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Resumen 

A nivel internacional, en el contexto del actual fenómeno migratorio venezolano, se ha 

observado una importante movilización de emigrantes venezolanos hacia Colombia, llegando a 

albergar 1.603.903 ciudadanos de origen venezolano (Migración Colombia, 2019). El objetivo de 

esta investigación es comprender las vivencias de inclusión y exclusión social que ha 

experimentado una muestra de seis migrantes adultos venezolanos en el municipio de Garzón, 

departamento del Huila, en Colombia. El presente trabajo parte de un enfoque cualitativo, con 

diseño y análisis fenomenológico descriptivo propuesto por Giorgi, Giorgi, y Morley (2017), 

utilizando la entrevista en profundidad, el taller, la cartografía social y como eje transversal el 

diario de campo. Se obtienen los hallazgos, de los cuales, emergen desde las narraciones tácitas y 

expresas de los participantes tres categorías, “está atrinca”, “culillo” y “chévere”, que, con sus 

subcategorías, describen la operacionalización de la inclusión y la exclusión social en las 

vivencias de los migrantes de origen venezolano participantes del estudio. En los resultados, se 

encontró una marcada naturalización por parte de los migrantes sujetos de estudio de la exclusión 

socioeconómica, sociopolítica y relacional, como lo propone Fangen, Johansson, y Hammarén 

(2012a), lo cual, no permite que identifiquen en sus vidas, la inclusión y la exclusión social, 

como lo proponen los distintos referentes teóricos. Se evidenció resultados similares en las 

manifestaciones de inclusión y exclusión social a ciudadanos de origen venezolano, respecto a 

estudios anteriores, tanto nacionales como internacionales, como también patrones similares en 

el desarrollo de la migración venezolana en Latinoamérica y el caribe. 

Palabras clave: Migrantes, venezolanos, vivencias, inclusión, exclusión, Garzón  
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Abstract 

At the international level, in the context of the current Venezuelan migratory phenomenon, a 

significant mobilization of Venezuelan emigrants to Colombia has been observed, reaching the 

1,603,903 citizens of Venezuelan origin (Migración Colombia, 2019). The objective of this 

research is to understand the experiences of social inclusion and exclusion that a sample of six 

adult Venezuelan migrants has experienced in the municipality of Garzón, department of Huila, 

in Colombia. The present work starts from a qualitative approach, with descriptive 

phenomenological design and analysis proposed by Giorgi, Giorgi, and Morley (2017), using the 

in-depth interview, the workshop, the social cartography and as a transversal axis the field diary. 

The findings are obtained, from which, three categories emerge from the tacit and express 

narrations of the participants, "is atrinca", "culillo" and "chévere", which, with their 

subcategories, describe the operationalization of inclusion and exclusion social in the 

experiences of the migrants of Venezuelan origin participating in the study. In the results, a 

marked naturalization was found by the migrants who were the study subjects of socioeconomic, 

socio-political and relational exclusion, as proposed by Fangen, Johansson, and Hammarén 

(2012a), which does not allow them to identify in their lives, inclusion and social exclusion, as 

proposed by the different theoretical references. Similar results were evident in the 

manifestations of social inclusion and exclusion of citizens of Venezuelan origin, with respect to 

previous studies, both national and international, as well as similar patterns in the development 

of Venezuelan migration in Latin America and the Caribbean. 

Key words: Migrants, Venezuelans, experiences, inclusion, exclusion, Garzón 
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Formulación del problema 

En este apartado, se abordarán las consideraciones que se tuvo para definir la existencia 

un problema meritorio de investigación, como también se expresa la pregunta problema y la 

justificación respectiva del presente estudio.  

Planteamiento del problema 

A continuación, se expondrá a nivel general el contexto del problema, comenzando por su 

origen, después sus consecuencias, comenzando a nivel internacional, nacional, regional y 

terminando en el enfoque local del problema.      

En la actualidad, en Colombia, según cifras de Migración Colombia (2019), a 31 de 

octubre de 2019, habitaban 1.603.903 ciudadanos de origen venezolano, cifra equivalente, al 

3,38% de la población colombiana, tasada por DANE (2019), en 48.258.494 personas, ¿pero qué 

motivó a toda esa población a emigrar hacia colombia?  

Venezuela según del Campo y Medellín (2016), desde 1999 se encuentra dirigida por un 

gobierno “Chavista” el cual, ha generado en ese país distintas tensiones a nivel político y social, 

lo que llevó a una crisis, alcanzando según Malamud y Núñez (2019), implicaciones en la esfera 

geopolítica internacional. 

Lo anterior, según Malamud y Núñez (2019), generó una gran crisis multifacetica, 

originada en factores políticos y ahondada por la crisis que vive el sector petrolero en ese país, 

dado que, desde 2013 sufre disminución de los precios del petroleo y dificultades para la 

comercialización del hidrocarburo, por las sanciones impuestas por Estados Unidos. 

Este panorma afectó en gran manera los ingresos económicos de Venezuela, considerado 

uno de los grandes productores y exportadores de petróleo según CIEPE (2017), y dado que, 

depende economicamente de las exportaciones de crudo la situación en Venezuela trascendió, 
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según informe de la Revista Semana (2018), a desabastecimiento de productos básicos, como 

alimentos, medicinas y un aumento desproporcionado de la inflación, a lo que se sumó el 

inconformismo social, protestas, polarización entre sus habitantes, censuras a los medios de 

comunicación por parte del Ejecutivo y una gran cantidad de situaciones que influyen de forma 

negativa en la vida cotidiana de las personas. 

Una de las consecuencias de lo anterior ha sido el exodo de muchos venezolanos hacia 

otros países especialmente en el continente latinoamericano. Conforme a cifras de Naciones 

Unidas (2019),  más de 4 millones de venezolanos han emigrado, de los cuales, más de 3 

millones se ubicaron en paises de latinoamérica y el caribe. Brasil, ha recibido 168.000 

venezolanos, Argentina 130.000, Ecuador 263.000, Chile 288.000, Perú con 768.000 y 

Colombia, según Migración Colombia (2019), 1.603.903 venezolanos convirtiendose así, en el 

mayor receptor de esta población a nivel mundial. 

Revisando entonces el caso puntual de Colombia, se debe agregar que, de los 1.603.903 

ciudadanos venezolanos reportados, Migración Colombia (2019) establece que, 719.189 se 

encuentran con documentos en regla y 911.714 se encuentran de manera irregular, es decir, sin la 

documentación migratoria reglamentaria. 

La diferencia entre un estatus migratorio regular y uno irregular de acuerdo con 

Migración Colombia (2018b), es que quien posee el estatus regular ha cumplido con la 

regulación colombiana para ingresar al país, efectuando pasos como tramitar la Tarjeta de 

Movilidad Fronteriza (TMF), diligenciar el Registro Administrativo de Migrantes venezolanos 

(RAMV) y gestionar el Permiso Especial de Permanencia (PEP), como también su renovación 

cada año o seis meses. 
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El poseer la documentación en regla le permite al migrante venezolano poder acceder a 

los servicios que dispone al estado para ese grupo poblacional, en cambio, quien no posee el 

estatus migratorio regular, tiene impedimentos administrativos para poder acceder a servicios 

como salud, educación, empleo, apertura de cuentas bancarias y muchos otros. 

Continuando con lo anterior, un mayor número de ciudadanos procedentes de Venezuela 

habitan en Bogotá, quien alberga a 327.635 del total, sigue Norte De Santander con 183.215 y La 

Guajira con 155.689, sin embargo, Migración Colombia (2019) aclara que, los ciudadanos 

venezolanos se encuentran en todos los departamentos del país repartidos en distintas cantidades. 

Para tener una idea más exacta, que permita comprender la magnitud de la población de 

ciudadanos venezolanos presentes en Colombia, en la tabla 1, se muestra un comparativo, del 

total, de la población venezolana, con la población de los 15 departamentos más poblados en 

Colombia, incluyendo también el Distrito Capital (Bogotá). 

Tabla 1.  

MIGRANTES VENEZOLANOS EN LOS DEPARTAMENTOS MÁS POBLADOS 

N.º Departamento 
Población 

Total a 2019 

Migrantes Venezolanos 

en Colombia 

Migrantes Venezolanos en Colombia 

vs Población por departamento 

1 Bogotá 8.264.029 1.603.903 19,73% 

2 Antioquia 6.768.388 1.603.903 24,10% 

3 Valle del Cauca 4.804.489 1.603.903 33,95% 

4 Cundinamarca 2.845.668 1.603.903 57,31% 

5 Atlántico 2.573.591 1.603.903 63,37% 

6 Bolívar 2.195.495 1.603.903 74,28% 

7 Santander 2.100.704 1.603.903 77,64% 

8 Nariño 1.830.473 1.603.903 89,10% 

9 Córdoba 1.813.854 1.603.903 89,91% 

11 Cauca 1.426.938 1.603.903 114,29% 

10 Tolima 1.423.719 1.603.903 114,55% 

12 Norte de Santander 1.402.695 1.603.903 116,27% 

13 Magdalena 1.312.428 1.603.903 124,27% 

14 Boyacá 1.284.375 1.603.903 126,98% 

15 Huila 1.009.548 1.603.903 158,87% 

Fuente: Migración Colombia (2019 a) y DANE (2019) 
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Las reacciones tanto del gobierno colombiano como de distintos sectores de la población, 

ante la cantidad de ciudadanos venezolanos que se encuentran en Colombia no se hicieron 

esperar, de hecho, el gobierno colombiano expidió una variada reglamentación para atender a la 

población migrante venezolana. 

Ejemplo de lo anterior, expidió el decreto 542 del 21 de marzo de 2018 Decreto 542 

(2018), donde creó, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV) 

el cual, sirve como insumo, para el diseño de políticas integrales de atención humanitaria por 

parte del estado colombiano. 

De igual forma, el gobierno colombiano presentó la Ruta de Atención para Migrantes 

Venezolanos en Colombia UNGRD (2018a), esta ruta es un documento compilatorio de 

reglamentación nacional, donde se informa de las instrucciones para la legalización de la estadía 

en Colombia, adquisición de nacionalidad colombiana, auxilios temporales, y atención en salud a 

esta población. 

Sin embargo, paralelo al reconocimiento de esta población a partir de políticas 

gubernamentales, se ha notado un incremento de la xenofobia hacia la población migrante 

venezolana, que es expresada abierta o tácitamente en diversas prácticas comunicativas 

personales (cara a cara) o mediadas (por redes sociales especialmente) y que ha sido registrada 

por los medios nacionales, regionales o locales. 

