que ha sido lo más difícil de haberse venido para acá? 



 

 

Mujer: lo más difícil que yo viví fue el pasar la frontera, más fuerte que hasta llore 

Silvia: y hace cuanto que se vinieron? 

Mujer: yo tengo acá cuarenta y cinco días 

Silvia: a hace poquito 

Mujer: pero fue porque habían cerrado no se que, estaban, yo vine más que todo 

por mi hija a asistirle a la bebé y me sentí un poco perturbada y dije hay Dios 

porque el paso, no había paso, había mucha gente y yo nunca había vivido eso, 

sí hubo muertos porque estaba crecido el río, es que yo viví que llegando al 

puente había una puerta blanca cerrada, entonces la tumbaron y se vino una 

avalancha de gente y yo me asuste porque en ese momento yo estaba sola con 

la maleta y hasta me fracture parte del pie mío y la mano, la mano que la tengo 

ahorita en recuperación y el poco de muchachos ahí le toca a uno aplicar la 

psicología y gracias a Dios que uno ha estudiado un poco y hasta se congrega 

uno a una iglesia para que Dios lo asista y esos muchachos ahí diciendo que si 

quiere yo le llevo la maleta y uno le toca decir no tranquilo mire que ahí adelante 

me están esperando y ellos son como que mire que tengo derechos y yo soy 

como que claro que tienes derechos y Dios te bendice y tienes hasta buen porte, 

porque si uno no les dice así ay Dios y me senté fue a orar y cogia a una 

muchacha y a orar y era Dios que abran esta frontera y al rato llegaron los 

guardias venezolanos y se pusieron de acuerdo con los guardias colombianos y 

llegaron al poder del acuerdo y pudieron hablar ahí y se pusieron a ordenar allí y 

se ordeno todo y empezamos a avanzar pero fue fuerte. 

Esposo: y ustedes son de acá? 

Mujer: yo creo que yo nunca en mi vida había sudado tanto como sude, sude 

hasta por las pestañas le dije yo a mi hija. 

Silvia: y digamos cuando ustedes pasan la frontera les piden algo o? 

Mujer: nadie nos pidió nada, tanto el venezolano que es la guardia venezolana 

como la guardia colombiana fueron todo excelente muy bien ellos de allá 

pasandonos para acá y ellos recibiendonos, por eso te digo tuvieron un acuerdo 

allí ellos y pudieron establecer un trabajo en conjunto y eso me sentí yo bien y 

todo y nadie nos pidió nada  

Silvia: y digamos de la frontera acá en que se vinieron? 

Mujer: agarre un bus y despues agarre del terminal de la parada un bus hasta el 

terminal de Cúcuta y de ahí agarre un transporte que me trajo acá. 

Silvia: y digamos ustedes han escuchado los censos que hacen acá en 

Bucaramanga? 

Mujer: si 

Silvia: y han ido o no? 

Mujer: no yo no, mi hija si fue a ese censo pero yo no 



 

 

Silvia: y que piensan de eso? piensan que es efectivo o? 

Mujer: para mi pienso que si, porque lo toman a uno como más en cuenta porque 

está censado  

Esposo: claro porque estas registrado como ciudadano  

Mujer: y por lo menos nosotros queremos sacar un permiso especial de 

permanencia, que no sabemos como hacerlo porque mi hija lo hizo pero no ha 

tenido el chance de explicarnos bien como hacerlo porque está ocupada. 

Lucía: ir a Migración Colombia en el centro, por el parque García Rovira que 

queda por la iglesia San laureano, ahí queda Migración Colombia al ladito . 

Silvia: y ahora que estamos hablando de eso, creen que hace falta un poco de 

información por parte de las entidades y que les digan miren ustedes tienen que 

hacer esto, llevar estos papeles? 

Mujer: si si, si hace falta que pusieran un stand en una plaza o en todas la plazas, 

si un punto de información para estar uno informado. 

Esposo: como ustedes saben que son universitarias, hay personas que no se 

piensan quedar acá en Colombia unos van para Ecuador o así, pero yo si quiero 

censarme para quedarme acá. 

Mujer: mira yo pienso con esta pregunta acá de por qué creo que no lo hacen, yo 

pienso que hay algunos que piensan que da lo mismo registrarse o no, hay unos 

que piensan así. 

Esposo: para decirles algo, cuando mi mamá cuenta que se fue a vivir la violencia 

colombiana, allá llegaban, en Venezuela los censaban y ya. 

Silvia: si, también hay una pregunta de nosotras que dice que Colombia es un 

país de migrantes, que han emigrado a Venezuela, España y Estados Unidos, 

entonces que  

Mujer: claro porque antes Venezuela y de hecho hay muchos colombianos 

viviendo en Venezuela y de hecho hay muchos colombianos que viven en 

Venezuela que le han dado vivienda  

Esposo: claro hay cinco millones de colombianos  

Mujer: entonces de la gente, por eso decimos 

Esposo: ellos tienen residencia y haciendose las victimas, porque ustedes saben 

lo que es el sueño americano, el sueño americano es tener casa, llegar a tener 

un estatus y entonces el que no lograba llegar a Estados Unidos, su sueño 

americano era en Venezuela. 

Mujer: yo pienso que sí ha servido el censo este, yo pienso que no le han hecho 

un seguimiento y aquí en la pregunta que dice que de pronto los reportan, o que 

les da lo mismo registrarse o no, o que no lo hacen por que estan de paso, en el 

caso nuestro yo creo que no es ninguna de estas tres, aquí dice que porqué cree 

usted que no lo hacen de de registrarse aquí, no se hacer algo diferente. 



 

 

Esposo: bueno de hecho el recuerdo de Bucaramanga, esta ciudad parece una 

ciudad cordial  

mujer: pero lo estamos haciendo bajo la dirección de Dios porque nos estamos 

congregando ahorita a una iglesia cristiana 

Silvia: y digamos que aspectos de nuestra cultura ustedes pueden asimilar al de 

la cultura venezolana? o en qué somos diferentes? 

Mujer: yo creo que se aboca mucho al deporte y allá son más bien flojitos pal 

deporte, o sea no generalizo si, porque hay mucha gente que sí conozco que 

hace pero, aquí veo que es como más, yo veo al adulto mayor y está jugando 

basquet, veo señoras mayores manejando una moto, alla no, alla es no usted 

esta muy mayor y las evito, veo que tienen, hay mucha agilidad, alla se ha vuelto 

todo que muy flojo, entonces están esperando como dicen, que como el gobierno 

les da están esperando que el gobierno les de, ellos no hacen nada. 

Esposo: sabe es un modelo que no  

Mujer: o sea, eso tampoco es bueno o sea que la gente se acostumbra a ser floja  

Silvia: y en cuanto a la gastronomía a la comida 

Esposo: no es deliciosa, yo por ejemplo tengo a mi hija la mayor en Estados 

Unidos y cuando yo estoy allá no como demasiado, mientras que yo con la 

comida colombiana, venezolana e salvadoreña 

Silvia: y cual es el plato que más les gustaba en Venezuela, o sea que más 

comían? 

Mujer: a entonces yo contesto aquí esto no todos los venezolanos tenían 

conocimiento y no pudieron registrarse 

Esposo: la bandeja paisa y la kombucha, aquí le dicen mute, la comida andina 

de nosotros es muy parecida acá  

Mujer: y si mi hija tuvo preeclampsia, ella iba a parir normal pero no pudo y 

entonces lo tuvo en un hospital en la UANE ese hospital es para parte 

humanizada entonces la tuvieron allí hasta que se reventó casi y ya no podía 

parir y entonces tocó sacarla de urgencia y casi ni podían operar, se vio casi 

grave, entonces pienso que tuvieron una negligencia ahí, porque si vieron que no 

podía debían sacarsela ahí, pero bueno ya gracias a Dios la niña está fuerte, está 

gordita, pero me tocó duro para tenerla así, porque ella quedo inchada de la 

cadera hasta las piernas y tuve que hacerle muchas terapias y todo  

Silvia: y digamos ustedes tienen familiares en Venezuela? 

Mujer: si claro, tu tienes familiares venezolanos?, ay ya se puso sentimental, ay 

que bello  

Lucía: si es que esos temas tocan 

Mujer: el es fuerte, mira que el es fuerte, no te da Kevin  

Lucía: y tú has escuchado de fundaciones aquí en Bucaramanga? 



 

 

Mujer: no 

Lucía: acá hay una cerca en San Alonso que se llama entre dos tierras y ella 

recibe venezolanos  

Silvia: ella los deja bañar cambiar, también les da el almuerzo 

Lucía: también muchos que llegan del páramo se quedan ahí  

 

Mantenernos:1 

Iglesia: 5 

Comida: 3 

Venezolanos: 4 

Voluntario: 1 

ayuda: 3 
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Estadia: 1 

Caracas: 1 
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Perturbada: 1 
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Sentir: 4 

Bus: 2 
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Trajo: 1 



 

 

Censo: 2 

Censar: 3 

Registrarse: 5 

Permiso especial de permanencia: 1 

Información: 2 

Quedar: 3 

Colombia: 1 

Venezuela: 6 

Residencia: 1 

Víctimas: 1 

Seguimiento: 1 

Bucaramanga: 1 

Gobierno: 2 

Parecida: 1 

 

Temas 

Gobierno: Bucaramanga, gobierno, Colombia, Cúcuta, colombiano, frontera, 

ciudad 

Funciones del estado: seguimiento, información, registrarse, permiso especial de 

permanencia, censar, censo 

Migración venezolana: víctimas, Venezuela, venezolanos, caracas, transporte, 

bus, quedar, trajo 

Ayudas exteriores: Comida, estadía, recibiendonos, residencia, voluntario 

Iglesia: Iglesia, Dios, orar, mantenernos 

Sentimientos: parecida, sentir, recuperación, perturbada, gustar, amables, 

agradada, cordial, respeto 

Motivos: Sola, hija, bebé 

 

Transcripción Grupo Focal Alcaldía 

 

Natalia Durán Valbuena: Jefe oficina asuntos internacionales de la alcaldía 

 

Zully: La alcaldía ha tomado alguna iniciativa en cuanto  a políticas públicas para 

el fenómeno migratorio venezolano? 

Natalia: La respuesta inmediata es que no pues el fenómeno migratorio es 

competencia exclusiva, como lo ha manifestado el orden nacional, del ministerio 

de relaciones exteriores. Por lo tanto en las entidades territoriales como alcaldías 

y gobernaciones no podemos adelantar políticas públicas para atender el 



 

 

fenómeno. Es una política de gobierno nacional y no nos permiten hacer ese tipo 

de acciones.  

 

Zully: Cuál es el apoyo por parte del gobierno municipal para los venezolanos 

que migran? 

Natalia: Actualmente en línea con la respuesta anterior de seguir los gob del 

gobierno nacional, nosotros en la alcaldía hemos adoptado esas directrices. Por 

una parte está la de recibir a todos los menores en las instituciones educativas 

del municipio, actualmente contamos con más de 2000 estudiantes venezolanos 

provenientes de esta situación. 

Por otra parte está la atención de primera necesidad (entiéndase urgencias) en 

el tema de la salud. En este momento hemos atendido alrededor de 3000 

usuarios este año y digamos que esa atención se está garantizando, 

especialmente pues de una vez si van a comunicar esto, que la población sepa 

que pueden acudir al hospital del norte para atención de urgencias o las mujeres 

embarazadas o niños recién nacidos pueden asistir a la UIMIS, allá también se 

les presta los servicios de salud. 

 

Zully: En cuanto a las instituciones educativas, son todos los niños o solo los que 

ya tienen residencia colombiana? 

 

Natalia: Absolutamente todos, los niños tienen una política internacional de 

protección y en ese sentido absolutamente todos los niños con o sin papeles, 

regulares o irregulares son recibidos en las instituciones educativas del 

municipio. 

 

 

 

Amparo Hurtado Peña: coordinadora de la Red de Orientación a la 

Comunidad (alcaldía). 

 

Zully: cómo está el area de salud para los venezolanos que llegan sin ningún tipo 

de empleo? 

 

Amparo: A nivel nacional desde el ministerio de salud han llegado siempre unos 

lineamientos que es la atención de urgencias a los venezolanos (llámese una 

urgencia de un accidente, infarto) todo lo que sea urgente lo atiende aquí hospital 

del norte y si es más complejo el hospital universitario. Y en los puestos de salud 

se atiende lo que es a los niños en cuanto a vacunación y en los puestos de salud 



 

 

y en la UIMIst que es la parte donde atienden mujeres embarazadas para las 

venezolanas que requieren el servicio. 

 Esas son las cosas que realmente se puede hacer, aunque el HUS (hospital 

universitario) sé que ellos han atendido otras enfermedades de alta complejidad 

como cáncer, VIH que son tratamientos de alto costo y les han dado servicio a 

los más urgentes y eso lo debe reintegrar el gobierno nacional porque todo eso 

es dinero, entonces eso es lo que hay. 