De manera general, se puede expresar que esta discriminación está sustentada por los 

colombianos al argumentar que su presencia les genera una sensación de inconformidad y de 

amenaza a sus dinámicas cotidianas en contextos cercanos y a la estabilidad social, política y 

económica del país. 
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Como evidencias de lo referido, se encuentran un número considerable de publicaciones 

periodísticas en medios nacionales en los últimos años. Entre estas, como manera de ejemplificar 

se pueden citar las siguientes: Diario Publimetro Las tres razones por las que está surgiendo un 

sentimiento de xenofobia hacia venezolanos en Colombia (marzo, 2018), el Periódico el Tiempo: 

Niños victimas de xenofobia en Colombia (septiembre, 2018), Alarma por casos de xenofobia y 

justicia por mano propia (noviembre, 2018), Portal informativo RED+ Noticias: Aumentó 

xenofobia hacia venezolanos en Bogotá; la Revista Semana: Crisis en Venezuela: aumento de la 

xenofobia en Colombia (octubre, 2018), Xenofobia en contra de los venezolanos esta disparada 

en Colombia (noviembre, 2019), periódico El Espectador: El rechazo a los venezolanos que 

muestra la encuesta de Invamer (diciembre, 2019), Xenofobia, un fenómeno en auge tras el paro 

nacional (diciembre 2019), 

Aunque lo anterior refleja la existencia de manifestaciones xenofóbicas contra la 

población migrante venezolana en un escenario nacional, a nivel regional pero a menor escala 

también se encuentran publicaciones en esa línea que abordan el asunto desde la voz del 

inmigrante o del local. Diario del Huila: La cruda realidad del inmigrante venezolano en Neiva 

(octubre, 2018), Diario La Nación: El drama de los venezolanos a quienes quieren desalojar 

(Abril, 2020), son algunos ejemplos de ello.  

En linea con este componente comunicativo en un contexto local, pero desde las redes 

sociales como espacios virtuales de expresiones personales, también se pueden referenciar 

algunos hallazgos de publicaciones durante el año 2019 en grupos de Facebook del municipio de 

Garzón, que permiten sumar perspectivas locales para dimensionar la problemática de este 

trabajo de investigación. 



19 
 

Figura 1.  

PERCEPCIÓN EN REDES SOCIALES SOBRE MIGRANTES VENEZOLANOS 

 

Fuente: Facebook (2019) 

Sumado a las situaciones expresas de xenofobia evidenciadas previamente desde 

publicaciones periodísticas en medios de comunicación o desde publicaciones personales en 

redes sociales, se encuentra desde la institucionalidad el documento llamado Seguridad 

ciudadana y migración venezolana Analisis exploratorio, Castillo et al. (2018), elaborado con 

apoyo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el que se expone como la población 
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colombiana posee una percepción negativa de la migración venezolana y se relaciona ese flujo 

migratorio con una sensación de aumento de la criminalidad. 

En concordancia con lo anterior, en el informe elaborado por la Fundación Ideas para la 

Paz (FIP), Castillo et al. (2018), se manifiesta lo siguiente, acompañado de la figura 2 que ilustra 

la información expresada.  

Esta percepción mantuvo una constante entre 2017 y principios de 2018, y estuvo 

caracterizada por señalar que la migración venezolana generaba aumentos en la 

actividad delictiva, especialmente en delitos como homicidio, hurto y 

contrabando. También se generó un imaginario negativo sobre los venezolanos en 

los lugares de arribo. Finalmente, la narrativa de la sociedad civil, a lo largo del 

tiempo, se ha caracterizado por una percepción negativa frente al fenómeno de la 

migración. (Castillo et al. 2018, p.10) 
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Por las razones expuestas previamente desde el ámbito comunicativo periodístico, 

personal y desde el análisis institucional, llevaron al Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia conocido por sus siglas como UNICEF y a La Agencia de la ONU para los Refugiados 

ACNUR, a diseñar e implementar una campaña publicitaria a nivel nacional contra las 

manifestaciones xenofóbicas hacia la población migrante venezolana. 

Dicha campaña se denominó “somospanascolombia” y fue promovida por entes 

gubernamentales como el Ministerio del Interior, algunas ONG nacionales e internacionales, 

empresas privadas de diversos sectores de la economía y representantes de algunos medios de 

comunicación; que consistió en poner en circulación por diversas plataformas digitales, 

especialmente las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, experiencias de vida de 

migrantes venezolanos en el que se resaltaban valores colectivos  y se apelaba a la necesaria 

solidaridad. 

Además, se produjeron documentos como “El kit contra la xenofobia” (ACNUR 2018), la 

cartilla pedagógica Super Panas UNICEF (2018), dirigida a escolares de toda Colombia y con la 

que se buscaba promover el reconocimiento y el respeto por los venezolanos como seres 

humanos en condiciones socioeconómicas particulares pero siempre como sujetos de derecho. 

No obstante, y a pesar de esfuerzos institucionales e incluso sociales para la integración 

adecuada de los migrantes venezolanos en las dinámicas del país, el panorama sigue siendo 

complejo, por ello, a partir del contexto de esta investigación se ha focalizado la mirada en el 

departamento del Huila, que de acuerdo con Migración  Colombia (2019), tiene 4.283 

ciudadanos de origen venezolano residentes en algunos de sus municipios, y bajo este marco, se 

ha precisado el interes particular en el municipio de Garzón, donde según cifras oficiales residen 

119 venezolanos en el 2019. 
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Si bien, ante el numero total de la población garzoneña el número de habitantes de origen 

venezolano es relativamente bajo (119/66.311); esto no demerita que exiten una serie de 

dificultades que deben afrontar estos migrantes para el adecuado desarrollo de sus vidas en 

aspectos sociales (salud, vivienda, educación), económicos (empleabilidad), políticos 

(reconocimiento de derechos) y culturales (respeto y solidaridad), lo que impide el goce de 

algunos derechos fundamentales que siguen siendo vigentes en su condición migratoria.  

Con todo esto, surge entonces la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

vivencias de inclusión y exclusión social que se presentan en la población adulta venezolana que 

habita en el municipio de Garzón departamento del Huila? 
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Justificación de la Propuesta 

La justificación para la realización de este estudio se sustenta en varios aspectos, uno de 

ellos es la necesidad de estudiar desde la perspectiva local un fenómeno migratorio que como ya 

se ha demostrado ha afectado la realidad nacional, departamental y local, lo que le da el sentido 

de oportunidad y pertinencia a este trabajo. 

Además, es un estudio útil al abordar como sujetos centrales de la investigación a un 

grupo poblacional considerado por su situación socioeconómica como vulnerable o vulnerado 

según la ACNUR (2018), pues desde sus voces y discursos aborda diversos aspectos 

relacionados con la vida y las prácticas cotidianas de los ciudadanos de origen venezolano y 

permite comprender el fenómeno migratorio venezolano en Colombia en un caso puntual como 

es el municipio de Garzón (Huila) desde procesos de inclusión y exclusión social. 

Sumado a lo anterior, es de resaltar que a la fecha, el fenómeno migratorio venezolano 

además de ser vigente, es un tema que no ha perdido importancia dada la magnitud del fenómeno 

y las implicaciones culturales, sociales, políticas y económicas que ha tenido a nivel nacional, 

regional y local. 

Por lo tanto, entre los estudios que se han realizado sobre la actual migración venezolana, 

este posee una característica distintiva y es que estudia la inclusión y la exclusión social desde la 

óptica vivencial de los migrantes venezolanos, ayudando a comprender y a reconocer un aspecto 

del fenómeno migratorio desde el punto de vista que quienes lo viven 

  Más aún, el actual estudio se diferencia de los demás que han estudiado vivencias en 

poblaciones migrantes, por la población y el contexto escogido, dado que las personas de origen 

venezolano según Garcia y Restrepo (2019), a través de la historia no han sido migrantes en 
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Colombia en las proporciones actuales, como tampoco han sido sus destinos habituales 

municipios de la zona centro-sur de Colombia como lo es el municipio de Garzón.  

Por otra parte, la presente investigación aporta en el ámbito académico en la 

profundización y uso de los estudios de corte fenomenológico con enfoque vivencial, además de 

contribuir al reconocimiento de distintas técnicas de recolección de información que pueden ser 

aplicadas en estudiós cualitativos fenomenológicos. 

Y uno de los aspectos más relevantes de la actual investigación, es el aporte académico al 

estudio de la inclusión y la exclusión social, resaltando que se distingue entre las demás 

investigaciones que puedan investigar esta tematica, en el hecho de que estudia poblaciones 

migrantes, de manera específica a la población migrante venezolana que se encuentra en 

Colombia. 

Lo cual, permite robustecer los aspectos estudiados en el programa de Maestría en 

Educación para la Inclusión del cual es oriundo este estudio, aportando a la conceptualización de 

la inclusión y la exclusión social en el contexto de las migraciones a nivel local, regional y 

nacional. 

Por último, es necesario resaltar que de los resultados de esta investigación, es posible 

extraer elementos que pueden aportar al diseño de políticas institucionales, planes o programas 

de asistencia y atención a la población venezolana en el contexto local (municipal).  

 

 

 

 



25 
 

Antecedentes de investigación 

Sin la pretensión de constituir este estudio en una revisión sistemática de investigaciones 

anteriores, relacionadas con los temas ejes de investigación de la actual indagación, para este 

trabajo se revisaron antecedentes que aportan en uno u otro nivel al desarrollo de esta 

investigación bajo los siguientes criterios. 

Como primera medida se utilizaron solamente las bases de datos ScienceDirect, Scopus, 

Springer, Google Scholar y Taylor & Francis Group. Segundo, los estudios revisados tuvieron 

una antigüedad de máximo 10 años y tercero, se escogieron estudios internacionales, nacionales 

(colombianos), regionales (Del departamento del Huila) y locales (Realizados en Garzón-Huila) 

Lo anterior se desarrolló, con el fin de reconocer vacíos de conocimiento existentes en los 

estudios relacionados con las vivencias de migración desde el enfoque de la inclusión y la 

exclusión social, al igual que, verificar que no existieran estudios similares en la misma región y 

obtener aportes metodológicos y teóricos que permitieran enriquecer el actual estudio. 

Los ejes en los que se estructura esta investigación, son la inclusión y la exclusión social, 

la migración, la migración venezolana y las vivencias, por lo tanto, los estudios recopilados están 

relacionados con esas temáticas. Los estudios escogidos se agrupan y se mencionan de acuerdo 

al tópico que poseen  

Por lo tanto, se realizó la clasificación de las investigaciones en dos temáticas principales; 

vivencias de migración con enfoque inclusivo y  migración venezolana, recopilando ocho 

estudios internacionales de vivencias de migración con enfoque inclusivo, cinco estudios 

nacionales de vivencias de migración con enfoque inclusivo y un estudio local de migración, 

como también once estudios internacionales sobre migración venezolana y ocho estudios 
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nacionales también de migración venezolana para un total de 33 estudios seleccionados, así 

como se muestra en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

A continuación, se muestra en detalle el contenido de cada investigación y después al 

finalizar cada apartado, se hace un repaso de los aportes de cada uno de los estudios 

seleccionados al actual trabajo investigativo. 
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Figura 3.  