Para los que tiene el permiso especial de permanencia (PEP) pueden afiliarse al 

Sisben, y según los puntajes que ellos tengan pueden entrar a la salud que es 

del estado como cualquier colombiano. 

 

Zully: Si vienen niños desde Venezuela con cualquier enfermedad también serán 

atendidos sin importar la enfermedad?  

 

Amparo: No, no está tan claro por lo que te digo, con el PEP, sí, porque el estado 

le asume todo. Pero si no tienen sino su identificación venezolana se les da es la 

atención de urgencias. Hay otras organizaciones ya a nivel privado como son las 

clínicas, las fundaciones que han ayudado a estas personas, pero que el estado 

haya asumido todo no, eso sería imposible. Usted sabe cómo está nuestra salud 

en Colombia, es casi imposible que ellos vayan a asumir absolutamente todo.  

 

Zully: Aparte de la salud, qué otras cosas cubre el estado y el gobierno municipal 

en cuanto a los venezolanos? 

Amparo: el punto de partida es que todo extranjero lo asume directamente 

migración Colombia y Cancillería de Colombia. Las alcaldías no tienen 

competencias para asumir esa realidad. Primero ellos son los que regulan: 

cancillería, migración y gobierno nacional. Lo que ellos dicen es lo que nosotros 

hacemos. El municipio no puede sacar de sus recursos propios para crear un 

plan, un proyecto, es lo que se ha intentado pero jurídicamente no se puede.  

 

 

CÓDIGOS: 

Natalia Durán Valbuena: Jefe oficina asuntos internacionales de la alcaldía: 

 Acudir (1 vez) 

 Alcaldía (2 veces)  

 Atención (3 veces)  

 Atender (1 vez)  
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 Entidades territoriales (1 vez)  
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Amparo Hurtado Peña: coordinadora de la Red de Orientación a la 

Comunidad (alcaldía): 
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 Ministerio de salud (1 vez) 

 Mujeres embarazadas ( 1 vez) 

 Niños (2 veces 

 Permiso especial de permanencia (PEP) (2 

veces) 

 Puestos de salud (2 veces) 

 Reintegrar (1 vez) 
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 Sisben (1 vez) 
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Transcripción Entrevista Procuraduría 

 

Bien nosotros abrimos la entidad preventiva en 2017, la abrimos a la Alcaldía de 

Bucaramanga y la abrimos por esa situación por la xenofobia y el rechazo a los 

migrantes venezolanos en el departamento de Santander y fue por la noticia que 
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salió de cuando el alcalde puso la bandera esa. A nosotros nos llegó una circular 

que se abrió desde el 31 de junio de 2017. Nosotros como Procuraduría  hicimos 

una reunión el 14 de septiembre del 2017 en la que estuvo el secretario 

educación municipal, secretario desarrollo social en la secretaría de educación y 

bueno estuvo la asesora de nosotros como Procuraduría; en esta reunión se 

llegaron a unas tareas en la que pues pretendíamos que se focalizará la 

población, que pudieran focalizar la población que tuvieran de pronto un censo, 

pero pues en realidad el censo nunca se pudo llevar a cabo, ¿por qué es 

imposible llevar a cabo un censo? porque Santander tiene muchas entradas, 

entonces si entran por Cúcuta pues entraron por Cúcuta, pero pueden entrar por 

Ocaña, pero pueden entrar por muchos lugares y pues no se ha logrado tener 

una una población real de que tú digas es tanta población,no, no se ha podido 

tener esa situación. Nosotros mandamos otra situación a una mesa de trabajo 

para establecer estrategias que permitan generar políticas institucionales para 

brindar asistencia a las personas, se volvió otra vez a generar otra se abrió el 19 

septiembre 2017 en otra otra otra que otra reunión Igualmente con la misma y 

pues se llegó al acuerdo de que hicieron una rutas, se llegó al una ruta de para 

los venezolanos para que cuando entraron al al al país y Migración Colombia nos 

da a nosotros un reporte de pronto de la salida de los venezolanos a Colombia 

de las entradas a Colombia en realidad después acciones para lanzar los 

derechos y los deberes de los venezolanos. Bueno esto lo sacó también la 

Procuraduría, pero lo sacó la Procuraduría provincial de Bucaramanga. Nosotros 

como Procuraduría tenemos una resolución que hacemos para que las entidades 

velen por los derechos y los deberes de los venezolanos en lo que nosotros 

medianamente podemos, ¿por qué?, porque es una población fluctuante, 

entonces es muy complicado y la responsabilidad es directamente de la 

Gobernación, de Migración Colombia  y pues nosotros vigilamos que ellos pues 

hagan las cosas, pero hay una resolución. Hemos ido a varias reuniones que 

tienen en la Gobernación de Santander, la mesa departamental institucional de 

atención a la población migrante venezolana, entonces allá todos tanto el director 

del hospital y así todos van y dan sus puntos de vista de cuantos han llegado, 

pero ahí no hay ninguna solución, los policías también comentan que se ha 

incrementado la delincuencia, pero en realidad nada de nada. 

Aquí en 2016 no había pasado absolutamente nada y en 2017 se incrementó el 

número poblacional de migrantes venezolanos. Nosotros ahora solicitamos 

información a la policía sobre esa situación, nosotros le preguntamos a la 

Registraduría, a la Gobernación, a la Secretaría de Salud y aquí está la respuesta 

de la Secretaría, de la Registraduría, porque hay algunos muchachos que son 

con padres colombianos, entonces eso es otro lío, ahora último nos llegó algo del 



 

 

Sisben, entonces ya les muestro la resolución de nosotros, de la Procuraduría 

donde dice que ellos deben atenderlos y darles asilo en pocas palabras.  

Porque a los niños les están pidiendo el Sisben para entrar a estudiar. No es 

cierto que el que quiera entrar puede hacerlo. Esta circular número 16 de abril 10 

de 2018, Ministerio de Educación Nacional y Unidad administrativa especial de 

migración, con esta circular es por la cual nosotros hacemos para que las 

entidades cumplan. Esta es la ruta de atención integral para población migratoria 

venezolana y colombianos retornados.  

Existe un convenio interadministrativo 00298 celebrado ante el Ministerio de 

Trabajo y la Unidad administrativa especial Migración Colombia, que se le han 

participado con el fin de realizar actividades de control migratorio en el Área 

Metropolitana, esto es de la parte la Secretaría de Trabajo, o sea ellos dicen que 

hay otro convenio interadministrativo. 

A todas las entidades les tocó sacar circulares para tener un soporte de lo que 

están haciendo, a tal punto que los servicios son estos, que para que apostillar, 

que para no se que la cédula, para todo. La circular de la registraduría 064 y la 

062 es importantísima. El Ministerio de Justicia sacó el decreto número. El ICBF 

tiene muchos casos donde todos son solicitud de restablecimiento de derechos 

para que se den cuenta, eso fue que los cogieron y eso hacen para eso, los coge 

la policía y cómo son menores de edad tienen que hacerle toda la ruta de 

menores de edad, el restablecimiento de derechos tanto porque los abandonan 

o los dejan. Mira y aquí nos empiezan a hablar sobre cada centro zonal, el centro 

zonal Carlos Gerad Restrepo, e todos son los centros zonales, El SIMAD es el 

sistema que maneja la Secretaría de educación para incluir a los estudiantes, 

entonces el estudiante que no esté ahí no recibe ni PAE, ni nada.  

Esta es una circular para gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, 

rectores, directivos de docentes de entidades regionales; viceministro de 

educación unidad, alcance circular número 7 de 2 de febrero de 2017, orientación 

para la dicción esta es de Migración Colombia, esta es una circular conjunta que 

viene desde arriba pero viene para entes departamentales y municipales. 

Nosotros este informe se lo enviamos al procurador Fernando Carrillo 

exponiendole la situación, porque no los solicitaron de Bogotá, dentro del marco 

de esta acción preventiva se ha proporcionado cuatro encuentros con diferentes 

instituciones regionales, nacionales e internacionales, con la Gobernación, el 

Gobierno nacional ha impartido, si es un recuento de lo que ha hecho el 

departamento más que todo. O sea nosotros no solucionamos, simplemente 

vigilamos. Se hizo otra reunión nosotros como procuraduría que es lo que 

nosotros podemos hacer. La delegada para los derechos humanos nos pidió este 

informe, lo pidió Bogotá, este está muy completo. 



 

 

En 2018 volvimos a solicitar sobre qué están haciendo todas la entidades en 

cuanto asilo, alimentación, salud, educación. 

 

(La mayoría del audio fue mostrando los documentos) 
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Viceministro de educación: 1 
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Temas:  

 

Procuraduría: Procuraduría 

Instituciones del gobierno: Viceministro de educación, ICBF, SIMAD, 

Instituciones, Ministerio de Justicia, Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo, 

Unidad administrativa especial de migración, Ministerio de Educación Nacional, 

Secretaría, Secretaría de Salud, Registraduría, Policía, Gobernación, entidades, 

Migración Colombia, Secretaría de educación, Secretario desarrollo social, 

Secretario educación, Alcalde, Alcaldía. 

Gobierno nacional: Gobierno nacional, Bogotá 

Hitos: 2016, 2017, 2018, Rechazo, Bandera, Xenofobia, Situación, Noticia. 

Funciones: solicitar, servicios, servicios, Actividades, Cumplan, vigilamos, 

información, acciones, Reunión, venezolanos, . 

Respuestas al problema: decreto, Convenio, Respuesta, resolución, acuerdo, 

Circular. 

Educación a niños venezolanos: Sisben, estudiar, niños, derechos, Políticas 

institucionales, responsabilidad. 

Bucaramanga: Área Metropolitana, Colombia, País, Bucaramanga, Santander. 

Entrada: Entradas, Salida, Ocaña, Cúcuta. 

Dificultad del censo: poblacional, Personas, Censo, Población, Focalizar, 

Migrantes venezolanos. 

Acción preventiva: ruta, asistencia, Generar, Acción preventiva. 

Incremento de la delincuencia: delincuencia, incremento. 

Asilo: asilo, deberes. 

 

Transcripción Entrevista Secretario de Interior 

 

Silvia: La primera pregunta es cuáles políticas públicas desde la gobernación se 

han implementado en el departamento 

 

Secretario. Las políticas públicas básicamente en el departamento Santander con 

el tema del fenómeno migratorio venezolano han estado enfocadas a la atención 

humanitaria de estas personas que llegan a nuestro territorio en condiciones de 



 

 

vulnerabilidad muy grande. Hemos ampliado una mesa de un grupo especial 

migratorio que se reúne todos los martes a mirar cada semana como hacemos 

esta atención y ahí participan todas las entidades, hemos hecho una atención 

con las diferentes entidades del departamento en el estado, mirando condiciones 

de salud, condiciones de mendicidad de los niños, dándoles una atención 

humanitaria con ropa, con mercado, con vacunas, etcétera y desde nuestra red 

en pública hospitalaria desde la misma digamos recolección voluntaria, tarea que 

hemos hecho con el pueblo santandereano que nos ha ayudado también, pero 

también hemos hecho unos controles importantes alrededor de lo que ha sido 

este fenómeno que a generado algún impacto duro frente al tema de espacio 

público, hemos tenido que recuperar el espacio público y reubicaciones de 

algunos albergues de migrantes venezolanos, cabe agregar que el fenómeno 

venezolano desde el 18 de diciembre que se cerraron las oportunidades para 

tener permisos especiales de permanencia muchos de ellos están en condiciones 

de irregularidad y hemos logrado también sensibilizarlos y que hagan el retorno 

voluntario al vecino país. 