ESQUEMA DE REVISIÓN DE ANTECEDENTES 
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Estudios internacionales sobre vivencias de migración con enfoque de inclusivo 

La inclusión de las familias inmigrantes en la escuela: el caso de una comunidad 

peruana en japón (Nakamura, 2011), esta investigación estudia a familias peruanas que han 

migrado a Japón, analizando de qué forma se han incluido dichas familias en la escuela pública 

japonesa y los factores influenciadores del proceso de inclusión. 

En el estudio se recolectó información a través de entrevistas a 19 familias peruanas que 

han migrado a Japón, que han residido en ese país en un promedio de tiempo de 16 años y que 

poseen hijos en la escuela en el nivel secundaria. Como resultado del estudio se encontró que las 

familias se enfrentan a muchas dificultades para lograr la inclusión en la escuela a pesar del 

esfuerzo que hacen para lograrlo. 

Además, se concluye en el estudio que existen factores como el idioma, las diferencias 

entre los sistemas educativos, el currículo escolar, las condiciones de vida y de trabajo de las 

familias, que obstaculizan la inclusión de las familias a la escuela japonesa. 

Experiencias de participación cotidiana de personas inmigrantes en España: Un enfoque 

fenomenológico hermeneutico. (Rivas-Quarneti, Movilla-Fernández, y Van Nes, 2013), este 

estudio desarrollado en españa, muestra el proceso de integración de la población migrante, 

despues de recibir más de 5 millones de inmigrantes, considerados mas del 12% del total de la 

población. Ante el desconocimiento de como las personas migrantes experimentan su 

participación en la vida diaria y cómo la terapia ocupacional puede ayudar en el proceso de 

integración de la población migrante se realizó el mencionado estudio.  

La investigación fue de corte fenomenológico-hermenéutico y en ella se abordó como 

muestra a 3 personas, con las cuales se recolectó información a través de entrevistas no 
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estructuradas. Los resultados de la investigación se resumen en dos categorías; No te sientes 

gente y ganar bienestar al tener otra “familia”.  

La categoría no te sientes gente, hace  mención a las expresiones cotidianas que reciben 

los migrantes en España y como muchas veces estas expresiones afectan su estado anímico. La 

otra categoría ganar bienestar al tener otra “familia”, hace mención en como los vinculos de 

amistad generados en España se asemejan a vínculos familiares los cuales le permiten al 

migrante sentirse incluido en la sociedad de acogida. 

Como conclusión este estudio se evidencío que cuando se trabaja con personas 

inmigrantes en contextos clínicos o comunitarios, desarrollar actividades como salir con amigos, 

estar en fiestas o carnavales y demás actividades de regocijo, facilitan la integración a la nueva 

sociedad. 

La producción del espacio urbano en la vida de un grupo de migrantes peruanas, 

empleadas domésticas en Brasilia. (Russi y Dutra, 2013), en este estudio se buscó comprender lo 

que se entiende como producción del espacio de las migrantes, para ello se trabajó con un grupo 

de diez mujeres peruanas trabajadoras domésticas en la ciudad de Brasilia.  

Se reflexionó sobre las implicaciones de comprender el espacio producido por ellas como 

resultado de la interacción social. Utilizando como método de recolección de información las 

entrevistas en profundidad, se realizó este estudio teniendo como eje central la relación de clase, 

espacio, territorio y estatus.  

Llegando a la conclusión de que se identificaron procesos de feminización del espacio 

producido y, por tanto, procesos de feminización de su entorno en la propia experiencia 

migratoria, como también se encontró, falta de movilidad profesional al por poseer habilidades 

producto de un proceso de formación informal e invisible para muchos. 
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Vivencias de migrantes mexicanos sobre estados emocionales experimentados durante su 

proceso migratorio y el consumo de alcohol y drogas (Torres, López, Mercado, y Tapia, 2014), 

en esta investigación se analizaron las vivencias de migrantes mexicanos en México y en Estados 

Unidos alrededor de variados estados emocionales experimentados durante la migración 

Fue un estudio de corte etnográfico, con análisis fenomenológico, en el cual se trabajó 

con la entrevista en profundidad como técnica de recolección de datos, en una muestra de 19 

individuos migrantes en México y 19 en Estados Unidos. Encontrando como resultado, que 

producto del éxodo surgieron en los migrantes estados emocionales negativos combinados a 

patrones de consumo de alcohol y drogas. 

Emociones y migración: Las vivencias emocionales de las hijas y los hijos que se quedan 

(Piras, 2015), Esta investigación se caracteriza por el estudio de las relaciones de familias y 

hogares dispersos geográficamente por efectos de la migración, conociendo los cuidados, afectos 

y emociones que se manifiestan a pesar de la distancia física 

El estudio es de corte cualitativo y desarrollado en Perú, con una muestra de adolescentes 

cuyas madres y/o padres emigraron al extranjero, estudiando las emociones relacionadas con la 

partida del progenitor, las vivencias afectivas en la distancia y el cuidado por parte de otras 

personas. Encontrando el surgimiento de sentimientos ambivalentes en la lucha de reconfigurar 

su cotidianidad y emociones, como también la importancia, de las redes de cuidados y la 

comunicación constante con el progenitor emigrado en la configuración de nuevos sentimientos.  

Estudio etnográfico acerca de la vivencia de la mujer latina como inmigrante 

trabajadora en la ciuda de Alicante, España (González, 2015), esta investigación tuvo como 

objetivo, describir el significado de las vivencias de la mujer latina emigrada y trabajadora en 

Alicante España, para llegar a ello se realizó una investigación cualitativa de corte etnográfico, 
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recolectando datos por medio de entrevistas semiestructuradas a 24 mujeres latinoamericanas 

residentes en España. La información fue triangulada a través de grupos focales.  

Como resultado de la investigación surgieron cuatro categorías las cuales son, paradojas 

de la integración, contexto de la transición, contexto del cuidado emocional y estado 

socioemocional, la cuales permitieron llegar a la conclusión de que, la migración representa para 

la mujer latina una estrategia de subsistencia familiar, que conlleva un proceso de cambio en el 

que se experimentan dificultades entre la vida familiar y laboral, situandolas en una posición de 

vulnerable, lo que a su vez, pone en riesgo la supervivencia de sus hogares dada la dependencia 

económica de estos. 

Integración y exclusión de inmigrantes colombianos recientes en Santiago de Chile: 

estrato socioeconómico y “raza” en la geocultura del sistema-mundo (Gissi-Barbieri y Ghio-

Suárez, 2017), en esta investigación se exploró el la forma de integración de los ciudadanos de 

origen colombiano en Santiago de Chile, a través de un estudio cualitativo en el cual se utilizó la 

entrevista como técnica de recolección de datos. 

En el estudio se llegó a la conclusión de que existen significativas discrepancias en la 

integración a la sociedad chilena de los diversos grupos inmigrantes, especialmente los 

afrodescendientes, ya que se ven expuestos a una mayor discriminación racial, siendo esa 

situación motivada porque en Chile la población afrodescendiente no es muy numerosa y es de 

reciente arribo. 

Por lo tanto, los inmigrantes colombianos encuentran en Chile a un país enmarcado en 

una cultura colonialista y eurocéntrica que motiva el trato diferenciado a los distintos colectivos 

de inmigrantes, especialmente a aquellos que tienen diferencias étnicas o raciales muy marcadas 

como lo son los migrantes afrodescendientes. 
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Migrantes colombianos en Chile: Tensiones y oportunidades en la Articulación de una 

Historia Personal (Rihm y Kovalskys, 2017), este fue un estudio cualitativo de corte biográfico 

desarrollado en Chile, que buscó explorar las significaciones en las experiencias de migrantes 

colombianos adultos.   

Se recurrió a la utilización de relatos de vida y creaciones visuales para recolectar datos. 

Los resultados demostraron la diversidad de consideraciones en torno a la migración y como los 

significados se enmarcan en el estilo de vida, como también en las prácticas culturales 

personales. Los participantes significaron de forma positiva su experiencia migratoria, a pesar de 

las situaciones vividas en chile, además, mostraron presión ante la necesidad de materializar sus 

sueños, resaltando la migración como un proyecto de vida personal. 

Luego de mostrar en detalle, de manera breve y concisa las particularidades de cada una 

de las investigaciones internacionales sobre vivencias de migración con enfoque de inclusivo, se 

muestra a continuación el aporte que realizó cada una de ellas o el grupo de investigaciones en 

general al actual estudio. 

Este grupo de investigaciones, aportó al proporcionar una visión general para el estudio 

de las vivencias en una población migrante. Cuando se menciona la expresión “visión general”, 

es porque cada una aporta una visión distinta de lo que pueden ser las diferentes fascetas de la 

vida de un migrante, armando entre todas estas investigaciones una especie de “rompecabezas” 

que se podría titular “la vida de un migrante en su lugar de acogida” 

Para poner un ejemplo de esa función de complemento en los antecedentes revisados, 

tomando el estudio de Nakamura (2011), éste revela el papel de la escuela en la inclusión y la 

exclusión social de las familias migrantes, cuando los migrantes deciden emprender su travesía 

con los hijos. De esa forma, el núcleo familiar no sólo se ve afectado por la inclusión o exclusión 
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que experimentan los padres, también se ve afectado por la exclusión social social que 

experimentan los hijos. 

En este estudio, se muestra en detalle esa situación, revelando como la escuela llega a 

excluir a toda una unidad familiar, a través de protocolos rigidos y formas de enseñanza que no 

tienen en cuenta el complejo mundo que se encuentra detrás de cada estudiante. 

Luego la investigación de Rivas-Quarneti, et al. (2013), proporcionó una visión de la 

cotidianidad del migrante, mostrando las distintas actividades diarias y como puede llegar a 

adaptarse al nuevo medio partiendo de esa cotidianidad, incluso sugiere cierto tipo de actividades 

que le permiten a los migrantes integrarse más dentro de una comunidad, muestra además, como 

se expresa la inclusión y la exclusión social en las actividades cotidianas del migrante. 

Ya en cambio el estudio de Torres et al. (2014), pone en escena esa fasceta en la que el 

migrante no se puede adaptar a esa realidad cotidiana y termina encontrando en el uso de 

alucinogenos y alcohol, ese catalizador que le permite acondicionarse e integrarse a esa nueva 

realidad, a pesar de que más adelante termina sufriendo las consecuencias del alcoholismo y la 

drogadicción, lo cual en muchas veces obliga al migrante a retornar a su país de origen. 

Por otro lado se encuentra el estudio de Rihm y Kovalskys (2017), quien dió cuenta de la 

influencia de la migración como proyecto de vida para poder tener éxito en la actividad migrante. 

El estudio partiendo de ejemplos de vida, muestra cómo se articula el proyecto de vida a la 

migración y cómo a partir de un adecuado estudio de las posibilidades se puede lograr tener 

éxito, se resalta en gran manera la influencia de la inclusión y la exclusión social en la 

construcción de un modelo de vida del migrante. 

El estudio de Gissi-Barbieri y Ghio-Suárez (2017), puso sobre el papel de forma 

explicita, las diferentes tensiones que el migrante debe afrontar en su nuevo lugar de estadía y la 
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influencia de factores étnicos, raciales y de modelo de vida imperante en el lugar de acogida, en 

la presencia de inclusión o exclusión social hacia un individuo o grupo de migrantes 

determinados. 

Se mostró en ese estudio, como el hecho de ser afrodescenciente, convierte muchos más 

facil al migrante, en victima de ataques xenofóbicos y discriminatorios, que no permiten una 

integración plena de la persona en el país de acogida. Luego, el estudio de Piras (2015), ilustró 

como el migrante debe luchar con el hecho de dejar a sus hijos en su país natal para poder 

emigrar, dejándolos muchas veces con familiares o cuidadores. 

Revelando las nuevas relaciones de familia que se tejen y la influencia de esa situación en 

el proyecto de vida migratorio, dado que, como se muestra en esa investigación, el dejar a sus 

hijos en el país de origen puede ser una motivación que lleva al migrante a incluirse en el país de 

acogida, o también puede afectar sus estados emocionales, lo que aumentaría su vulnerabilidad y 

la posibilidad de ser excluido. 

Los estudios de Russi y Dutra (2013) y González (2015), muestran la inserción laboral 

del migrante en el país de acogida, la tercerización laboral de que muchas veces padece, siendo 

excluido de condiciones laborales dignas o de mejores oportunidades de empleo más acordes a 

su nivel formativo, por lo tanto, en estos estudios se revela, la inclusión del migrante en el país 

de acogida desde el punto de vista laboral.   

Sumado a los anteriores aportes que realizó de forma individual cada investigación 

mencionada al actual trabajo investigativo, se encuentra el aporte metodológico, dado que cada 

investigación muestra diferentes abordajes al problema, como también, técnicas de recolección 

que información que pueden ser usados en el actual estudio. 
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Un común denominador en el grupo de investigaciones internacionales sobre vivencias de 

migración con enfoque de inclusivo, es que utilizaron como principal técnica de recolección de 

información la entrevista, la cual pudo ser en profundidad o semiestructurada, otro aspecto 

relevante a nivel metodológico, es que todos los estudios revisados fueron de corte cualitativo y 

entre ellos algunos poseían enfoque fenomenológico, fenomenológico hermenéutico o 

etnográfico, lo cual proporcionó luces a seguir a nivel metodológico en el actual estudio.  

Estudios nacionales sobre vivencias de migración con enfoque inclusivo 

“Colombia no sólo exporta café, también exporta putas”: Migración internacional y 

trabajo sexual. (Rojas, 2011), en este estudio se abordó la participación de trabajadoras sexuales 

colombianas en la migración internacional y la globalizada industria del sexo, teniendo como 

objetivo entender la migración a partir de relatos de mujeres residentes en Bogotá que trabajaron 

en el oficio de la prostitución  

El estudio fue cualitativo, con abordaje metodológico basado en la teoría fundamentada, 

en el cual se recurrió a la entrevista como método de recolección de información. Como 

resultado del estudio se encontró la particularidad de cada experiencia individual, lo que permitió 

construir significados a partir de su trabajo en la industria del sexo  

Además se encontró, que las participantes del estudio consideraron la prostitución como 

el aprovechamiento de una oportunidad a pesar de los riesgos que ello conlleva, como también la 

resistencia por parte de las participantes a la estigmatización propia de un oficio con gran carga 

simbólica de orden socio-racial y de género como lo es la prostitución. 

Inmigrantes colombianos en España. Experiencia parental e inmigración (Micolta, 

2011), en esta investigación se abordó la parentalidad dentro de la estructura social, partiendo de 

los requerimientos afectivos, biológicos, de cuidado y educación en la crianza de los hijos e 
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hijas, cuando el padre, la madre o ambos emigran hacia otro país, llevando a sus hijos al lugar de 

destino.  

Obteniendo como resultado el conocimiento de experiencias difíciles en el desempeño de 

los roles parentales, dada la situación de construcción de sueños y esperanzas en el nuevo 

territorio sumado a la ausencia de redes de apoyo familiar, lo que hace que se busquen de forma 

constante alternativas para asumir la responsabilidad total de la crianza de los hijos.  

El estudio fue cualitativo y se utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista 

semiestructurada, localizando la muestra a través de la tecnica bola de nieve, la cual se compuso 

de 40 adultos, padres o madres de familia de menores de edad, migrantes residentes en España y 

procedentes de Colombia, especificamente de las ciudades Cali, Pereira, Bogotá y Armenia. 

 “No soy de aquí ni soy de allá” Experiencias de jóvenes que han padecido el 

desplazamiento forzado (Henao y Yepes, 2014), en esta investigación de corte cualitativo 

fenomenológico, se tuvo como objetivo comprender la vivencia del desplazamiento forzado en 

una muestra de jóvenes que vivian en el municipio de Cáceres-Antioquia, prestando un especial 

énfasis a las diferencias de las vivencias entre hombres y mujeres.  

Utilizando las entrevistas a profundidad como método de recolección de datos, se 

comprendieron las vivencias y la capacidad de las juventudes para decidirse por la vida aunque 

se han enfrentado con la muerte, además se resalta que los jóvenes se sienten foráneos en los 

lugares donde llegan después del desplazamiento forzado, dada la incertidumbre que se cierne a 

su alrededor mermando diversas posibilidades para su vida en un plazo corto, ya que su futuro 

toma un tono oscuro. 

Narrativas de migración: Vivencias y percepciones, relatos inter-generacionales por los 

derechos trasnacionales (Salazar, Botero, Giraldo, y Gómez Villegas, 2016), este estudio buscó 
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conocer las experiencias y significados construidos por niños, padres como también cuidadores, 

partiendo de narrativas de diversas generaciones involucradas en la migración por la búsqueda de 

oportunidades de empleo y mejores condiciones para sobrevivir. 

Los resultados de la investigación mostraron que los motivos mas cómunes para 

emprender la migración son económicos buscando mejores formas de empleos e ingresos. El 

estudio fue de corte cualitativo fenomenológico hermenéutico, donde se utilizó las historias de 

vida y también las entrevistas en profundidad como técnica de recolección de información 

aplicada en padres y/o madres de familia, hijos y sus cuidadores que componían 15 familias en 

total de la ciudad de Pereira, recurriendo como ayuda para el análisis al programa Atlas.ti. 

Se obtuvo como resultado del estudio que los padres y madres migrantes, ante la 

separación con sus hijos, encuentran los métodos para compensar su ausencia manteniendo los 

vínculos afectivos a pesar de la distancia, marcados esos métodos por el envío de regalos y 

remesas monetarias que ayudan desarrollar la vida cotidiana y asegurar el cuidado de los hijos y 

las hijas. 

Raíces y ramas al viento: experiencias colombianas de migración y prácticas de 

información (Gómez, 2017), en este estudio se muestran los resultados de explorar las prácticas 

de información (comprendiendo búsqueda, uso o distribución) de los migrantes latinos, 

especialmente indocumentados, en tres escenarios diferentes: La frontera entre México y EE.UU. 

también en Seattle, Washington y en la ciudad de Cali en Colombia.  

En el estudio fue cualitativo y en él se recurrió al uso de la fotografía participativa y las 

entrevistas no estructuradas como método de recolección de información. Se encontró en el 

escenario colombiano que las vivencias de migración de los participantes fluctúan entre generar 



37 
 

raíces como también alzar vuelo, lo cual difiere con las experiencias de fragilidad, exclusión y 

brevedad de los migrantes en las fronteras entre México y EE. UU. y Seattle en Washington. 

De igual forma que se hizo con los estudios internacionales sobre vivencias de migración 

con enfoque de inclusivo, después de conocer en detalle cada uno de los estudios nacionales que 

sobre vivencias de migración con enfoque inclusivo se seleccionaron, ahora se procede a mostrar 

los aportes que esos últimos estudios le generaron a la actual investigación. 

Ya teniendo una visión internacional de las distintas facetas que puede enfrentar un 

migrante en su nueva vida, faltaba por obtener una visión colombiana de esas circunstancias de 

la migración, que permitiera afinar los instrumentos y el análisis de acuerdo a las vivencias que 

pudiese experimentar un migrante de acuerdo a la realidad colombiana y esa necesidad se logró 

satisfacer con los mencionados estudios nacionales sobre vivencias de migración. 

Comenzando por Rojas (2011), quien mostró la migración desde el enfoque de la 

prostitución, retratando como las colombianas que participaron en ese estudio ejercieron ese 

oficio considerándolo como una gran oportunidad en sus vidas, a través del cual pudieron 

materializar sus sueños, mejorando sus condiciones de vida en Colombia 

Siendo esa la razón, por esa razón, soportaron discriminación, tratos misóginos y 

excluyentes, dado que tenían una fuerte convicción en una meta trazada, por lo tanto, la 

exclusión vivida no la asimilaron como abuso hacia ellas, sino que la consideraron como un 

elemento que formó parte del proyecto de vida migratorio. 

Luego el estudio de Micolta (2011), mostró cómo fue asimilada la experiencia migratoria, 

por los migrantes, los hijos de los migrantes que se quedaron en el país de origen y los 

cuidadores de esos hijos, situación que se pudo contrastar con la que han vivido muchos 

migrantes venezolanos, por lo cual, los resultados de esa investigación aportaron al actual 
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estudio, estableciendo rutas de análisis de la información como también los aportes fueron 

valiosos al momento de precisar la elaboración de talleres grupales. 

El trabajo de investigación de Henao y Yepes (2014), permitió asociar la categorización 

de desplazamiento forzado en Colombia al fenómeno migratorio venezolano, permitiendo 

conocer similitudes y diferencias entre los dos tipos de migraciones y poder de esta forma 

determinar si el concepto de desplazamiento forzado que se utiliza en Colombia, también 

aplicaba para el fenómeno migratorio venezolano. 

El estudio de Salazar et al. (2016), ejerció en este estudio la función de complemento al 

estudio de Micolta (2011), donde la información obtenida a través de los dos estudios se 

entrelazó para poder unificar criterios entre esos dos y poder establecer rutas de analisis de la 

información recopilada. 

Por último la investigación de Gómez (2017), fue de gran utilidad porque al mostrar 

cómo se desarrolló la recolección de información a través de imágenes, guío el proceso de 

recolección de información del taller denominado cartografía social del actual estudio, donde se 

utilizaron imágenes en forma de pictogramas   

Estudio local de migración 

Migración de los docentes de Acevedo y Garzón del departamento del Huila: 

afectaciones y posibilidades, Figueroa, Gutiérrez, Roa, y Sánchez, (2015), este fue un estudio 

cualitativo hermenéutico, en el cual se recurrió al uso de la entrevista semiestructurada como 

técnica de recolección de información, con el fin de reconocer las oportunidades y las amenazas 

en el proceso laboral migratorio que vivió un grupo de 4 docentes en la zona centro del 

departamento del Huila. 
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Entre los resultados se encontró la angustia y el dolor vivido por los docentes al dejar a 

sus seres queridos para emprender un proyecto de vida laboral, sin embargo se resalta que a largo 

plazo, la estabilidad laboral permitió construir un nuevo proyecto de vida en el nuevo lugar de 

residencia, siendo ese totalmente satisfactorio para las personas participantes del estudio. 