 

Hemos tenido problemas con la crisis de Venezuela porque la frontera con 

Cúcuta está cerrada, la única frontera que está abierta es la de Arauca y pues no 

tenemos la infraestructura de llevar a las personas allá. El tema de Cúcuta de 

Norte de Santander hemos tratados de generar unos tratados diplomáticos con 

la misma oficina de Migración Colombia en nuestra frontera para que nos ayude 

a veces a que la gente pueda retornar a su país por su voluntad y no ha sido fácil 

el problema del fenómeno migratorio en Santander porque se nos han 

presentado algunos casos de inseguridad y tuvimos lamentablemente la tercera 

semana del mes de enero un homicidio en el municipio de ocamonte a una pareja 

de personas que se dedicaban al cultivo de café y que fueron asesinados a 

golpes por tres venezolanos por robarles 500 mil pesos, estas personas 

finalmente fueron capturadas y judicializadas y por esto decidimos colocar un 

puesto de control de migración de seguridad  en el municipio de San Gil donde 

logramos hacer también más de 430 retornos voluntarios y logramos también 

hacer una operación para recuperar el espacio público, pero también de uno u 

otra manera hicimos una presencia institucional con la Gobernación de 

Santander para sensibilizar también a la gente de lo que es también una atención 

humanitaria y también quienes son buenos y quienes no son tan buenos. El tema 

del fenómeno migratorio también causó un tema de estigmatización muy fuerte 

que hemos tratado a través de campañas de que la gente se sensibilice y nos 

ayude. cabe aclarar que Santander ni Colombia estaban preparadas para un 

fenómeno migratorio tan grande como ha sido este, pero hemos logrado mitigar 



 

 

paulatinamente y que nos falta, claro que nos falta que en la medida que la crisis 

venezolana se agudice vamos a ser latentes o digamos  vulnerables al tema 

migratorio tan grande también, pero logramos mitigar de una manera humanitaria 

por estos canales que te acabo de explicar en la salud, en la educación, los niños 

que han querido ubicarse en un colegio público en la Secretaría de  Educación 

Departamental a abierto un espacio público a través de nuestra red de educación 

pública y pues también hemos puesto nuestro grano de arena, pero mira que te 

quiero contar un tema que a mi me parece lamentable y te lo quiero contar en 

esta investigación que la semana pasada yo no creía la verdad al haber una serie 

de denuncias que me llegan por escrito decidimos hacer un operativo, el 

operativo era básicamente control de documentos como te lo acabo de explicar 

pero en ese día decidí enfocarlo al tema de niños,de la mendicidad de niños y lo 

que te voy a contar es supremamente sorprendente, el operativo que tenía unos 

focos en Floridablanca, el barrio san alonso y en algunos otros de Bucaramanga 

pero especialmente en estos dos, encontramos que hay un fenómeno diría de 

personas que no tienen otro calificativo sino malvados de indolentes que están 

alquilando niños colombianos para que trabajen a favor de los venezolanos y 

niños venezolanos para que trabajen a favor de los colombianos, es toda una 

cadena perversa de personas indolentes de poner a niños a ser una fuente 

primordial de ingresos, nosotros logramos recuperar seis niños en esas 

condiciones y los pusimos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, porque cuando nos dimos cuenta al momento de verificar si eran sus 

verdaderas madres pues ellas no tenían cómo verificarlo y es un tema 

lamentable, esto no puede suceder y es condenado desde todos los puntos de 

vista pero date cuenta que también los controles no son solo humanitarios sino 

también son controles relacionados en temas también de evitar que este tema de 

mendicidad de niños y niñas se nos crezca y no estamos permitiendo en los 

operativos de la semana lo primero que estamos haciendo es verificar si los niños 

pertenecen o no a sus padres, lamentablemente decirlo, me parece una cosa 

inhumana, injusta, lamentable y ahí estamos, eso es lo que estamos haciendo 

con el tema del fenómeno migratorio venezolano.  

 

Silvia: En cuanto a la seguridad digamos las personas venezolanas que ustedes 

capturan a todas se les abre proceso? 

 

Secretario: Claro recuerda que cualquier persona que cometa los delitos en 

cualquier país es judicializado con las normas de ese país, nosotros hemos tenido 

casos lamentables de robo, de homicidio. En el corrido del años van 9 homicidios 

en Santander perpetrados por venezolanos y han sido judicializados por parte de 



 

 

las autoridades y puestos a disposición de los jueces de la república, nosotros lo 

que siempre hemos dicho es que a los buenos los vamos a acoger y a los que 

nos traigan problemas les vamos a caer con todo el peso de la institucionalidad, 

pero a todas las personas que han cometido estos actos como homicidios en 

Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta. Santander a pesar de que nos 

cometen algunos hechos lamentables que hemos rechazado desde todo punto 

de vista, tenemos el índice de capturas más alto en Colombia, estamos con el 

37.6% estamos por encima de la media nacional, somos de los departamentos 

más efectivos, claro se nos comete en el hecho pero capturamos a los 

responsables y los judicializamos  

 

Silvia: y digamos cual es la ruta o cuando un venezolano llega acá a 

Bucaramanga, como es el acompañamiento para que esta persona pueda llegar 

a tener información sobre los papeles que debe presentar 

 

Secretario: Realmente lo que nosotros hacemos está enfocado en estos 

operativos que yo te cuento, como es una población flotante y es una población 

que todo el día pueden llegar y llegar y pueden seguir su camino por el 

departamento y salir de la jurisdicción del departamento. Tenemos varios puestos 

de control y en estos puestos es que sabemos donde estan, en donde se ubican 

y en esas ubicaciones donde ellos permanecen, nosotros junto con migración, 

ProcuradurÍa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía, Ejército, 

Cancillería, llegamos a ver sí tienen verificación de los documentos y cuales son 

los peles que deben tenerlos venezolanos, uno por un lado pues el pasaporte, el 

pasaporte es la cedula internacional de cualquier ciudadano o en este caso a raíz 

de este fenómeno migratorio, el permiso especial de permanencia que está 

cerrado el 18 de diciembre del año pasado entonces nosotros verificamos si no 

lo tienen, que hacemos nosotros pues automáticamente hacemos unos retornos 

voluntarios, no podemos hablar de una palabra que se utilizaba mucho que era 

la famosa palabra de deportación y esa palabra no es utilizada acá porque genera 

unos impactos y unos protocolos de vulneración en algunos tratados 

internacionales suscritos por Colombia en la protección del derecho internacional 

humanitario, entonces lo que nos hemos cuidado las instituciones es que los 

retornos sean voluntarios firmando un acta por parte de las personas y nosotros 

les colocamos toda la infraestructura, éxito que tuvimos en la provincia de 

Guanentina entre el mes de enero, febrero y marzo fue porque teníamos una 

infraestructura puesta por las alcaldías y algunos buses que nos ayudaban a 

llevar hasta la frontera el tema de estos migrantes y hermanos venezolanos. Yo 

siempre he manifestado que no somos enemigos de los venezolanos pero 



 

 

tampoco podemos dejarlos en la calle y no tenemos tantas oportunidades 

lamentablemente para atender a más de 24 mil o 26 mil venezolanos que han 

pasado por nuestro territorio, lo que hemos podido en una atención humanitaria 

mínima la hemos hecho, algunos siguen su camino, otros retornan pero lo que 

hemos hecho desde el gobierno de Santander en cabeza de nuestro gobernador 

Didier Tavera es brindar una atención humanitaria realmente eficaz, grande que 

nos permita mitigar algunas cosas de manera inmediata como el tema de los 

niños de mendicidad que me parece una situación lamentable, es una apuesta 

que no nos podemos seguir permitiendo, pero siempre verificamos y lo mejor de 

todos es que hemos puesto un grupo especializado junto con Cancillería, 

Gobernación y a través de la Secretaria del Interior y las entidades que te acabo 

de mencionar como Defensoría, Procuraduría y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar para que también nos ayuden a capacitar de quees lo que 

necesitan para estar en nuestro territorio, eso es lo que hemos hecho. 

 

Silvia: Ustedes tienen alguna cifra o algún aproximado de cuantos venezolanos 

hay al día de hoy en Bucaramanga 

 

Secretario: En Bucaramanga digamos como tal la hemos dividido en dos sectores 

en total en los últimos años han pasado más de 42 mil venezolanos entre 

Bucaramanga y el departamento de Santander hay entre 24 mily 26 mil 

venezolanos que han estado, es una población flotante que se actualiza 

diariamente y siguen llegando y todas las semanas hacemos ejercicios de control. 

 

Silvia: Tu hablabas de que habían personas que van de paso, hay algún plan de 

ruta para aquellos migrantes que  

 

Secretario: La ruta humanitaria es que el Gobierno Nacional desde el año pasado 

activo unas rutas de atención humanitaria y estas rutas hacen el 

acompañamiento a los retornos voluntarios, de poderlos atender en los 

problemas que ellos tengan pero siempre tratar de que hayan esos retornos al 

vecino país o tratar de buscarles unos espacios donde puedan estar mientras se 

legalizan, sí están legalizados con el permiso especial de permanencia pues 

lograr buscarles un espacio o mirar en donde se les puede dar empleo, por 

ejemplo en la provincia de Guanentina muchos de ellos se estaban vinculando a 

los hoteles a las cosechas de café, por ejemplo en Guanentina en el mes de 

febrero que fue la última cifra que tuve porque entre enero febrero y marzo es el 

pico alto en la cosecha de café en estas provincias y hay más de 6 mil 

venezolanos vinculados en la cosecha de café lo que hemos tratado es que 



 

 

muchos de ellos terminan de manera regular porque sí están de manera irregular 

y hacemos un mecanismo de control tendríamos que sanciona a los empresarios 

oa las personas que los vinculan entre 4 a 18 salarios mínimos vigentes, siempre 

hemos tratado no de legalizarlos sino de capacitarlos de cómo pueden entrar a 

nuestro país pero la frontera es muy grande y hemos hecho el mayor de los 

esfuerzos, la gente nos pide un poco más pero nosotros tratamos de atender 

todas las denuncias y los requerimientos que nos piden con el mayor esfuerzo de 

nuestras instituciones. 

 

Silvia. Nosotros hablamos con la Procuraduría y ellos nos contaban que hicieron 

una función preventiva con las entidades territoriales, pero ellos nos cuentan que 

muchos casos esos planes no se llevan a cabo y que pues la comunidad siente 

como un poco de desorden con respecto a eso. 

 

Secretario: Claro lo que pasa es que algunas veces podemos tener falencias en 

algunos barrios que no alcanzamos a llegar, por ejemplo en el barrio San Alonso 

hemos tenido una cantidad que hemos tratado por lo que allá hay una fundación 

y a veces se nos crece por el tema de los almuerzos todos los días ahí a veces 

han habido peleas, han habido circunstancias duras pero siempre hemos tratado 

de focalizar en todos lados. Hemos hecho un esfuerzo,hay veces que nos falta, 

sí lo acepto, porque no podemos decir que todo es perfecto, pero creeme que 

toda la semana estamos haciendo operativos con la infraestructura que tenemos. 

 

Silvia: En cuanto al Gobierno Nacional y como las vías de ruta que les dan a 

ustedes, la gente nos dice que sienten falencias en esto, ¿que piensas de eso? 

 

Secretario: yo puedo decir que desde el punto de vista de nosotros como 

gobierno departamental hemos tenido todo el apoyo de la Cancillería, yo me 

apoyo en la Cancillería y en Migración que son instituciones del estado y en 

Instituto de Bienestar Familiar que son instituciones del estado hemos hecho todo 

el esfuerzo en el trabajo mancomunado haciendo digamos realmente arduo, 

hemos hecho un trabajo en equipo importante, yo no podría decir que haya sido 

mal el trabajo de gobierno nacional por consiguiente hemos articulado todas las 

instituciones que están adscritas a él un buen trabajo que los golpes que nos han 

permitido o descubrir estas problemáticas que hay alrededor, por ejemplo el 

problema de mendicidad de los niños. 

 

Silvia: si te dijeran algo específico que le falta a Santander para abarcar todo lo 

del fenómeno migratorio tu que dices 



 

 

 

Secretario: más que nos falta no, yo diría que lo que necesitamos a es tener un 

poco más de tiempo porque cuando nosotros nos encontramos estos temas que 

te explico se nos va mucho tiempo por la misma normatividad yo pienso que todas 

las instituciones debemos  con que mitigar el trabajo, con que mitigar estas 

situaciones, lo que nos falta es tiempo pero a pesar del tiempo nos doblamos y 

nos triplicamos en el trabajo  yo pienso que somos de los departamentos que 

más venezolanos han  atendido por lo que estamos tan cerquita y los 

venezolanos saben que en Santander hay controles de capacitaciones que hay 

que seguir porque pues tenemos controles muy riesgosos  

 

Silvia: en estos momentos ellos no pueden sacar el permiso especial de 

permanencia 

 

Secretario: Los permisos especiales de permanencia están cerrados desde el 18 

de diciembre del año pasado 

 

Silvia: y digamos ellos no pueden hacer nada al respecto? 

 

Secretario: no porque eso ya está cerrado porque el gobierno lo cerró, la Directriz 

Nacional es una política del Gobierno Nacional. 
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Transcripción Entrevista migrante y madre venezolana 

 

Nataly Acosta 

 

Nos vinimos porque era un situación invivible, un situación de verdad ya bastante 

precaria para nosotros vivir allá osea de que tu vayas a hacer una cola o fila como 

le dicen acá. Yo me iba por ejemplo a las 7 de la noche y mañana abrían el 

supermercado a las 9 de la mañana verdad, pero cuando a las 9 de la mañana 

abrían el supermercado habían unas 200 personas delante mío sólo para 

comprar harina, aceite, azúcar y pasta, pero cuando ya pasaban las 9 de la 

mañana de abierto el supermercado y pasaban las primeras 100 personas, 

cuando llegaba mi turno ya se había acabado  todo, entonces yo perdía toda la 

noche de cola, perdía todo lo que llevaba de mañana porque ya era medio día o 

1 de la tarde verdad, entonces aparte que tu perdías tiempo , era un desgaste 

emocional y a ti te dan ganas de llorar y todo lo que tenías ahí y llegar a la casa 

con las manos vacías y no había qué comer y no es fácil. 

 

En el momento en que yo tomé la decisión de venirme a Colombia , yo no tenía 

jabón para bañarme ni shampoo, ni crema dental, ni papel higiénico, cosas 

básicas que el ser humano necesita para vivir bien.  Teníamos casa propia, 

tenemos casa propia porque yo no he tomado la decisión de vender todavía, 

tenemos negocio verdad, y yo tomé la decisión  de dejar todo eso por buscar una 

mejor calidad de vida por aunque sea abrir la nevera y ver qué sí hay de comer 

porque mis hijos no pasaran hambre, porque no tuvieran necesidades, porque yo 

era la que iba a hacer esas cosas , él estaba en la marina  y pues allá no sentía 

casi nada porque yo me preocupaba por reunir lo que pudiera y  el día domingo 

llevarle a  que comer, aparte que a él le daban allá su comida porque eso es del 

Gobierno y ellos tenían bien a su gente, a los militares los tenían relativamente 

bien, entonces yo en vista de que no conseguía comida y que no estaba 

acostumbrada a ese tipo de vida, yo estaba acostumbrada a tener mi alacena 

llena, de tener mis cosas, de vivir bien, de vivir bonito y llegó el momento en que 

tu caes en una depresión terrible, yo no hacía sino llorar, entonces tú vas a hablar 



 

 

con la vecina y está igual o peor que tu y vas a hablar con tu amiga y está en las 

mismas condiciones, entonces te tocan la puerta y te dicen “ regalame una 

cucharadita de  café, regalame un tomate, una cebolla, equis y cualquier cosa 

que te haga falta 

 

Caímos en un nivel de indios, en un nivel del trueque y eso era lo que usaban 

antiguamente los indios cuando no tenían dinero entonces decían bueno yo tengo 

una harina y que tienes tu para darme, bueno yo te doy una arroz, entonces se 

intercambiaba, o decían mira yo tengo una crema de dientes y esa es más 

importante entonces me tienes que dar 2 kilos de harina por la crema y lo hacían 

porque de esa manera se obtenían las cosas, entonces yo tube la oportunidad 

porque yo tengo aquí un primo en Colombia y lo llame y le dije mira necesito 

ayuda y no me mandes dinero ni me mandes comida, yo lo que quiero es trabajar 

para poder llevarme a mis muchachos a Colombia  y yo le dije dale trabajo a mi 

esposo que él es Colombiano, pero pues el tiene toda la vida en venezuela, más 

de 30 años y pues yo le dije dale trabajo a él que tiene cédula colombiana y me 

dijo no es que yo te necesito a es a ti por lo que yo soy chef, yo cocino a gran 

escala osea como para mucha gente, cocino mejor para mucha que para poca 

gente y entonces como tienen una cosa de eventos entonces me vine con el 

sueño venezolano, ¿tú sabes cuál es el sueño venezolano? 

 

● No 

 

Venirse por 3 meses, hacer plata y devolverse para su plata y lamentablemente 

ningún venezolano cumple ese sueño, yo me vine inicialmente por 3 meses  

hacer dinero para hacer un gran mercado, irma para mi casa y ser feliz para 

sempre, resulta que yo con el sueño de que tumben a Maduro y que ya todo iba 

a estar bien y mira llevo 2 años en Colombia cuando me vine por 3 meses. 

aguantando humillaciones, bajando la cabeza en muchas situaciones porque 

aquí la gente es fuerte, es mala y hay gente buena como todo, así como nosotros 

somos malos y otros buenos, pero yo creo que los buenos somos más. A veces 

yo quisiera tener como un poder, una varita mágica cuando voy en un autobús y 

la gente habla mal de los venezolanos, es muy fácil desde ese lado y juzgar y 

señalar, pero es más difícil ponerse en los zapatos del otro porque tu dices vienen  

robar, vienen a joder, vienen a quitarle los maridos a las mujeres porque de eso 

nos tildan. Yo busqué bastante trabajo en las calles en restaurantes pero me 

trataban, me humillaban, yo todos los días lloraba, no había un día que no llegara 

a llorar, y tu sabes porque me la cale? por mis 2 hijos porque ellos estaban allá y 

yo comía bien todos los días, pero ellos estaban allá y yo me los quería traer para 



 

 

acá entonces me tenía que calar que me trataran mal para traer a mis hijos. Qué 

pasa con la gente que está en los semáforos, que cuando tu vas a buscar algún 

trabajo y abres la boca muy decente y dices buenas vengo buscando un empleo 

que necesita yo sé cocinar o en que le puedo ayudar y ahí dicen ay no usted es 

venezolana no yo venezolanos no quiero aquí, son ladrones, son estafadores, 

somos lo peor, somos una plaga, así nos han puesto somos una plaga para todo 

el mundo. Cuando en Venezuela había una cantidad de chinos, ecuatorianos, 

chilenos, colombianos a morir, estábamos invadidos por el mundo, pero nosotros 

tenemos aún el sueño venezolano, estamos aquí por necesidad  pero no porque 

queremos, ni por que nos gusta estar aquí y te hablo en general porque no es 

solo en Colombia, mis amigos que están en Chile, en Argentina, en España, en 

Perú y todos sueñan con algún día volver a su casa y de verdad que Venezuela 

era un paraíso. 

 

Nos dicen, es que a ustedes les regalaba todo y no, a mi nunca me regalaron 

nada, mi casa me la trabaje, mi negocio me lo trabaje y no me regalaron nada, 

que los servicios son más económicos sí porque son subsidiados por el Gobierno 

porque tenemos un país rico en petróleo y nos daban subsidio de luz, de agua, 

de gas y pagamos claro, pero más económico, no pagamos alumbrado público, 

cuando yo llegué aquí y vi que en el recibo me cobraban el alumbrado público 

me caí de para atrás, yo qué? cómo? y me quede loca porque nosotros no 

estamos acostumbrados a pagar el alumbrado , eso era responsabilidad del 

Gobierno, del petróleo, del oro y todas las cosas, entonces eso de que a uno le 

regalaban, bueno a mi nunca me regalaron nada pero si existen las dichosas 

misiones y les regalaban plata, y el que estudiaba cobraba y todo aquello pero 

en realidad jamás ni mis hijos les sirvieron nada de eso. 

 

La gente está en los semáforos porque nadie les da trabajo y tienen 2, 3, 4 niños 

a los que tienen que darles de comer, por qué roban? yo he visto como les tiran 

las monedas de 100 pesos de 50 pesos  y tu tienes a un chamito que te dice 

mamá tengo hambre y yo te lo digo yo robo , yo me voy a robar por darle a mi 

hijo un plato de comida, voy y lo pido y si no me lo dan lo robo, yo no voy a dejar 

mi chamo morir de hambre y eso es así. 

 

¿Qué es lo que más extraña de Venezuela? 

 

La gente, mi casa, todo, aquí no hay nada que se parezca a venezuela, es que 

ni la comida sabe a venezuela, nada, pero la gente, la gente pana, la que te tiende 

la mano, la que te ayuda, que te dan un abrazo y te quieren de verdad en cambio 



 

 

aquí no, la gente es tosca, te desprecian, osea somos otro tipo de personas, yo 

veo un venezolano acá y me emociono, m provoca abrazarlo. El Gobierno de 

Colombia se jactan diciendo que nos ayudan y que nos dan ayuda humanitaria y 

osea yo fuí al medico y a mi no me atienden si yo no tengo una eps, un seguro,y 

la gente dice que los venezolanos que llenan los hospitales y que los atienden. 

Mi hermana está en Bogotá y lo llevo prendido de fiebre y no se lo atendieron 

porque no tenía eps, un bebé de menos de un año, entonces yo digo se llenan la 

boca diciendo que ayuda humanitaria y realmente yo no sé que hacen la plata no 

sé en que se jactan ellos diciendo que nos ayudan porque a mi no me han dado 

nada, con decir que tengo 23 años de casada con mi esposo  que es colombiano 

y yo no tengo cédula colombiana, ni visa, ni nada, solo un PEP permiso especial 

de permanencia por 2 años que justo ahorita en octubre se me vence y no sé si 

me lo van a renovar, no sé qué va  pasar con mi estatus migratorio, no sé qué va  

pasar en el país por ahora, con dos hijos con cédula colombiana  y mi esposo 

con cédula colombiana yo digo dónde está la ayuda del gobierno respecto a mi 

estatus migratorio, porque yo ya era que tuviera al menos una cédula de 

extranjería, de transeúnte dicen y que uno puede transitar libremente por el país 

4 o 5 años, como hacían en Venezuela que cuando mi esposo llegó allá por 

primera vez que le dieron una cédula de transeúnte por 3 años y después si le 

dieron la oficial cuando se casó y a mi no me han dado nada de eso, mis hijos no 

pueden estudiar aquí, él quiere estudiar, mi hija estudiaba contaduría pública en 

Venezuela, estaba de segundo semestre y no ha podido estudiar  porque no 

tienen título de bachiller apostillado cuando en venezuela apostillar un título es 

como pedir una cita con Dios porque es una cosa totalmente imposible, yo 

quisiera que saliera una ley acá en Colombia al menos los que tienen cédula 

colombiana como mis hijos les valieran algo o el título de bachiller aunque sea y 

les hicieran una prueba especial, algo donde les dieran la oportunidad a ellos de 

estudiar, de surgir, de salir adelante porque  el futuro de todo estos muchachos 

lamentablemente se quedo en Venezuela, el futuro que mi hijos tenían en 

Venezuela acá no lo tiene, entonces eso es una de las cosas que más lo tortura 

a un aquí, ver a mi hijo que era un marino, que era mi popeye el marino porque 

eso era para mi, y verlo ahora montado en una moto haciendo domicilios, cuando 

mi hijo hubiera podido ser alguien más en su país pero lamentablemente eso 

también afectó y así como el o como mi hija llegan muchos niños a pedir cupo en 

una escuela y los discriminan por ser venezolanos y no les dan el cupo; hay una 

niña aquí abajo que venía para segundo nivel que eso es prescolar, no la 

recibieron y que dice la niña odio Colombia, me quiero ir para Venezuela con mis 

amiguitas y mi profesora, tu crees que esos niños no están sufriendo, esos niños 

que están en los semáforos, psicológicamente hablando tienen traumas y en 



 

 

lugar de estar jugando o estar estudiando, están en un semáforo pidiendo plata 

para poder comer y eso no es culpa de Colombia ni es culpa de nadie pero si 

necesitamos ayuda y no no las dan y no es ayuda de ven y me das un pato de 

comida hoy porque eso no es suficiente, ayuda de sacar a ese hombre de allá, si 

todo el mundo de verdad nos ayudara  y no solo opinara ese hombre ya lo 

hubieran sacado, pero no lo sacan porque cada uno tiene su cosa, porque tu 

crees que el narcotráfico no está metido en todo esto, que la guerrilla no está 

metida en todo esto y eso está influyendo en nuestro país y es lamentable la 

situación de nosotros, yo tengo dos año aquí y no hace mucho, hace como una 

semana yo ya perdí la fé y la esperanza de volver a mi casa, mi esposo tuvo la 

oportunidad de viajar hace unos 15 días a Venezuela y con los cuentos que llegó 

de allá eso es una cosa terrible y dice que da miedo que hay casas abandonadas 

que es un pueblo fantasma, que da miedo andar de noche, que no hay nada y tu 

sabes cuanto vale una harina pan allá 10 mil pesos y la gente gana 40 mil pesos 

mensuales, al cambio 40 mil mensuales si una harina ve 10 mil, una libra de carne 

vale 30 mil, dime tu que comes allá y hay mucha gente en Venezuela todavía, 

muchísima pero porque sale uno salen dos y se están partiendo el lomo en otros 

lados para mandarle a sus familias para que coman porque allá no pagamos 

alquiler, la mayoría de los venezolanos tenemos casa propia y aquí el que paga 

alquiler sufre, yo sufro todos los meses porque yo tenía toda la vida sin pagar y 

eso es terrible porque acá uno trabaja de paso para pagar servicios, alquiler y 

poder comer y ya, y aquí ni siquiera comemos como era en Venezuela antes de 

la situación, yo me vine por mi comida y es dificil mami, esto no solo afecta la 

situación económica sino la estabilidad emocional, se pone la gente sensible, o 

se pone agresiva, porque esta arrecha de la situación que está pasando  y de ver 

la actitud de la gente que está afuera y eso es lo más triste, que dicen que 

llegamos a quitarle el trabajo cuando nosotros allá en Venezuela como te digo la 

mayoría de la gente era inmigrante y nosotros jamás les dijimos que nos iban a 

quitar el trabajo, que nos iban a quitar las casas o la comida , yo pienso que si 

usted hace las cosas bien nadie le va a venir a quitar su trabajo, donde hay para 

uno, hay para todos.  