Un aspecto que se resalta en el aporte de este estudio a la actual investigación, es que 

permitió identificar las diferentes amenazas y posibilidades a las que se puede enfrentar un 

migrante en el contexto del municipio de Garzón en el departamento del Huila, dado que ningún 

otro estudio tiene una connotación local, este fue el único que ubicó esos detalles, lo cual sirvió 

de base para diseñar la guía de entrevista y los demás instrumentos de recolección de 

información. 

Estudios Internacionales sobre migración venezolana  

Pérdida de significados en el emigrante venezolano (Labarca, 2017), este estudio indaga 

sobre el  impacto psicosocial de la migración en los emigrantes venezolanos. La investigación es 

de corte cualitativo fenomenológico y utiliza la entrevista en profundidad como método de 

recolección de información. 

Se concluyó en el estudio, que el emigrante venezolano se ve afectado en tres aspectos 

básicos que son el mundo de vida, el diálogo intersubjetivo y el significado de si mismo, creando 

esta afectación  un estado de desprotección y deslegitimación personal en ellos, lo cual, limita los 

recursos personales que posee el emigrante venezolano para afrontar y reconstruir su nueva 

realidad en la sociedad de acogida, generando una condición de vulnerabilidad que lo puede 

llevar a ser victima de exclusión social.  

La comunidad venezolana en México: perfil, motivaciones y experiencias (Suárez y 

Trejo, 2018), en este estudio se indaga primero sobre los motivos de los ciudadanos venezolanos 
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para abandonar su país, para despues analizar cómo ha reaccionando el Gobierno de México ante 

esta oleada migratoria internacional 

En este estudio se manifestó que Colombia es el principal destino de los migrantes 

venezolanos y méxico ocupa el quinto puesto en los paises más receptores de esta población, 

concluyendo que la población venezolana emigró de su país por la pérdida de seguridad 

ciudadana, perdida del poder adquisitivo y capacidad de compra, al igual que, la dificultad en 

la  obtención de productos de primera necesidad 

También se encontró en ese estudio, que la gran cantidad de migrantes venezolanos que 

ha ingresado a México, motivó al gobierno a restringir el ingreso de ciudadanos venezolanos 

restringiendo las solicitudes de asilo y solicitando visa de ingreso. 

 Representaciones discursivas de las migrantes venezolanas en medios digitales 

(Ramírez, 2018), esta investigación se basó en el análisis crítico de medios digitales, en el cual se 

analizaron setenta notas y reportajes publicados en el 2018 sobre mujeres venezolanas migrantes 

en Latinoamérica, identificando las representaciones discursivas construidas por estos medios 

digitales sobre el grupo de mujeres venezolanas migrantes en la región latinoamericana. 

Como resultado de esa investigación se encontró, que los medios digitales han favorecido 

la construcción de representaciones discursivas estigmatizantes y estereotipadas de las mujeres 

venezolanas migrantes. 

Migración venezolana al Perú: proyectos migratorios y respuesta del Estado (Koechlin, 

Vega, y Solorzano, 2018), esta es una investigación de tipo descriptivo, en la cual, se busco 

describir el fenomeno de la migración venezolana en el Perú, a partir de las causas de migración 

y el proyecto migratorio de los inmigrantes venezolanos, también se buscó conocer las diferentes 

medidas que tomó el goberno peruano frente a esa oleada migratoria. 
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Para llegar a los resultados en esta investigación cualitativa, se recolectaron datos a través 

de 15 entrevistas aplicadas a migrantes venezolanos, 2 grupos focales, también aplicados a 

migrantes venezolanos  y 11 entrevistas en profundidad, aplicada a académicos, analistas 

políticos y autoridades peruanas. 

Entre los hallazgos se encuentran que los ciudadanos venezolanos emigraron por la dificil 

situación económica de Venezuela, unido a la fuerte inseguridad y violencia generalizada que 

azota a ese país. En el perfil del migrante se logró identificar que más del 56% han sido hombres, 

los cuales llegaron a Perú por vía terrestre. 

Además se logró identificar que en su mayoría, los migrantes venezolanos llegaron a Perú 

atraidos por las redes de migrantes compuestas de conocidos o familiares, sin embargo, resaltan 

que han sido victimas de xenofobia por parte de la población peruana, lo cual, sumado al alto 

nivel de migrantes indocumentados, permitió en este estudio encontrar bastantes casos de 

explotación laboral. 

Como proyecto a futuro de los ciudadanos de origen venezolano en el Perú, se encontró 

que la mayoría manifiestaron querer quedarse, porque consideran a Perú como un país con las 

oportunidades necesarias para vivir, por lo cual, no contemplan las posibilidades de retorno a 

Venezuela ni traslado a otro país. Tambien se encontró que el gobierno peruano, endurecio los 

trámites de ingreso al país, implementando el permiso temporal de permanencia (PTP) para los 

ciudadanos de origen venezolano.  

Imigração venezuelana no Brasil: perfil sociodemográfico e laboral (da Frota Simões, 

Cavalcanti , y Ribeiro de Oliveira, 2018), este fue un estudio descriptivo probabilístico en el cual 

se tomaron entrevistas a 650 personas mayores de 18 años, hombres y mujeres en la provincia de 

Boa Vista en Brasil, con el fin de conocer el perfil de la población migrante venezolana. 
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Se logró identificar que un 56% de los migrantes venezolanos son hombres y que el rango 

de edad predominante fue de 20 a 39 años compuesto por el 72% de la muestra, seguido por un 

23% de una población de 40 a 64 años. También se observó que un 53,8% son solteros y 

solteras, que un 17,9% pertenecen al grupo de unión marital de hecho, un 21,7% corresponde al 

grupo de los casados y un 4,5% corresponde al grupo de los divorciados. 

A nivel académico se logró identificar que, el 30,5% de la muestra poseía educación 

media (bachillerato en Colombia) completa, un 28,4% educación superior (pregrado) completa, 

un 15,6% poseían educación superior incompleta y un 14% poseían educación media incompleta, 

ya en una menor proporción un 4,8% sólo poseía educación primaria completa y un 3,5% poseía 

formación en posgrados. 

También se pudo identificar que un 26,3% de los migrantes venezolanos emigraron de la 

provincia de Bolívar, un 16,3% de Monagas, un 15,4 del Distrito Federal-Caracas, un 13,2 de 

Anzoátegui y 7,4 de Carabobo, además el 66,9% arribó a Brasil a partir del año 2017, un 24% a 

partir del año 2016 y un 6,5% antes del 2016. 

Por último, se pudo determinar que el 51% de la población migrante venezolana, emigró 

de su país de origen por la crisis económica del país, un 25,4% emigró por la crisis política y un 

12,3% emigró en busca de trabajo.  

 Del Río de la Plata al Orinoco y viceversa patrones y flujos migratorios entre Argentina 

y Venezuela (Biderbost y Nuñez, 2018), en este estudio se buscó describir y comprender el flujo 

migratorio de Venezuela a Argentina a través de la revisión documental y entrevistas en 

profundidad a personas migrantes venezolanas. 

De hecho, entre los resultados se encontró como causas de emigración de los 

venezolanos, la hiperinflación económica, la cual les afectó la capacidad de compra, al igual que 
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la escasez de alimentos y medicinas, siendo ese el primer factor, seguido por el alto nivel de 

inseguridad y violencia vivido en ese país y finalmente, el deterioro de la calidad democrática de 

Venezuela. 

A los anteriores resultados, se suma que el 67% de la población migrante venezolana en 

Argéntina posee formación universitaria completa (pregrado) y de esta población tres cuartas 

partes poseen formación posgradual, lo cual cual corresponde a más de un 45% del total de la 

muestra de la población migrante, lo cual llevó al gobierno argentino a buscar formas de 

incorporar a esta población en el mercado laboral. 

Por último, en el estudio se resaltó, la facilidad de obtener documentación de forma legal 

y las poco estrictas normas argentinas en materia migratoria, como motivo de fácil 

asentamniento de la población migrante venezolana en ese país. 

Migración venezolana hacia Chile: ¿se restringe o se facilita la migración de 

venezolanos hacia Chile? (Stefoni y Silva, 2018), este estudio pretendió caracterizar la población 

venezolana inmigrante en Chile y analizar las medidas adoptadas por el gobierno chileno frente a 

la migración venezolana en el año 2018. Entre los resultados se encontró que el gobierno chileno 

en abril de 2018 implementó una visa democrática para los ciudadanos venezolanos, lo cual 

frenó el flujo migratorio y permitió regular la entrada de la población venezolana a Chile 

Además se halló, que el 37% de los inmigrantes venezolanos en Chile, se encuentran en 

el rango de edad de 20-29 años, el 33,2% en el rango de 30-39 años, el 9,4% en el rango de 0-9 

años, el 8,7% en el rango de 40-49 años, el 5,9% en el rango de 10-19 años y el 3,5% en el rango 

de 50-59 años, además, el 50% de esa población migrante en Chile posee formación 

universitaria, un 21% formación técnica y un 6% formación posgradual. 
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Un estudio sobre la inmigración actual de venezolanos en Uruguay (Facal y Casal, 

2018), en este estudio se indagó sobre la migración de venezolanos en Uruguay, específicamente 

en su capital Montevideo, haciendo énfasis en conocer las cuasas de la emigración masiva y la 

realización de la caracterización sociodemográfica de los migrantes. 

Para este estudio se utilizó un enfoque metodológico mixto, abordando la revisión 

documental y las entrevistas en profundidad como fuente de recolección de información. Entre 

los resultados se encontró que las principales causas de la migración venezolana a Uruguay, se 

encuentran el desequilibrio político y la contracción de la economía venezolana producto de la 

inflación, lo cual incidió de manera fuerte en la calidad de vida de los venezolanos. 

Sumado a las anteriores causas de la migración venezolana, se encuentran los altos 

niveles de violencia e inseguridad que azotan la convivencia en Venezuela. Entre los resultados 

también se encontró que los migrantes venezolanos escogieron a Uruguay como destino por la 

facilidad para acceder a una vivienda, a servicios de salud y educación universales, como 

también a unos buenos niveles de seguridad. 

Sin embargo a pesar de las bondades ofrecidas por Uruguay, los migrantes venezolanos 

se encontraron con dificultades a la hora de adquirir vivienda, como tambien a los servicios de 

salud y educación, mostrando niveles de exclusión y de políticas públicas que no les favorecen, 

sumado a una escaza integración con la población uruguaya, favorecida por la xenofobia hacia el 

personal venezolano. 

Según los hallazgos encontrados, los venezolanos migrantes en Uruguay se encuentran en 

la edad más productiva, como también la más fertil en términos reproductivos, por otro lado se 

evidenció que poseen altos niveles de cualificación académica, la cual no siempre es 
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aprovechada de la mejor manera, ya que muchas veces se vinculan a empleos informales que no 

corresponden a su nivel ni énfasis de estudio. 

La comunidad venezolana en España. De una estrategia migratoria de reproducción 

social a una creciente pobreza emergente (Dekocker, 2018), en este estudio se realizó un análisis 

estadístico de la evolución de la inmigración y la evolución sociodemográfica de los venezolanos 

en España. 

Resultado de este estudio se encuentra un incremento en un 450% de la población 

venezolana en España, comparando las cifras del año 2018 con las de 1998, evidenciandose a su 

vez, un incremento importante en los registros de población laboral activa de migrantes 

venezolanos, sin embargo, todavía la cantidad total de la población venezolana en España es baja 

frente a la población total de migrantes, componiendose de un 0,85% 

El perfil de la mayoría de migrantes venezolanos según el estudio, a partir de 2016 se 

compone en un 55% de mujeres, con un margen de un 16,5% de ilegalidad en su documentación. 

Se resaltó el hecho de que el 49% de la población venezolana migrante posee título universitario 

y de ellos el 18% ostenta titulo de maestría 

Tambien en el estudio se evidenció que las mayores motivaciones para emigrar de 

venezuela son, en primer lugar los motivos sociales, despues los políticos y por último los 

económicos, entre lo que se destaca de forma específica el hambre, la inseguridad y la falta de 

medicamentos. Tambipén destaca el estudio que la situación económica no es muy alentadora 

para los migrantes venezolanos, ya que el 40% manifestó estar desempleado y un 12% trabaja de 

forma informal, situación favorecida por el estatus migratorio irregular. 

Después de la llegada realidades de la migración venezolana (Blouin, 2019), este 

estudio, se centró en analizar las dinámicas de integración social de la comunidad venezolana 
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residente en Perú. Los resultados encontrados dieron cuenta a nivel de ciudadanía, que se 

encontraron diversas dificultades para poder regularizar la situación migratoria por trámites 

administrativos, lo cual impide una participación plena de la población venezolana en el Perú 

Sumado a lo anterior en el aspecto laboral, se evidenciaron obstaculos para acceder a un 

empleo, incluso para empleos informales y precarios, producto de algunas trabas interpuestas por 

los mismos empleadores que no apetecen emplear personal venezolano, como también trabas 

provenientes de políticas públicas, que no facilitan la ocupación de personas de origen 

venezolano, unido todo esto a la falta de documentación regular de los migrantes, lo cual no 

permite una integración plena en el area laboral. 

Por último, tambien se encontró que, los vínculos de amistad más fuertes de las personas 

venezolanas se desarrollan con otros connacionales, por lo tanto, con la población peruana en su 

gran mayoría no poseen vínculos muy fuertes, develando que no existe una total integración 

entre la los migrantes venezolanos con la población peruana. 

Políticas migratorias, inserción laboral y xenofobia: migrantes venezolanos en ecuador. 

(Ramírez, Linares, y Useche, 2019), en esta investigación se indagó sobre las características de la 

migración venezolana en Ecuador, haciendo enfasis en la politica migratoria ecuatoriana, las 

estrategias de inserción laboral para los venezolanos y la xenofobia hacia esa población. 

El estudio desarrollado fue de corte etnográfico, utilizando como fuente de recolección  

de información la observación participante y las entrevistas semiestructuradas en migrantes 

venezolanos residentes en las ciudades Tulcán, Quito y Guayaquil. 

En los hallazgos del estudio, se encontró que la mayoría de la población venezolana que 

inmigró a Ecuador, se compone de población economicamente activa, (jovenes), de los cuales 

muchos poseen un alto nivel de cualificación académica, favorecida esa situación según el 



47 
 

estudio, por el acceso gratuito a la educación en Venezuela hasta el nivel universitario, lo cual 

unido a programas impulsados por el gobierno de Rafael Correa, favoreció la inserción de 

personal venezolano altamente calificado en Ecuador. 

Sin embargo, en la actualidad no hay acuerdos que favorezcan la inserción laboral de los 

migrantes venezolanos, lo cual ha generado que la mayoría se dediquen a actividades 

económicas informales, sufriendo en muchos casos exclusión y discriminación laboral y 

xenofobia. 

Sumado a lo anterior, según el estudio se encontró que es evidente el malestar en la 

población ecuatoriana al referirse a la migración venezolana, viendose los venezolanos como una 

amenaza para el empleo y la seguridad nacional, lo cual fomentó la presencia de actos 

xenofóbicos y discriminatorios hacia esa población  

Frente a lo anterior, las políticas públicas son inexistentes e incluso fomentan la 

exclusión, poniendo de ejemplo la conformación de brigadas por parte de la fuerza pública para 

controlar la situación legal de los venezolanos, lo cual generó grupos ilegales de limpieza social 

y exterminio de los migrantes venezolanos. 

La emigración venezolana: respuestas latinoamericanas (Acosta, Blouin, y Freier, 2019), 

en este estudio se analizó de forma crítica, el manejo jurídico y político dado al fenómeno 

migratorio venezolano por parte de catorce paises latinoamericanos, los cuales son: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, CostaRica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. 

De acuerdo a los resultados del estudio, se han visto distintos intentos de llegar a diversos 

acuerdos entre naciones para hacer frente a la migración venezolana, sin embargo, los acuerdos 

entre naciones no han prosperado y los paises se han limitado a expedir permisos temporales de 
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residencia, los cuales en muchos casos poseen limitantes juridicas y burocráticas para el migrante 

venezolano, por lo cual muchas veces no pueden acceder a ellos, lo cual los presiona a formar 

parte de los residentes ilegales. 

Entre los hallazgos del estudio tambien se encontró la caracterización de la migración 

venezolana, la cual corresponde a patrones poco vistos con anterioridad en migraciones 

latinoamericanas, dado que los destinos de acogida, son por lo general paises con pocos niveles 

de población inmigrante y con muy altos niveles de población emigrante, siendo entre todos, 

chile el que más población inmigrante posee la cual se acerca al 5% del total la población, por lo 

cual, esta lejos de llegar al 10% o más de un total de población migrante, cifra que caracteriza a 

los principales destinos de inmigración. 

También se resalta, que la inclusión de los migrantes venezolanos debería verse 

favorecida por el manejo de la misma lengua, a excepción de Brasil y Trinidad y Tobago, como 

tambien por los elevados niveles educativos que poseen la población migrante, sin embargo, esa 

situación no se ha llevado a cabo, ahondando el problema de xenofobia y discrminación. 

Por último, los resultados del estudio dieron cuenta, de que en la mayoría de los casos las 

políticas hacia la población migrante venezolana, se ven inmersas en las relaciones políticas de 

los paises de acogida con el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual en la mayoría de casos no 

permite generar una salida concreta a las situaciones que ha generado esta crisis migratoria. 

Como complemento a la información donde se muestra en detalle las caracteristicas de 

cada antecedente revisado, se destaca que la revisión de los estudios internacionales sobre 

migración venezolana, fueron muy útiles para el desarrollo de esta investigación, permitiendo 

identificar y comprender el fenómeno que se estaba abordando 
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De hecho, revisar las investigaciones sobre el fenomeno migratorio venezolano en los 

países donde esa migración ha sido más notoria, permitió identificar elementos comunes y 

diferencias de como se desarrolla ese fenómeno en otros paises y como se desenvuelve en 

Colombia, lo cual fue de gran valor para realizar la guía de entrevista y orientar el analisis de la 

información recolectada. 

Ejemplo de lo anterior, el estudio de Labarca (2017), permitió identificar cómo aprecian 

el fenómeno migratorio los mismos venezolanos y cómo se enfrentan al mundo a través de la 

migración, lo cual ayudó a establecer dialogos teóricos con los hallazgos de este estudio. 

Luego, el estudio de Suárez y Trejo (2018), permitió identificar la dinámica migratoria de 

los venezolanos hacia el norte de su país, de forma concreta en México, identificando las 

particularidades de la migración venezolana en ese país, como tambien la política migratoria 

asumida por México. 

Como complemento al estudio de Suárez y Trejo (2018), se encuentra el estudio de 

Dekocker (2018), quien muestra la dinámica migratoria de los venezolanos en la zona norte de 

los puntos cardinales, de forma específica España, país quien según Dekocker (2018), ha sido 

receptor de migrantes, llegando a niveles de un 12% de migrantes con respecto al total de su 

población. 

Estos dos estudios, ayudaron al actual estudio identificar la  dinamica migratoria en 

España y Mexico, mostrando como el grueso de la población venezolana no emigró hacia esos 

paises, mostrando una dirección de migración más hacia el sur . También un aporte de esos 

estudios, es la caracterización del nivel de estudio, mostrando el alto nivel de preparación 

académica de los migrantes venezolanos. 
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Despues, otro grupo de estudios permitió identificar el fenomeno migratorio en el cono 

sur del continente americano. A través del estudio de Ramírez, Linares, y Useche (2019), se 

conoció los apartes del fenómeno migratorio en Ecuador, el estudio de Koechlin, Vega, y 

Solorzano, (2018), permitió identificar lo sucedido con la migración venezolana en Perú, por otra 

parte da Frota Simões, Cavalcanti , y Ribeiro de Oliveira (2018), ayudó a conocer la migración 

venezolana en Brasil,  

Siguiendo con los estudios que ayudaron a conocer el fenómeno migratorio en el cono sur 

de américa, se encuentra el estudio de Biderbost y Nuñez (2018), quien permitió conocer los 

apartes del fenómeno en Argentina, la investigación de Stefoni y Silva (2018), que ayudó a 

identificar las características del fenomeno migratorio en Chile, y finalmente el estudio de Facal 

y Casal (2018), quien permitió conocer el fenómeno migratorio en Uruguay. 

El conocer las características del fenómeno migratorio en suramerica, generó 

conclusiones bastante importantes las cuales ayudaron a la contextualización del fenómeno, 

conclusiones en torno a la edad, nivel de estudio, causas de migración e intereses, como también 

aspectos vivenciales de los migrantes, lo cual permitió encontrar elementos en común en todos 

los paises, los cuales, además de aportar a la contextualización, ayudaron también en la etapa de 

analisis y discusión de los resultados obtenidos.  

Sumado a lo anterior, el estudio de Ramírez (2018), permitió identificar la representación 

que a nivel latinoamericano exponen los medios digitales de comunicación sobre la población 

migrante venezolana y de forma específica de las mujeres que componen a esa población 

Por último, se encuentran los estudios de Acosta, Blouin, y Freier (2019), y de Blouin 

(2019), quienes analizan a fondo la realidad de la migración venezolana a nivel mundial y a nivel 

latinoamericano, llegando a importantes conclusiones, las cuales se contrastan con la 
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información obtenida en los demás antecedentes, robusteciendo la información en la etapa de 

análisis y discusión de los resultados 

Estudios nacionales de migración venezolana 

Características de los migrantes de Venezuela a Colombia (Guataquí et al., 2017), esta 

investigación, tuvo como característica principal el ser una revisión documental de fuentes 

oficiales, donde se realizó una caracterización del migrante venezolano que ha ingresado a 

Colombia a partir del año 2015. 