 

Lamentablemente esto es así y no es que este sea el país de las maravillas, 

Colombia es un país muy duro, es un país que a veces yo me siento en 

Venezuela, no tengo un buen mercado y me provoca regresarme para mi casa, 

allá nadie me humilla, cualquier cosa como y estoy más tranquila pero no, eso 

cuando uno se acostumbra a las facilidades de que hay me provocó una Coca 

cola o vamos y me compro un pedacito de torta y eso allá no lo voy a tener, 



 

 

entonces eso es el miedo que a uno le da y pues esperemos que alguien tenga 

las bolas de bajar a ese hombre de allá. 

 

¿Qué piensa de Juan Guaidó?  

 

Lo veía como un héroe, como un Simón Bolívar, como nuestro libertador, pero 

ahorita en esta etapa de mi vida  ya no sé ni que creer, a veces lo veo como un 

pelele más. Cuando liberaron a Leopoldo yo llore de la felicidad porque yo dije 

ahora si ya van a acomodar Venezuela y pensé bueno no me iré ahorita pero si 

a lo que reuna una platica y ahí si me voy y levantar mi negocio de nuevo y estar 

estable de nuevo y yo soñaba con volver, pero cuando vi que Leopoldo se fue 

para España se me fue al piso todo, yo dije estos no son sino unos tramoyeros 

más y dicen que estaban reunidos en Noruega que supuestamente están 

haciendo todo calladito para ver como bajan a ese señor de esa silla y ojala que 

sea verdad y que lo logren, yo personalmente creo que es una de las personas 

que más ha logrado y recibido el apoyo internacional y ya eso lo han recibido 

presidente interino y ya eso es una cosa importante que el ha logrado y que 

Leopoldo en su momento no lo hizo. Yo lo escucho y me parece como un 

muchachito más, como que dice cantinfladas o cosas que repiten y es lo mismo 

pero eso si te voy a decir si el logrado salvar Venezuela igual no llega a presidente 

porque la gente está más hacia Leopoldo, hacia Lorenzo Mendoza que es el 

dueño de la Polar y que son líderes que han ayudado mucho, yo creo que se 

merecen más ese cargo que el mismo Guaidó y el sirve más que todo para 

levantar y conseguir la ayuda internacional y el está asesorado por el gabinete 

de Leopoldo y pues ojala se den las cosas, dicen que en diciembre nos comemos 

las hallacas en Venezuela y yo sueño con eso, es que hay muchos niños que se 

van a reunir con sus papás porque están separados y están sufriendo y esas 

pobres viejas allá las abuelas con esa parranda de muchachos viendo que les 

dan de comer, porque tu puedes mandar plata, pero el problema es que la vieja 

tiene que andar de arriba pa’ bajo porque no hay transporte ni nada. Mi mamá 

está en Venezuela y camina como una loca perdida, ella vive muy lejos y yo te 

digo yo no iría pal’ centro ni pa’ ningún lado, mi mamá está enferma, la van a 

operar de la vesícula y le dije mamá vengase para acá yo veo como le mando lo 

de los pasajes venga yo le hago unas sopitas y la atiendo aquí yo veo como hago 

para que la atiendan, voy y me paro y exijo la ayuda humanitaria, me voy para la 

alcaldía, la gobernación o a un periódico como sea pero yo hago que la atiendan, 

pero ella me dijo que había entrado una ayuda de Rusia y que la iban a  operar. 

Mi mamá lleva una semana caminando para ir al cardiólogo y a todos lados tiene 

que ir a pie porque no hay transporte, no hay gasolina y ella prefiere hacer todo 



 

 

eso que venir a aguantar humillación porque ella misma me lo dice yo me muero 

en mi casa pero nadie me va a venir a hundir ni me van a venir a joder la vida 

como se la han jodido a usted y ella es una vieja orgullosa, dice que se jodio pa’ 

tener su casa que nadie le dio nada y que no la va a dejar abandonada y no ha 

habido poder humano que se traiga esa señora para acá, y me hermana está en 

Bogotá también y mi mamá estuvo en Bogotá y ella dijo que no, que no aguantaba 

Bogotá, que ella se iba para su casa y yo le dije bueno mamá váyase porque pa’ 

andar peleando y pues allá está y nos produce más gastos porque tenemos que 

mandarle a ella 100 mil pesos eso no es nada, uno acá con eso come, pero allá 

no y pues es la mamá de uno, y mira lo que un hombre o dos han acabado allá, 

porque no se nos puede olvidar al innombrable que no lo podemos dejar afuera 

porque eso es la cosa más fea que hay Diosdado Cabello, entonces es un círculo 

que ha dañado millones de familias y yo quisiera que ustedes como periodistas 

si están haciendo esta tesis me gustaría que lo hicieran una recopilación y 

anexaran fotos del paso de la frontera por los años, ver cómo las familias del lado 

de allá  se despiden lloran, sin saber cuando vuelven a ver a sus hijos, a sus 

padres, a sus familias y entonces tu los ves porque es arrecho venir de allá para 

acá, porque cuando yo me vine que estaba solita mija yo dure 2 horas llorando 

cruzando ese puente arrastrando una maleta que traía, pensando en mis hijos y 

maldije a Maduro mil veces y cruce llorando y así fue cuando llegue porque no 

podía saber nada de mi hijo y eso era terrible y yo dure noviembre y diciembr, 

jamas en mi vida había trabajado tanto  como esos 2 meses jamás en mi vida, 

todos los días tenía que tomar relajante muscular y bueno me fui el 3 de enero, 

me fui con 900 mil y yo era millonaria, me fui brincando en una pata que voy a 

ver a mis hijos  y los llame y le dije a mi esposo, bajate con Anderson a cucuta  y 

me buscan porque yo voy cargada de mercado y me van a quitar la comida en la 

frontera 

 

Anderson: yo estaba de permiso 

 

Si el estaba de permiso y el bajo con el papá y le dije hagale pa’ que chatee con 

carné militar para que no nos vayan a quitar la comida y pues como él era militar 

no nos podían quitar nada y es que le quitaban a uno porque habían límites, no 

podías pasar más de 3 kilos de arroz, 3 kilos de harina y así, entonces yo le dije 

papi vengase usted pa’ que chatee con el carné y si es posible con el uniforme y 

nos dejen pasar todo, es que íbamos doblados de marcado y yo era feliz. aquí 

no me tomaba ni un refresco, compraba afeitadoras, shampoo, jabón y todo lo 

metia en esa maleta, le compre unos zapatos a mi esposo, a mi hija, a mi hijo y 

les lleve ropa a mi mamá, bueno eso fue en 2 meses y el 31 de diciembre fue la 



 

 

primera navidad sin mis hijos y te puedes imaginar todo lo que llore y el 3 de 

enero yo no veía que amaneciera para largarme a mi casa y de la frontera a mi 

casa son 20 horas de viaje , bueno entre eso dónde de mi mamá, le deje un 

poquito de mercado y cuando llegue a mi casa me provocaba besar el piso, las 

paredes, me acosté en mi cama y eso no hay como la cama de uno y yo empecé 

a llenar esos gabinetes de comida y yo feliz porque estaba esto lleno y llamaba 

a mis vecinas y les regalaba arroz y lo que pudiera, a mis amigas y como a los 

15 días se empezó a acabar el mercado y empecé a reaccionar, que voy a hacer, 

esto se va  a acabar y si se acaba que vamos a hacer y llame a mi primo y le dije 

mira yo tengo que volver a Colombia y me dijo ya se te acabó el mercado y le 

digo no pero ya se está acabando y mi hijo me decía mamá no te vayas y lloraba  

no me dejes solito pero pues papi ya se está acabando la comida y tengo que 

irme y les dije que otros 3 meses y ya y cuando llegue firme contrato por un año 

y yo dije bueno me toco quedarme un año, a los 5 meses me traje a mi hija porque 

estaba super flaca y le dije mami con todo el dolor de mi alma renuncia  a la 

universidad y se baja hasta Cúcuta, comía pura harina, arepa y arroz porque ya 

lo que yo había llevado se había acabado y le dije vengase usted primero y 

después nos traemos a su hermano y me la traje a ella primero, llegó aquí a 

Colombia a cuidar niños  y le pagaban 300 mensuales y la trataban mal, hasta 

que ella no aguanto y me dijo mamá yo no me calo más esto y se puso a buscar 

trabajo, mi hija que estudiaba contaduría pública se puso a vender salpicones en 

la calle y no hay un dolor más grande para una madre que ese pero me tuve que 

calmar y bajar la cabeza y dejar que aprendiera de la vida  y así después me traje 

a mi esposo, tuvimos que dejar la casa cuidada por unos amigos de el y mi hijo 

se quedó en la marina todavía y cuando empezaron a matar ese poco de gente, 

yo no sé si ustedes vieron que salió un muchacho desnudo a la calle, pues yo 

logré hablar con mi hijo porque un compañero le prestaba el teléfono para yo 

poder hablar con él y me dijo mamá nos van a botar a la calle a matar gente y yo 

no quiero  y le dije mire papi busque manera y escápese que yo voy a rezar 

mucho para que no le pase nada, escápese que yo voy a ir a la frontera y lo voy 

a buscar y él me dijo mamá no venga porque usted no puede correr  porque yo 

tengo un problema en la rodilla que me reque la rótula y no puedo y entonces yo 

le dije a mi esposo te me vas y me traes a mi hijo porque tu eres  el colombiano 

y te llevas la partida de nacimiento de el porque no tenía pasaporte y pues no se 

lo íbamos a sacar porque él se iba a escapar y ese día yo no comí ni dormí hasta 

que lo vi entrar por esa puerta y pues desertó, llegó más flaquito  y me toco 

comprarle un medicamento especial porque allá el agua estaba contaminada, el 

agua huele  mal, tu te bañas y te pica la piel, mi esposo en estos días que fue me 

dijo eso me daba asco bañarme con esa agua y ya despues que llego mis esposo 



 

 

y yo le dije bueno ayudame a sacarle los papeles a los muchachos para que 

puedan tener beneficios aquí y no me los humillen tanto, y en ningun lado les 

daban trabajo así que compre un carrito de perros calientes porque eso es lo que 

nosotros hacemos, comidas rápidas y nos pusimos a vender perros en la calle y 

después les llegó la cédula a ellos y consiguió trabajo en mcdonals mi hijo y la 

niña consiguió en Domino's pizza pero los botaron y la niña no ha logrado 

conseguir trabajo y él consiguió trabajo y conoció a Fernando y le ayudó a 

comprar la moto y lo asesoro y todo eso porque uno aquí llega y queda chino 

porque todo es muy diferente a Venezuela  dicen que si tu tienes eps o ars o arl 

esa cosa y uno queda como que es eso y no sé no entiendo y tampoco me he 

inscrito en el sisben porque no sé a dónde hay que ir y ni me queda tiempo con 

el trabajo entonces ni me he preocupado por eso y pues Ander se compró la 

motico y empezó a trabajar y ahí vamos, la niña está trabajando por ahora de 

preventista pero eso es terrible, le pagan una miseria pero bueno peor es nada y 

aunque sea pal shampoo le sirve , mientras sale algo mejor y yo desisti de trabajar 

en el restaurante porque lo explotan a uno coño desde las 3 de la mañana y son 

las 11 de la noche y sigues trabajando eso no es flojo, eso es explotación y te 

pagan 25 mil pesos y la comida y uno dice no joda yo no voy a trabajar más así 

porque me estaba mamando.  

Para mi es feo ver que mis hijos se sienten frustrados porque no han podido 

estudiar, no han podido surgir y es otro estatus de vida al que teníamos allá, esto 

acá, esto es totalmente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados, 

era otro nivel y llegar aquí y no tener amigos  y no tener vida aquí porque ustedes 

tienen su vida, sus amigos, su familia y es algo que no es fácil, mi hija se deprime 

porque acá no tiene las amigas, no tiene con quien hablar y donde están sus 

amigas en Chile, en Perú, en Ecuador y entonces quedarse sin vida, es como 

decir tu ahorita que te tengas que ir a otro país y pierdas todo osea imaginate , 

que tengas que dejar a tu papá a tu mamá  y salir a trabajar y que te digan limpiate 

el rabo con ese título porque no nos sirve  y aquí hay abogados recogiendo café 

, doctores médicos especialistas y en Chile dicen que los mejores son los de 

Venezuela y les han dado trabajo , los mejores profesionales, mi prima es 

contador público y está trabajando en Cúcuta en una fábrica de peluches, mi 

sobrina está en Medellín y es contadora también y no consigue empleo , osea 

perder tu vida , no es perder tu casa nada más , no es perder tus cosas materiales 

porque mi esposo dice que a él lo material no le importa pero a mi si  porque yo 

me jodi pa’ tenerlo sino que tu entorno social lo que te digo que tus amigos que 

salían o que las fiestas  se hacían en la cas porque yo todas las hacian en mi 

casa a mi me gustaba ver con quien estaban mis hijos con quien socializan, todos 

los amigos me pedían la bendición, todo eso se termino, se acabo, llegar a un 



 

 

sitio donde no conoces a nadie, donde te hacen mala cara no es fácil, a veces a 

mi me da rabia que uno dice yo tengo y empiezan hay todos los venezolanos 

tenían casa y que quieren que uno les diga si uno la tiene pues que no tengo 

casa o que no tengo negocio , uno aquí es basura tu aqui no eres nadie y lo peor 

es que no tienes ni tumba, por lo menos ustedes tienen pero uno se muere aquí 

y es como si se muriera un perro.  