Los resultados demostraron que un 51,93% de la población migrante venezolana en 

Colombia son hombres, con una edad promedio entre 26 y 35 años de edad, que un 80% de 

migrantes cuentan como máximo con educación secundaria y un 13% educación superior y que 

residen en su mayoría en los departamento de Norte de Santander, Atlántico y el distrito capital 

Bogotá  

Según el estudio, lo migrantes son atraídos en su mayoria por familiares de origen 

colombiano o por redes de migrantes que han facilitado su inserción en Colombia, además, en el 

estudio también se encontró que un 36,96 % de la población migrante venezolana afirma no 

haber recibido atención en salud y que poseen un porcentaje de ocupación laboral del 57,2%.   

Imaginarios de exclusión y amenaza en torno al inmigrante venezolano en Colombia 

(Aliaga, Baracaldo, Pinto, y Gissi, 2018), en este estudio, se aborda el imaginario 

social en torno al inmigrante venezolano en Colombia, tomando como objeto de estudio la 

prensa escrita, específicamente las noticias de los periódicos El Tiempo y El Espectador, durante 

los años 2016 y 2017, período en el que según este estudio la inmigración aumenta.  

Los resultados del estudio reflejan  la constitución de un imaginario excluyente sobre la 

migración venezolana y la configuración de la inmigración y de los inmigrantes respectivamente 
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como una amenaza, donde los migrantes además son victimas de unas posiciones políticas 

ejercidas por sus gobernantes. 

Realidades en la salud de las poblaciones migrantes: el caso de los migrantes 

venezolanos en el contexto colombiano (Cubillos y Ardón, 2018), en este estudio se parte de una 

revisión documental, donde se muestra que el derrumbe del sistema de salud venezolano es uno 

de los principales factores que han incidido en la migración venezolana, por lo cual, muchos 

migrantes poseen patologías previas y dificultades de salud las cuales buscan ser atendidas en 

Colombia. 

Por lo cual, aunque en este estudio se destaca la priorización en el nivel de urgencias para 

la población venezolana, se recomienda fomentar un plan de atención que permita tratar 

patologías previas, además de prevenir otras como el sarampión que han sido detectadas en la 

población migrante venezolana, lo cual, no solo mejorará la calidad de vida de las personas 

tratadas, también frenará la expansión de distintas patologías entre la población colombiana. 

Migración venezolana en Colombia: retos en salud pública (Fernández y Luna Orozco, 

2018), en este estudio, se encontró como resultado, que aunque el Ministerio de Salud y 

Protección social impulsó a las Instituciones Prestadoras de Salud a servir a los ciudadanos de 

origen venezolano y a ingresarlos al sistema de salud a partiendo de lo contemplado en la 

circular 25 de 2017 y el decreto 866 del mismo año 

De acuerdo con lo anterior, a la fecha del estudio no se había generado un análisis de 

salud y enfermedad de esta población, de igual forma la atención ha sido limitada en diferentes 

departamentos, lo que lleva a desconocer los problemas y necesidades de esta población en 

materia de salud. 
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Necesidades percibidas de salud por los migrantes desde Venezuela en el asentamiento 

de Villa Caracas – Barranquilla, 2018: reporte de caso en salud pública (Fernández-Niño et al., 

2018), en esta investigación se realizó una indagación de las insuficiencias sociales y en salud 

experimentadas por los habitantes del asentamiento de Villa Caracas, utilizando una estrategia 

semi-cualitativa, aplicando 96 indagaciones en residentes de Villa Caracas, participando 96 

personas de origen venezolano, entre esos 33 hombres con edad promedio de 31,2 años 

Entre los resultados del estudio se encontró que todos los inmigrantes venezolanos que 

participaron poseían estatus migratoria irregular, además que las principales necesidades sociales 

son el alcantarillado, el agua potable y el fluido eléctrico además de mejoras en la atención en 

salud, porque todos los habitantes manifestaron no recibir a tención médica por su condición de 

migrantes venezolanos.  

Concluyendose en el estudio que los migrantes sujeto de estudio poseen un alto grado 

vulnerabilidad social, lo cual debe ser considerado como un punto de partida para desarrollar un 

diagnóstico que permita generar planes de respuesta a nivel local, haciendo énfasis en el 

saneamiento ambiental siendo el problema más apremiante en el asentamiento  

La migración forzada venezolana a Colombia (2015-2018): de una revisión documental 

a los esbozos de un análisis coyuntural y estructural (Louidor, 2018), esta indagación tuvo como 

objetivo comprender la complejidad de las políticas colombianas frente a la migración 

venezolana, la cual se ha incrementado de manera firme y sostenida desde el año 2016, no sólo 

en Colombia sino en América Latina y el Caribe. 

De acuerdo con los resultados de ese estudio, el gobierno colombiano endureció la 

normatividad migratoria para los habitantes de Venezuela, con el ánimo de regularizar el proceso 
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migratorio y como medida para lograr distanciarse de las políticas del gobierno de Nicolas 

Maduro.  

También, entre los resultados se encontró, que aunque el gobierno Colombiano expidió 

una reglamentación orientada a favorecer el mercado laboral y la atención en salud de la 

población migrante venezolana, ha faltado articulación entre las distintas entidades 

gubernamentales y del sector privado, reinando el desconocimiento de dicha normatividad y por 

ende el resultado, es la precarización laboral de los venezolanos en Colombia al igual que la falta 

de atención médica a este grupo poblacional. 

Sumado a lo anterior, de acuerdo a los resultados tambien se evidenció falta de visión 

marcada por la ausencia de un enfoque de derechos y vacíos institucionales en las medidas 

tomadas por el Gobierno colombiano para abordar la migración venezolana, lo cual ha 

favorecido la vulnerabilidad y la desprotección de la población migrante venezolana en 

Colombia. 

Aproximaciones a la Migración Colombo-Venezolana: Desigualdad, Prejuicio y 

Vulnerabilidad (Pineda y Ávila, 2019), en este estudió se buscó realizar una aproximación 

general al fenomeno migratorio venezolano en Colombia. Entre los resultados del estudio se 

encuentran que el principal objetivo en Colombia de los migrantes venezolanos es la busqueda 

de empleo. 

También se encontró que la mayoría de migrantes venezolanos se encuentran en edad 

productiva, entre 20 a 40 años de edad y que en Colombia esta población ha sido estigmatizada, 

a tal punto que se ha convertido en chivo expiatorio de los distintos problemas que padece 

Colombia  
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De hecho, la culpa de males como la inseguridad, la insalubridad y hasta situaciones 

personales como la infidelidad se le han atribuido a los migrantes venezolanos, lo cual, los a 

puesto en un grado mayor de vulnerabilidad y de ser víctimas de la xenofobia y discriminación 

en Colombia, especialmente en el caso de las mujeres, que han sido vistimas de redes de trata de 

personas y violencia de género. 

Experiencias de niños y niñas migrantes de Venezuela en las aulas de primera infancia 

de Bogotá (Barragán Sierra y Rodríguez Arango, 2019), este estudio buscó comprender las 

experiencias de niños y niñas migrantes venezolanos en el nivel de primera infancia de un 

colegio en Bogotá, bajo la metodología de investigación cualitativa con enfoque etnográfico y 

utilizando como métodos de recolección de información la observación participante, el diario de 

campo y talleres a una muestra de 7 niños entre 4 y 5 años. 

Arrojó el estudio como resultado que, los niños y niñas comprenden las causas de la 

migración y el hecho de estar en un contexto diferente al habitual, lo cual les ha permitido asumir 

el cambio de lenguaje, los cambios alimenticios, la forma de vestir y diferentes factores 

climatológicos que no experimentaban en Venezuela, siendo para los niños que participaron en el 

estudio, una adaptación positiva a las nuevas condiciones de vida.  

Así como se realizó en los apartados anteriores, despues de ilustrar acerca del contenido 

de cada investigación recopilada, se muestra de que forma aportó cada una de esas 

investigaciones al desarrollo de la investigación actual.  

Por lo tanto, continuando con el orden en como se expuso la temática de cada 

investigación, el estudio de Guataquí et al. (2017), ayudó a la presente investigación a tener una 

base de caracterización de la población migrante venezolana, como también a ubicar el contexto 

en que desenvolvería el presente estudio mostrando un posible del trabajo de campo, otorgando 



56 
 

una idea de qué población se encontraría, lo cual, también permitió construir el marco contextual 

de la actual investigación. 

Los estudios de Aliaga, et al. (2018), y Pineda y Ávila (2019), permitieron en este trabajo 

identificar las distintas formas de exclusión, prejuicio, discriminación y xenofobia, que se 

aplican a los migrantes venezolanos en Colombia, lo cual, fue de gran importancia en el 

momento de diseñar los instrumentos de recolección de información, para lograr afinarlos y 

permitir identificar todas y cada una de las formas en la que la exclusión o inclusión social era 

percibida por los migrantes participantes del estudio. 

En otro sentido, la investigación de Louidor (2018), permitió, identificar y aportar al 

análisis de las distintas políticas en materia migratoria y de atención a la población venezolana 

que se han formulado por el gobierno colombiano, en el marco del fenomeno de la migración de 

venezolanos. 

Luego, los estudios de Fernández-Niño et al. (2018), Fernández y Luna Orozco (2018), y 

Cubillos y Ardón (2018), aportaron al desarrollo del actual estudio, al mostrar los distintos 

escenarios que viven los migrantes venezolanos en el aspecto de salud en Colombia y por último, 

la indagación de Barragán Sierra y Rodríguez Arango (2019), le aportó al actual estudio 

mostrando las distintas experiencias educativas que vive una parte de la población migrante 

venezolana en colombia 

De esta forma, se finaliza el apartado denominado revisión de antecedentes, donde se 

realizó una minuciosa revisión a los estudios realizados con anterioridad que abordaran temáticas 

afines al actual, mostrando en que consistía cada uno de esos estudios, como también los aportes 

a la actual investigación. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Comprender las vivencias de inclusión y exclusión social que se presentan en los 

migrantes adultos venezolanos que habitan el municipio de Garzón, Huila, entre los años 2018 y 

2019 

Objetivos Específicos 

Establecer las motivaciones que tuvieron los migrantes adultos venezolanos para iniciar 

la emigración y habitar en el municipio de Garzón. 

Indagar las percepciones de los migrantes adultos venezolanos residentes en el municipio 

de Garzón, sobre vivencias de exclusión e inclusión en sus prácticas cotidianas.  

Realizar una aproximación a las experiencias de los migrantes adultos venezolanos sobre 

su acogida por parte de los residentes de garzón. 
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Marco Referencial 

El presente marco referencial, se compone de tres estructuras denominadas; Marco 

contextual, marco conceptual y marco legal, el primero se encarga de ubicar el lugar de estudio, 

el segundo, aborda los conceptos relevantes al desarrollo de la investigación y su 

fundamentación teórica y el tercero, menciona los fundamentos legales que se encuentran 

relacionados con el fenómeno migratorio de la población venezolana en Colombia.  