 

Cuando yo me devolví a la frontera el 3 de enero con el mercado que iba feliz, yo 

veía  cualquier cantidad, a ti no te alcanza los ojos para ver el último que venía 

de para acá, eso era impresionante  y tu veias la cara de felicidad que traía esa 

gente la que iba saliendo de Venezuela y yo iba entrando a venezuela y yo iba 

con cara de felicidad  y yo decía pobre gente y no saben lo que les va a tocar, 

ellos creen que salir del país es lo mejor, osea que aquí van a estar mejor y ellos 

salen con aquella ilusión y piensan que es un peso que te quitas de encima y 

resulta que el peso que tenemos aquí es peor , entonces a veces le provocaba a 

uno parar la gente y decirle mira no te vayas  porque no sabes lo que te espera 

allá afuera, pero la gente no te cree, aquí yo he recibido muchos venezolanos  y 

esto parecía una casa de beneficencia, lo que pasa es que todos se han ido  y 

nos robaron los mismos amigos de mi hijo y eso decíamos ve nos robo este 

condenado porque si fijate, a nosotros mismos nos pasó, un niño que se crió con 

ellos desde chiquitos en el mismo edificio  y la mamá me dijo que porfavor se lo 

recibiera acá  y porque tenía una muchacha embarazada y me dio cosita 

entonces le dije que sí, que se viniera que acá es chiquito pero  aquí le hago lago 

y el muchacho estaba en el ejército y sabes que le tocaba hacer a ese muchacho, 

pues limpiar vidrios  de carros  y llegaba los primeros días llorando y yo lloraba 

con el y le decían no vete a limpiar a otro lado  y así todos groseros y yo le decía 

tienes que aguantar y el muchacho duro como 3 meses y le regalaron un coche 

compro cositas usadas para el bebé y cuando se fue yo no me percate en 

revisarle la maleta porque éramos familia, amigos y cuando se llevó la mejor ropa 

de mi hijo la nueva que había sacado a crédito y la estaba terminando de pagar  

y se la robó toda  y mi hijo bravo, pero pues el muchacho acá no hizo nada  y mi 

hijo tendrá la oportunidad de comprarse más ropa ,me dio fue hasta cosita pero 

fijate uno venezolano y lo roba el venezolano  y recibí un muchacho pero se fue 

caminando para Bogotá, los caminantes si existen y hay gente que se a muerto 

por allá, mi esposo sale a predicar a la calle  y el domingo llegó casi que llorando 

acá , una señora venezolana con dos niños, un de 5 y 6 añitos venían caminando 

de Bogotá , se devolcin para venezuela porque no consiguió nada aquí, dormían 

en la calle y eso debe ser muy doloroso dormir en la calle con sus hijos, y así 



 

 

pasa y se mueren en las calles muchachos que salen a comprarle la comidita a 

su mamá, a sus hijos que están allá y pues si eso es lo que les cuento. 
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Transcripción Grupo Focal Fundación Entre dos Tierras 

 

Me regalas tu nombre por favor 

Genesis Negri 

David gainsa  

Yaniré Maita 

Mary lu Ediez  

Alexandra lopez  

Elixa Maita 

Alejandro: Bueno señores quiero que quien quiera hablar tome la palabra y así 

vamos hablando todos, entonces, quiero que me cuenten primero de donde son, 

se que de venezuela, pero de qué parte de venezuela y ¿por qué, cómo o cuándo 

decidieron migrar hacia acá, hacia colombia y por qué? ¿quien quiere empezar? 

DAYARA CUY: yo soy Dayara cuy, mi idea fue venir hasta acá a buscar un futuro 

con mi familia y bueno, un empleo o algo no se y salir adelante por lo menos aquí 

en Colombia  

Alejandro: ¿quiene son familiares? 

Ella y ella  



 

 

Alejandro: ¿Solo las dos? 

Si  

Alejandro: ¿Y del resto son conocidos?  

SI  

Alejandro: Vale, ¿alguien más? quien quiere compartime? 

Bueno yo vine a buscar un buen futuro para mi hija, me vine de aventura,, 

caminando, caminando, hasta que llegué hasta aquí 

Alejandro:¿Todos se vinieron caminando? 

Si, a pata como dice todo el mundo  

Alejandro:¿cómo es tu nombre? disculpa 

Zaida Gonzan 

Alejandro: Entonces describeme como es eso  

Pues no es fácil, hemos caminado, para llegar aquí y buscar un mejor futuro para 

nuestras familias, no es fácil, hemos pasado frío, hemos dormido en refugios 

gracias a Dios  

Alejandro: Hace cuanto llegaron  

Hace 5 días que llegué, pensando que en Bucaramanga iba a conseguir un 

empleo y nada, acá también la cosa está difícil y vamos a ir zarpando para 

Bogotá, a ver si allá podemos conseguir un futuro  

Alejandro: ¿Cuando planean irse para Bogotá? 

Hoy mismo  

Alejandro:¿A que hora? 

Como a las 3 a ver si llegamos dentro de 3 días, 4 días   

Alejandro: ¿Cómo hacen para conocer las rutas, por donde irse? 

Le preguntamos a las personas, que nos guíen, a la persona que tenga más 

conocimiento, de cómo pasar para acá para Colombia  

Alejandro: Me parece curioso, que ella me comente que no es fácil, ¿quién dice 

que es fácil? nunca he escuchado decir a nadie que este proceso es fácil, han 

tenido experiencias de personas que lo dicen? 

Si lo dicen, allá en Venezuela, dicen que es fácil, que tu llegas y consigues trabajo 

fácil, rápido, qué tal que tin, lo pintan de una manera y cuando llega para acá es 

otra 

Alejandro: En venezuela, ¿quedó familiares de cada uno? ¿como es este proceso 

de desprenderse de sus familias? 

Es duro, bastante duro 

Alejandro: ¿Que creen que piensan ellos? 

Ni idea, por lo menos mi mamá piensa que yo vengo acá para un futuro, a echar 

pa lante por ella y por mi hija 

Alejandro: ¿tu dejaste familia allá? 



 

 

Jajaja si, ujum 

Alejandro: ¿cómo es el proceso? 

Maluco, porque uno se viene para acá triste y cuando llega se deprime más 

porque no consigue trabajo ni es fácil,  

Alejandro: ¿desde que han llegado han sentido apoyo de la comunidad 

colombiana, de bucaramanga en específico? 

Si, claro, 100% cada que pueden nos ayudan, nos dan alimento, cualquier cosa, 

pero si nos ayudan 

Alejandro: ¿y al contrario han sentido alguna situación de rechazo? 

Si, claro, nos tratan mal  

Alejandro: ¿alguna situación específica que recuerden? 

Por lo menos cuando veníamos, hubo un caso, ella mandó al bebé, a meterse en 

un negocio y el señor dueño del negocio gritó: “Fuera que a los venezolanos no 

los queremos aquí”  

A los venecos fue que dijo  

Fuera, vayan y maten al presidente suyo yo le dije, pues ahorramos y nos vamos, 

porque a eso nos vinimos de nuestro país, bueno señor que Dios lo bendiga, le 

deseamos un buen futuro para usted, sin grosería y seguimos caminando 

Otro fue que yo le pedí la cola porque yo tenia un bebe y el me decía que estaba 

que estaba llorando que si me podía dar la cola y él me decía que no, que por 

que hay muchos de nosotros que no están bien, y yo le dije, pues es diferente 

pues, porque ellos tenían su pensamiento y nosotros el nuestro, no pero de todas 

maneras, ve y mata tu presidente porque sino nosotros te ayudamos, fuera 

nosotros ya hubiéramos sacado ese presidente y yo le dije bueno, todos no 

pensamos igual,  

Alejandro: En cuanto a la cultura como ha sido ese paso de la cultura venezolana 

a la cultura colombiana, ha sido fácil de asimilar o ha sido algo complicado  

Ha sido complicado porque las cosas son diferentes, son distintas, la diferencia 

de cultura, nosotros como que no tenemos el mismo pensamiento o la misma 

teoría de pensar diría yo  

Alejandro: ¿En cuanto a rituales o a comida, todo esto que es lo que más 

extrañan de su país? 

Todo 

Alejandro: ¿Algo en específico? 

Todo, la familia, más que todo extraña uno  

Alejandro: Algun plato, algo que se le venga a la mente, que ustedes digan, uy 

allá en venezuela comerme esto era… 

Arroz con pollo y ensalada, el espagueti  



 

 

Alejandro: hay algunos autores que describen la migración como un proceso de 

aculturación, es decir ustedes ha  sentido en algún momento como que empiezan 

a sentir que son colombianos, como que empiezan a apropiarse de cosas, del 

país. 

No, pero pareciera que este país, ya lo hubiéramos conocido desde antes, 

alguien dice es que ustedes son amigos mios, asi de corazón, todo lo que hemos 

comido aca que no habíamos comido alla  

Gracias a Dios que de mil personas habrán 10 buenas, porque los demás le 

hacen desprecio a uno 

Pero las demás son buenas  

Pues las demás que hemos conseguido son más tolerantes  

Bueno los demás que nosotros hemos comido desde el domingo que hemos 

caminado, nunca nos ha faltado la comida gracias a Dios y cada quien nos da un 

granito de arena, una monedita algo  

En la carretera se paran a ayudarnos, ya comieron? No?, bueno tomen 

Por ejemplo hoy un señor se los paró y nos dio la cola, nos dejó en un sitio y ahí 

se metió para una panadería y nos compró café, queso y nos compró pan y dijo 

hasta aquí los puedo ayudar porque de verdad hasta aquí llego, si no los ayudaría 

a donde ustedes tuvieran que llegar, nos trato bien, pues  

Alejandro: También me causa curiosidad por ejemplo cuando las veo 

arreglándose, maquillándose, ¿como hacen en caso de las mujeres, de las 

muchachas, como hace una mujer migrante para tener intacta su dignidad como 

mujer? pues para no decir que es duro acá en latinoamérica, es una región 

bastante machista, es decir que tienen mucha violencia contra las mujeres, 

¿como hacen para tener su dignidad como mujeres en una situación vulnerable 

como lo es la migración? 

No sé, no sé lo que quiso decir 

Alejandro: Es decir cómo mantienen su imagen, si se dan a valorar como persona 

diría yo,  

Tener la autoestima alta, claro, algunos colombianos dice, hay esas venecas 

vienen ya par acá a esto, y yo como les digo, yo no me considero veneca ni les 

faltó al respeto como todos somos seres humanos y estamos pasando por un 

proceso, ese proceso de Venezuela va a salir pronto y como digo, yo tengo la 

autoestima muy alta, así como una vez me dijo un colombiano, anda, ve para allá 

y trabaja para allá con lo que tu sabes y yo no le dije nada, solo lo mire, porque 

nosotros tenemos la autoestima muy alta y venimos a trabajar en algo digno, que 

cuando estábamos en nuestro país trabajamos eso. 

Alejandro: Más allá de la gente, del ciudadano, han sentido apoyo de alguna 

entidad, como gubernamental aca en bucaramanga? es decir que ustedes 



 

 

lleguen a la ciudad y los ubiquen, como que acá pueden conseguir esto, o su 

permiso de permanencia, todo eso 

No, no, no, aun no hemos conseguido eso  

Alejandro: Ni han tenido la oportunidad de encontrarse con alguien que les 

oriente, alguien de la gobernación, de la alcaldía? 

No, nada  

Supimos de esto porque una señora nos dijo, saben dónde llegar? Vayan por allí, 

no han comido? Miren a una cuadra de la 27 te vas meter en una fundación, les 

van a dar comida, una sopa muy buena, vayan y coman, ta sabrosa  

Sino hubiéramos sabido, estaríamos ahí a ver que hacíamos, pues como te digo 

llegamos con una mano adelante y otra atrás,  

Alejandro: por donde llegaron? 

Por el parque del agua, arriba  

Alejandro: hay varias fundaciones acá, abajo para el centro ,pero esta es una de 

las más famosas, ¿cómo describen ustedes el trabajo de ellos? 

Excelente, porque imagínate, nadie va a hacer o dar un plato de comida a una 

persona que no conoce, yo le doy muchas gracias a Dios, a ellos, por tener la 

fundación aquí  

Hacen un buen trabajo 

Nos tratan bien  

 

idea: 2 

venir: 2 

futuro: 6 

familia:3 

empleo: 2 

Colombia:2 

vine:2 

hija:2 

caminando: 3 

a pata: 2 

fácil: 5 

llegar: 3 

refugios: 1 

Dios: 5 

pensar: 5 

Bucaramanga: 1 

difícil: 1 

Bogotá: 1 



 

 

Guien: 1 

pasar:1 

Venezuela: 2 

trabajo: 3 

duro.2 

mamá:1 

piensa:1 

vienen:2 

triste:1 

deprime:1 

ayuda:6 

alimento:1 

tratan: 2 

Mal: 2 

negocio: 2 

venezolanos:1 

venec@: 3 

fuera: 3 

gritó:1 

matar a su presidente: 2 

Complicado:1 

diferente: 2 

distinta: 1 

cultura:1 

extrañar: 1 

conocido: 1 

amigos: 1 

comida: 12 

desprecio: 1 

buenas:3 

tolerantes: 1 

bueno: 6 

autoestima:3 

colombianos: 2 

respeto:1 

trabajar:3 

digno: 1 

señora:1 

 



 

 

Temas: 

Venezolanos: Venezuela, conocido, amigos, venezolanos, difícil,  

Colombia: colombianos, Bogotá, Bucaramanga, Colombia, señora. 

Migrar: venir, vienen, pasar, vine, llegar 

Caminando: a pata, caminando 

Imaginario: idea, pensar, piensa, venec@, cultura, distinta, diferente, 

Complicado, fácil,  

Valores: digno, respeto,  

Razones para migrar: trabajar, comida, alimento, mamá, familia, trabajo, hija, 

futuro, empleo, negocio 

Trato de los colombianos: tratan,  

maltrato: desprecio, gritó, fuera, Mal, matar a su presidente 

buen trato: bueno, tolerantes, buenas, ayuda, guíen, refugios 

Creyentes: Dios 

Afectación emocional: autoestima, extrañar, deprime, triste, duro, difícil 

 

Transcripción Entrevista profesional y migrante venezolano 

 

Alejandro Sánchez: yo soy venezolano, nací en Caracas, tengo 36 años, llegue 

a Colombia a finales del 2014, soy médico, me gradué en la universidad central 

de Venezuela en Caracas, posteriormente hice el posgrado de medicina interna 

allá en Venezuela también y luego hice una especialización en cardiología en 

Brasil en la universidad de Sao Paulo, posteriormente a eso regrese a Venezuela 

estuve trabajando unos meses y luego pues recibí la oportunidad de venirme para 

acá para Bucaramanga y decidí hacerlo y estoy desde septiembre de 2014. 

 

Alejandro: ¿Cómo se dio esa oportunidad que usted llama?, ¿fue algo 

relacionado con la situación del país o más bien una oferta de trabajo ajena a la 

situación de Venezuela? 

 

Alejandro Sánchez: ya yo había tomado la decisión de salir de Venezuela por la 

situación, estamos hablando hace cinco años la situación no era ni similar a la 

que es hoy, pero ya yo sabía que iba a tomar el rumbo de deterioro y de 

disminución de calidad de vida tan significativa que hubo y no necesitaba yo 

esperar que eso pasara para tomar la decisión ya había decidido que iba a salir, 

pero no tenía definido exactamente a donde estaba buscando como opciones y 

en un evento científico donde me invitaron como conferencista conocí al jefe de 

servicio del instituto del corazón y pues ahi se presentó la oportunidad de 

interactuar de conversar y se fueron dando las cosas hasta que surgió la 



 

 

oportunidad de venirme y pues afortunadamente se consiguió y se dio. Tuve que 

atravesar un proceso de convalidación y aprobación de todos los diplomas para 

poder tener la convalidación y poder practicar la medicina acá en Colombia 

necesita primero uno demostrar ante el ministerio que tienes todos los requisitos 

y después ante el departamento y la secretaría de salud hacer una justificación 

de métodos para poder tener el registro que te certifica como médico y que te 

libera la práctica médica en Venezuela, en Colombia, entonces fue un proceso 

que fue demorado fue más o menos unos cinco o seis meses en esos trámites, 

pero yo terminé haciendo todo antes de venirme, cosa que ya pudiera venir y 

empezar a hacer el trabajo de una vez sin ningún tipo de problemas con la parte 

legal. 

 

Alejandro: ¿a qué edad viniste? 

 

Alejandro Sánchez: yo llegué cuando tenía, iba a cumplir treinta y dos  

 

Alejandro: ¿o sea ya llevas tres años acá? 

 

Alejandro Sánchez: no, voy a cumplir cinco,  

 

Alejandro: a treinta y seis tienes, bueno ¿cómo fue dar ese paso a migrar, o sea 

cómo fue desde todos los ámbitos, familiares, personales, culturales?, un 

pequeño resumen de cómo fue ese momento en su vida 

 

Alejandro Sánchez: bueno realmente somos tres hermanos y mis otros dos 

hermanos ya habían salido de Venezuela, o sea yo era el último, había sido ya 

un proceso duro de separación de ellos y de sufrir la desmembración familiar 

porque nadie se prepara para vivir separados. Venezuela siempre 

tradicionalmente habíamos sido un país receptor de inmigrantes no de 

emigrantes, entonces fue una situación nueva para todos. Al tomar mi decisión 

de salir de venezuela pues era yo el último y quedaban solos mis padres allá, 

pero lamentablemente era como la opción más viable. El proceso de separación 

aunque ya yo lo había vivido al principio cuando me fui a Brasil, antes quizá no 

fue tan traumático pero si fue diferente, cuando yo me fui a Brasil tenía el objetivo 

y en la mente el regresar a Venezuela, entonces era algo transitorio o algo 

temporal y salir a Colombia ya era algo que tenía ya mucha más definitivo, si de 

no ser algo tan transitorio, si no de ser más permanente y obviamente pues eso 

genera una serie de emociones que son desconocidas hasta que vives la 

situación. Yo tenía mucha expectativa e ilusión porque venía a una vida mejor a 



 

 

tener oportunidades diferentes y a poder tener una calidad de vida mejor de la 

que había allá, pero también obviamente entendiendo que toda la historia que yo 

había vivido en Venezuela, mis amigos, mi colegio, la universidad, mi casa, todo 

lo que yo conocía durante toda mi vida iba a quedar atrás y no sabía cuando yo 

iba a poder volver inclusive como una visita, de hecho yo tengo ya tres años que 

no voy a Venezuela, generado por la misma situación de incertidumbre de 

inestabilidad migratoria allá, no sabes si entran o si vuelven a salir 

 

Alejandro: ¿y en este momento quienes están allá? ¿sus padres? 

 

Alejandro Sánchez: no, mis padres se vinieron a vivir conmigo desde hace un 

año y medio  

 

Alejandro : pero, ¿tienen familia allá aún? 

 

Alejandro Sánchez: pues quedan ya unos tíos y muy pocos primos, la mayoría 

de mi familia en general se dispersó por el mundo 

 

Alejandro: ¿o sea es algo no tan familiar si no más arraigo de tierra por lo que 

volvería a visitar? 

 

Alejandro Sánchez: yo creería que es una historia de vida que uno tiene que dejar 

atrás pues al saber porque el saber que el país en donde tú creciste y viviste tu 

niñez, tus costumbres, tu adolescencia, por ejemplo me hace mucha falta el 

béisbol que es tradición allá y que toda la vida yo crecí con esa costumbre de ir 

al estadio a jugar y eso, yo por ponerte un ejemplo, pero son muchas cosas que 

uno tiene que cambiar y adaptarse, yo creo que es un proceso de adaptación, no 

creo que haya sido traumático para nada, ni que esté arrepentido, yo estoy super 

feliz de estar acá, Colombia es un país maravilloso, me abrieron las puertas y 

siento que realmente somos muy similares casi en todas las cosas, pero si 

definitivamente es un proceso nuevo para el que uno no está preparado. En 

algunos países la gente sabe que va a criar a los hijo y que se van a desarrollar 

para irse, para irse y no volver, pero en el caso nuestro no fue así eso fue, si fue 

un proceso pues que tuvo ciertas dificultades pero con el paso del tiempo uno se 

va adaptando y las va superando  

 

Alejandro: Ya que habla de esas adaptaciones creo que podemos empezar a 

tocar el tema de lo que es lo cultural y lo identitario ¿qué pasa con las 

investigaciones que nosotros hicimos? vimos que el tema identitario y cultural 



 

 

toca mucho a los migrantes, de que forma, la cultura por ejemplo entra a un 

proceso de aculturación ¿cree que de algún modo se ha vinculado con la cultura 

colombiana al punto de creerla como suya? 

 

Alejandro Sánchez: bueno todavía sigo investigandola y estudiandola, llevo 

todavía poco tiempo considero yo y ustedes tienen una cultura muy rica y unas 

costumbres muy variadas, yo creo que la mayoría por no decir todas las he 

acogido super bien, por no decir que todas, pienso que tienen unas tradiciones 

muy cheveres sobre todo en diciembre con la cuestión de las velitas, eso es algo 

que para mí era desconocido, pero que a mi me parece bonita, sobre todo con la 

reunión familiar, lo de las novenas, que eran muy típico en los andes 

venezolanos, pero yo soy de la capital y eso no lo practicabamos, acá también y 

así muchas otras cosas, yo creo que así ha sido un proceso de adaptación pero 

positivo y de enriquecimiento para mi desde el punto de vista cultural y personal, 

porque siento que he aprendido una cultura diferente a la que yo venía 

manejando y me gusta y me agrada muchísimo practicarla, yo creo que falta ya 

poco para decir que me siento colombiano y qeu siento que ya me siento parte 

del país y del ritmo y la mecánica con que viven todos los colombianos, en mi 

trabajo los compañeros me han hecho sentir muy muy en casa desde el primer 

día y eso es algo muy valioso y que aprecio mucho y que facilitó ese paso de 

Venezuela acá. 

 

Alejandro: eso iba decir  también porque se han presentado casos de intolerancia, 

xenofobia, no se si en algún momento se haya sentido tocado o que usted diga 

 

Alejandro Sánchez: bueno al principio si fue un poco más difícil porque no 

estamos acostumbrados a tener ese tipo de comentarios xenofóbicos por decirlo 

así, algún paciente de vez en cuando haciendo el comentario de que prefería un 

médico colombiano a un médico venezolano o algún tipo de comentario 

despectivo o peyorativo hacia mi gentilicio, pero creo que me sobran dedos de la 

manos para contar las veces que hayan sucedido eso y afortunadamente se han 

podido solucionar de una forma tranquila y pacífica sin llevarlo a algo mayor, si 

me he sensibilizado con la situación de algunos compatriotas venezolanos, que 

por su condición de venezolano y por su precariedad desde el punto de vista 

económico si han sido víctimas de mucho desprecio y eso sí nos afecta todos 

como venezolanos, porque el hecho que yo no lo sufra no quiere decir que me 

de igual con los compatriotas que sufren esa situación difícil. Pero personalmente 

yo siento que la receptividad y la acogida que he recibido del pueblo colombiano 

y especialmente aquí en Bucaramanga ha sido fantástica 



 

 

 

Alejandro: ¿qué influye para que las personas empiecen a dejar de lado o a 

olvidar de dónde vienen? 

 

Alejandro Sánchez: pues yo pienso que eso es un error, que uno no debe olvidar 

sus raíces y de donde viene, eso es como mucha gente dice, yo ya salí de 

Venezuela y no me importa lo que pase allá y que Maduro viva o no viva mil años, 

yo respeto esa posición pero no la comparto y es que es el país que te vio nacer, 

es el país que de alguna manera te ofreció muchas oportunidades, la educación, 

por lo menos mi formación médica fue gratuita y eso por lo menos me lo ofreció 

mi país y se ve muy mal que yo de repente me quiera olvidar de esos beneficios 

que recibí yo por haber nacido en Venezuela y ser venezolano, entonces yo 

pienso que el hecho se olvidarse de sus raíces y olvidarse de sus costumbres por 

el hecho de involucrarse en una sociedad diferente, desees borrar todo lo que 

fuiste me parece equivocado, yo creo que uno como venezolano puede seguir 

siendo venezolano, con las costumbres que nos caracterizan toda la vida, 

obviamente acogiendo las costumbres y tradiciones del país que lo recibe, yo las 

sigo practicando, por ejemplo la tradición navideña de las hallacas, yo pienso que 

esas son cosas que no se deben perder y que de alguna manera uno debe 

mantenerlas en el corazón, estoy totalmente encontra de decir que ya no soy 

venezolano y que ahora soy ecuatoriano, peruano, español, bueno lo que sea  

 

Alejandro: ¿a conocido gente que ? 

 

Alejandro Sánchez: si claro, inclusive familiares pero como te digo yo lo respeto 

pero no lo comparto, pero yo pienso que a uno como hijo de un país le duele lo 

que sucede en ese país, a pesar que ahora yo tengo una vida laboral estable y 

una condición de vida que me permite vivir tranquilo sin los problemas de agua, 

luz y todos los problemas que hay en Venezuela, eso no deja de interesarme o 

preocuparme por aquellos que de otra manera no tienen la oportunidad y el deseo 

diario de que toda la situación en Venezuela se resuelva, ojalá pacíficamente, 

pero que de alguna manera que cambie el rumbo de las cosas, y no creo que 

esté mal, desde que estoy acá siempre que he podido ayudar desde afuera lo he 

hecho de diferentes manera, haciendo donaciones a ONG o enviando dinero o 

alimentos a personas que conozco, o ayudando a gente que viene de allá, o sea 

siempre busco la forma de vincularme para mantenerme en el proceso. 

 

Alejandro: ¿Tienen alguna organización conformada entre personas venezolanas 

que estén aquí en Bucaramanga dedicadas a ayudar? 



 

 

 

Alejandro Sánchez: Yo estoy vinculado a la fundación entre dos tierras en San 

Alonso, entonces esa es la fundación que he ayudado y a través de la cual hemos 

brindado diferente apoyo a los migrantes que vienen prácticamente con su ropa, 

desde el punto de vista médico y social, para tratar de ofrecerles cierta calidad 

de vida por lo menos ubicar en la ciudad o en su transitar a otras ciudades 

 

Alejandro: ¿Cómo ha visto la recepción de estas personas hacia el apoyo que le 

están dando muchas personas colombianas y venezolanas por medio de este 

tipo de fundaciones? 

 

Alejandro Sánchez: pues es como el ser humano, como todo, hay respuestas 

variadas, hay personas que lo toman con mucho agradecimiento y con humildad 

y de alguna manera se sienten atendidos y ayudados, y hay otra personas que 

lo toman como algo que ellos merecen, de la cual ellos son acreedores y que por 

su condición de migrantes es obligación del resto de las personas dar y hay otras 

personas que lo que buscan es aprovecharse de lo que uno pueda darles para 

obtener algún beneficio posterior, como de alguna ropa, algún alimento, alguna 

medicina, no se es muy variada el tipo de respuesta, no se yo pienso que eso no 

se puede generalizar, porque depende mucho del nivel cultural económico y 

social de las personas, y sabemos que tenemos migrantes de todos los estratos 

socioeconómicos, hay personas muy muy humildes y otras profesionales que 

tuvieron que dejar absolutamente todo para venirse a tratar de buscar un mejor 

futuro, y eso no condiciona el tipo de respuesta tampoco, porque puedo tener un 

tipo de respuesta negativa de un estrato bastante alto y una respuesta positiva 

de las personas más humildes. Entonces yo creo que uno realmente lo hace 

tratando de que ese proceso de migración no sea tan traumático sin esperar 

cierto tipo de respuesta, yo creo que el estímulo que nos motiva no es la 

respuesta del migrante si no el deseo de querer ayudar y aportar un grano de 

arena a ese proceso que está pasando venezuela. 

 

Alejandro: ¿Qué ha notado bueno y malo y que ha notado que brille por su 

ausencia en cuanto a las políticas públicas, apoyos estatales en cuanto a los 

migrantes? 

 

Alejandro Sánchez: hay que empezar por entender que el proceso migratorio 

hacia Colombia  es algo desconocido para todos, inclusive para ustedes también, 

no estaban preparados, no había una política migratoria establecida para 

grandes masas, entonces es fácil entender que hayan ciertas dificultades en el 



 

 

proceso, una de ellas es la ubicación de los migrantes, obviamente la gente llega 

no tiene donde dormir y se va a sitios públicos, pero los sitios públicos no están 

hechos para recibir a personas que vayan a dormir en las calles, el problema es 

en donde ubicarlos, entonces no hay sitios, no hay albergues, no había lugares 

destinados para recibir a la población migrante y que pudieran pernotar mientras 

se iban ubicando, la otra cosa es el registro de migrantes, porque hasta hace 

poco se creó el PET y hasta entonces había un gran desconocimiento sobre el 

número de migrantes que habían entrado por la frontera, porque el paso por la 

frontera era un paso que muchas veces pues es bastante fácil de pasar, inclusive 

muchas personas a veces con la cédula misma pasaban y luego se introducían 

en el país y no había manera de saber cuántos eran, en donde estaban, hacia 

donde iban y ahí se perdió un poco el control, entiendo que el gobierno ha hecho 

muchos intentos para iniciar la deportación, y eso es lo que le da miedo a la gente 

de reportarse y creo que se debería hacer porque eso le facilitaría al gobierno 

para saber en números cuántos hay y qué políticas debería hacer y cuáles tienen 

prioridad en eso; segundo pueden tratar de ayudar a establecer programas para 

ubicar a migrantes, a través del permiso especial de trabajo y de permanencia en 

el cual ellos puedan decir, se puede ubicar a estas personas en tal ciudad para 

que puedan ayudar en esta labor específica, yo pienso que eso a faltado un poco, 

porque hay mucha gente venezolana que tienen muchos deseos de trabajar y de 

salir adelante, pero claro como no tienen una autorización del gobierno para 

trabajar, le queda muy difícil de repente al colombiano emplearlo porque podría 

entrar en problemas con la policía migratoria, pero si eso se mejorara, yo creo 

que sería una mano de obra muy productiva y que serviría para muchas cosas. 

 

Alejandro: un punto fuerte que crea que tenemos en migración 

 

Alejandro Sánchez: yo pienso que las oficinas de migración aquí funcionan muy 

bien, yo las comparo con la de venezuela y es más rápido y efectivo y ahora 

incorporaron muchas solicitudes a través de la página web, vía digital, por 

ejemplo en el caso mío, yo he tenido que ir a Bogotá las veces que he tenido que 

renovar la visa y al principio era un poco difícil, y ahora ya uno puede hacer los 

procesos vía digital y ya le dan a uno la cita cuando ya está aprobado el pasaporte 

y así muchas otras cosas. 

 

Alejandro: ¿cómo ha visto este tema migratorio en los medios de comunicación? 

 

Alejandro Sánchez: pues yo tengo la impresión de que la mayoría de noticias 

sobre migración son negativas y se resalta mucho los procesos que traducen el 



 

 

proceso migratorio y eso obviamente repercute en la población colombiana, 

porque ven el proceso como algo negativo o algo que ha traído consecuencias 

negativas a la sociedad y al país y no es un secreto para nadie que ha venido 

mucha gente que no está en disposición de contribuir o de aportar al país si no 

de sacar provecho de la forma más fácil e incluso ilegal y eso pues ocurre en 

todos lados, pero también hay mucha gente valiosa acá que ha venido a hacer 

crecer los diferentes ámbitos de la ciudad y no se comunica de la misma manera 

 

Alejandro: ¿Cómo está el tema de de la salud en el fenómeno migratorio? 

 

Alejandro Sánchez: Lo que yo he visto es que la mayoría de los pacientes 

venezolanos los atienden en el hospital universitario, obviamente hay un proceso 

administrativo, pero si se que no se ha negado la atención de urgencia pero si 

hay problemas con los procesos porque como te dije no hay políticas de 

migración que afecte el sistema de salud. Uno de los motivos de la migración es 

el estado de salud en Venezuela, y muchos pacientes vienen buscando 

medicamentos, cirugías, procedimientos y esa es una de las principales razones 

del porque el venezolano viene a Colombia y especialmente a Bucaramanga 

porque es una de las ciudades que mejor está en el tema en el país. 

 

Alejandro: bueno ya para terminar quiero que me de una reflexión en cuanto al 

fenómeno migratorio aquí en Colombia 

 

Alejandro Sánchez: yo creo que todo va a depender de lo que suceda en 

Venezuela, mientras que Venezuela siga así yo creo que el proceso migratorio 

va a potencializarse porque cada vez hay más personas que ven que no existe 

un futuro a largo plazo allá en Venezuela y para bien o para mal Colombia es el 

país vecino y que queda más fácil cruzar la frontera. Yo creo que la situación está 

mucho mejor desde el punto de vista migratorio, a lo que estaba años atrás, en 

cuanto al desconocimiento de cuáles eran las cifras reales y  no se entendía muy 

bien cual era el proceso del porque el venezolano venía, y yo creo que a futuro 

debería buscarse la forma de que esas personas venezolanas que vienen 

puedan fortalecer a Colombia. 

 

 

Códigos: 

Venezolano: 13 

Medicina:8 

Venezuela:23 



 

 

Oportunidad:7 

Bucaramanga:4 

Decisión:5 

Salir:6 

Situación:11 

Calidad de vida:3 

Proceso:22 

Colombia:18 

Trabajo:3 

problemas:5 

legal:1 

ilegal:1 

Separación:3 

País:17 

Volver:3 

Vida:15 

Costumbres:5 

adaptación:5 

Gobierno:7 

migración:10 

Fundación:1 

ayudas:8 

frontera:3 

desconocimiento:5 

cultura: 10 

comunicar:3 

noticias: 1 

impresión:1 

negativo:5 

positivo:4 

políticas:4 

 

Temas:  

Problemas: problemas, salud 

Proceso: proceso, adaptación 

Cultura: costumbres,cultura  

Venezuela: Venezuela, venezolanos 

Colombia: Colombia, Bucaramanga 

Gobierno: Frontera, gobierno, políticas 



 

 

Fundaciones: fundación, desconocimiento, ayudas, calidad de vida 

Medios de comunicación: comunicar, situación, noticias, impresión 

Migración: migración, situación  

Migrar: separación, salir, decisión, oportunidad, volver 

País: país 

Legal: legal 

Ilegal: ilegal 

Negativo: negativo 

Positivo: positivo 

 

Encuestas a realizar 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN – FENÓMENO MIGRATORIO VENEZOLANO 

Sexo: • Femenino • Masculino 

Rango de edad en el que se encuentra: • 18 – 29 años    • 30 – 44 años     • 45 

– 65 años    • Mayores de 65 años 

Nivel socioeconómico: • Estrato 1 – Estrato 2   • Estrato 3 – Estrato 4   • Estrato 

5 – Estrato 6  

1. ¿Está informado sobre el fenómeno migratorio venezolano? 

• Sí 

• No 

• No sé de qué habla 

• No me interesa 

2. ¿De qué forma se ha informado o por qué medio? 

• Prensa 

• Comunidad 

• Televisión 

• Radio 

• Redes Sociales 

3. ¿Ha establecido algún tipo de contacto con los migrantes venezolanos? 

• Sí 

• No 

• Prefiero distancia de ellos 

4. Luis Ernesto Ortega, coordinador de la unidad de Gestión de Riesgo, 

hace un llamado a que los venezolanos se registren en el control 

administrativo de migrantes que tiene el departamento (aun así estos no 

lo hagan) ¿Por qué cree usted que no lo hacen? 



 

 

• De pronto los reportan 

• Piensa que da lo mismo registrarse o no 

• No lo hacen porque están de paso 

5. ¿Qué opina acerca de la funcionalidad del censo de migrantes 

venezolanos que hubo hace más de un año en Bucaramanga? 

• Sirvió de margen para saber cuantos migrantes habían 

• No sirvió pues no se le ha hecho un seguimiento 

• No todos los venezolanos tenían conocimiento y no pudieron registrarse 

6. ¿Cree que las políticas de atención como la ayuda humanitaria, en 

educación y en salud hacía los migrantes venezolanos han sido 

efectivas? 

• Sí porque están siendo atendidos y escuchados 

• No porque son pocos los que pueden acceder a estos beneficios 

• No tengo conocimiento 

7. ¿Tiene conocimiento del número total de población venezolana que 

actualmente se encuentra en el país? 

• Sí, he leído un poco para tener conocimiento y brindarles apoyo 

• No me interesa 

8. Antes de juzgar y no apoyar el fenómeno migratorio venezolano, ¿Ha 

pensado en que Colombia es un país migrante (a lo largo de los años ha 

realizado tres olas de migración (Estados Unidos, Venezuela y España), 

por lo tanto debemos ser más conscientes con los venezolanos? 

• No tenía conocimiento sobre eso 

• Estoy de acuerdo, muchos colombianos migraron a Venezuela en sus tiempos 

de oro, por lo que hoy en día, deben tener presente eso para brindarles la mano  

• No me interesa 

9. ¿Ha escuchado o tiene conocimiento sobre la Ley 1465 que ampara a los 

migrantes creado por Sistema Nacional de Migraciones? 

• Sí 

• No 

• No me interesa el tema, por lo tanto no he investigado 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