Marco contextual 

El presente marco contextual tiene como objetivo en primera medida, mostrar el contexto 

de la migración venezolana a nivel mundial, para luego centrarse en américa latina y finalmente 

mostrar el contexto en Colombia, el departamento del Huila y el municipio de Garzón, lugar 

donde se desarrolla el estudio, además de mostrar una breve caracterización de Colombia, el 

Huila y Garzón. 

De acuerdo con la ACNUR (2019), a junio de 2019 más de cuatro millones de 

venezolanos habian abandonado su país, de los cuales un 73% se ubicó en Colombia, Perú, 

Chile, Ecuador, Argentina y Brasil y el resto en los demás paises de america del sur, america 

central, el caribe y una menor proporción en españa y estados unidos. 

Lo cual, según Acosta, et al. (2019), se constituye como un patrón atípico de las 

migraciones en sur américa, dado que la mayoría de emigrantes en esa región se movilizan de 

forma tradicional hacia España o Estados Unidos, sin embargo, el patrón de la migración 

venezolana en la actualidad obedece a una dirección sur-sur, dado que la mayoría de venezolanos 

se han ubicado en paises de sur américa y no en paises de Europa o Norte américa. 

Lo anterior, como lo manifiesta Blouin (2019), ha llamado la atención de los paises 

latinoamericanos, porque de acuerdo a su historia, tradicionalmente han sido productores de 
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emigrantes más no receptores de inmigrantes, lo cual ha puesto en alerta a los gobiernos y a la 

ciudadania en general, a los primeros por la tarea de regular la migración venezolana que ha 

superado todo pronóstico y a los segundos porque se han visto rodeados de gran cantidad de 

habitantes de origen venezolano que tradicionalmente no han visto. 

De acuerdo a la revisión de antecedentes y en concordancia con Acosta, et al. (2019), la 

migración venezolana posee unos patrones similares en la gran mayoria de paises donde se ha 

presentado, el primero es que mas del 40% de migrantes lo conforman personas entre los 20 y 40 

años de edad, con un alto nivel productivo y reproductivo, además de ser personas con un nivel 

academico promedio elevado, especialmente en los paises España, Argentina, Chile y Uruguay, 

en los demás paises el nivel educativo de los migrantes es inferior 

 Otra característica que resalta en ese fenómeno migratorio a nivel latinoamericano según 

Acosta, et al. (2019),  y  Blouin (2019), es que las personas migrantes manifiestan haber salido 

de Venezuela en primer medida por la crisis económica que trajo consigo un alto nivel de 

inflación, en segundo renglon se encuentran los factores políticos y en tercer nivel los factores 

sociales que entrelazan problemas de violencia e inseguridad generalizada en Venezuela. 

Ademas, conforme a Acosta, et al. (2019),  y  Blouin (2019), la principal motivación en 

los paises de acogida, consiste en conseguir empleo, deseo que muchas veces se ve truncado por 

la discriminación laboral y la xenofobia, por lo cual, en la mayoría de paises receptores los 

migrantes venezolanos se han dedicado a oficios informales 

Sumado a lo anterior, en los paises que mayor recepción de venezolanos han tenido, los 

cuales son paises de sur américa, se han presentado según Ramírez (2018),  una cantidad 

considerable de casos de discriminación y un aumento desproporcionado de la xenofobia, donde 

se culpa a los migrantes venezolanos de la problemática que presentan los paises como la 
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delincuencia, el narcotráfico, la falta de empleo y la prostitución, por lo cual, los migrantes 

venezolanos pasaron de ser personas que mostraban orgullosamente su origen a migrantes que 

buscan tener un perfil bajo y pasar desapercibidos en los lugares que frecuentan como lo 

manifiesta Ramírez, et al. (2019) 

Tambien es de resaltar, que el aumento de la migración venezolana, motivó según Acosta, 

et al. (2019), a catorce paises latinoamericanos que son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, CostaRica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Trinidad y Tobago y Uruguay a endurecer su política migratoria para frenar la migración 

venezolana en el interior de sus paises 

Originada la anterior decisión según Blouin (2019), en que la mayoria de esos paises han 

sido tradicionalmente productores de emigrantes y ven sus gobernantes como una amenaza en el 

alto flujo de migrantes venezolanos, lo cual, ha propiciado el aumento de la migración irregular 

por parte de los venezolanos. 

Por otra parte, en Colombia según Guataquí et al. (2017), la población migrante 

venezolana que ha ingresado a partir del año 2015, tiene como carácterística que un 51,93% del 

total son hombres, con una edad promedio entre 26 y 35 años de edad, de la cual un 80% de 

migrantes cuentan como máximo con educación secundaria y un 13% educación superior y se 

encuentran en un porcentaje de ocupación laboral del 57,2%, la mayoría en actividades 

informales.   

De acuerdo a lo manifestado por Guataquí et al. (2017), los migrantes venezolanos han 

llegado a Colombia atraídos en su mayoria por familiares de origen colombiano o por redes de 

migrantes que facilitan su inserción en Colombia, además de facilitada la migración por  los 
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2.219 kilómetros de frontera que se comparten con Venezuela, (Ver figura 4) en los 

departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía. 

Las demás fronteras terrestres que posee Colombia son con Brasil, 1.645 kilometros, Perú 

1.626 kilómetros, Ecuador 585 kilómetros y Panamá con 226 kilómetros, conforme a los datos 

suministrados por la Cancillería de Colombia (2019)  

Según Restrepo (2015), la frontera entre Colombia y Venezuela, se caracteriza por ser la 

más “porosa y viva” que posee Colombia, haciendo alusión a los distintos lugares donde los 

pobladores de lado y lado pueden cruzar, de acuerdo a las necesidades que poseen y a las 

relaciones de los pobladores de ambos paises. 

Figura 4.  

FRONTERA TERRESTRE COLOMBO-VENEZOLANA 

 

Fuente: (Cancillería de Colombia, 2019) 
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Colombia además, esta conformado por 32 departamentos según la Cancillería de 

Colombia (2019), contando con 48.258.494 habitantes conforme a  la información suministrada 

por DANE (2019), y de acuerdo a cifras suministradas por Migración Colombia (2019), 

1.630.903 personas de origen venezolano residen en Colombia, de los cuales 719.189 poseen 

documentación en regla y 911.714 poseen un estatus de migrante irregular.  

Del total de migrantes venezolanos residentes en Colombia, Bogotá D.C. es el lugar que 

más alberga ciudadanos de origen venezolano con 327.635 personas, le siguen los departamentos 

Norte de Santander con 183.215 personas, Atlántico con 156.346 personas, La Guajira alberga 

155.689 personas y antioquia, en el que habitan 136.829 ciudadanos de origen venezolano. Por 

su parte Huila, ocupa la posición número 25, en el ranking de los departamentos que más 

habitantes de origen venezolano alberga, con una cifra total de 4.283 ciudadanos.  

El departamento del Huila, según Gobernación del Huila (2017), fue instituido por la Ley 

46 del 29 de abril de 1905. Se encuentra ubicado al suroccidente del país, limitando en sentido 

norte con los departamentos Cundinamarca y Tolima, limitando también al sur con Cauca y 

Caquetá y de forma respectiva, limitando al oriente con Meta y Caquetá, como también hacia el 

Occidente con Cauca y Tolima  

Posee como superficie 19.900 Km2 que encarna solo el 1.8% del plano total del país de 

acuerdo a la Gobernación del Huila (2017), y se encuentra dividido en 37 municipios, (Ver tabla 

2) como también lo conforman 4 corregimientos, 120 inspecciones de policía y numerosos 

caseríos y sectores poblados. 

 

 

 



63 
 

Tabla 2.  

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 Municipio  Municipio  Municipio 

1 Acevedo 14 Íquira 27 Saladoblanco 

2 Aipe 15 Isnos 28 Santa María 

3 Algeciras 16 La Argentina 29 San Agustín 

4 Altamira 17 La Plata 30 Suaza 

5 Baraya 18 Nátaga 31 Tarqui 

6 Campoalegre 19 Neiva 32 Tello 

7 Colombia 20 Oporapa 33 Teruel 

8 Elías 21 Paicol 34 Tesalia 

9 El Agrado 22 Palermo 35 Timaná 

10 Garzón 23 Palestina 36 Villavieja 

11 Gigante 24 Pital 37 Yaguará 

12 Guadalupe 25 Pitalito   

13 Hobo 26 Rivera   

Fuente: Gobernación del Huila (2017) 

En el Huila de acuerdo con la Gobernación del Huila (2017), la industria fabril tiene poco 

desarrollo, sin embargo, en Neiva se encuentran fábricas de productos alimenticios, bebidas, 

jabones, cigarrillos y licores. Los centros de mayor actividad comercial en el departamento son 

Neiva su capital, y los municipios Pitalito y Garzón. 

Sumado a lo anterior, el Huila en el 2019 poseía 1.009.548 habitantes según DANE 

(2019), y dentro de esa población, de acuerdo con Migración Colombia (2019), residen 4.283 

ciudadanos de origen venezolano, siendo los tres municipios que más albergan esa población, 

Neiva, con 2.467, Pitalito 877 y Garzón 119 

A nivel local del estudio, Garzón es un municipio del centro del departamento del Huila, 

(Ver figura 8) y según la Alcaldía Municipal de Garzón (s.f.), fue fundado el 17 de enero de 

1783, convirtiéndose en un lugar estratégico, desde el punto de vista económico y mercantil, en 
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el centro del departamento, en él, confluyen las rutas de los municipios aledaños, Gigante, 

Altamira, Pital, Agrado y Tarqui.  

Así mismo, posee con 66.311 habitantes de acuerdo a cifras de DANE (2019), y posee 

como actividad económica predominante según la Alcaldía Municipal de Garzón (s.f.), la 

agroindustria del café, seguido por actividades de producción pecuaria, como también, comercio 

de granos, abarrotes, servicios financieros y educativos. 

figura 5.  

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 

Fuente: Gobernación del Huila (2017) 

En el municipio de Garzón, de acuerdo con la Alcaldía municipal de Garzón (2018), al 28 

de agosto de 2018, se encontraban 19 ciudadanos de origen venezolano vinculados al programa 
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llamado Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, SISBEN, 

SISBEN (2017), y al 07 de febrero del 2020, se encontraban 34 ciudadanos de origen venezolano 

en el mismo programa de acuerdo con la Alcaldía Municipal de Garzón (2020), de éstos, eran 14 

hombres y 20 mujeres. 

Se aclara, que la información suministrada por la Alcaldía de Garzón, sobre la cantidad 

de personas de origen venezolano que habitan el muncicipio, no concuerda con la información de 

Migración Colombia (2019), quien ha afirmado que, en el municipio de Garzón habitan 119 

personas de esa población, por lo tanto, las cifras que se manejan a nivel municipal sobre 

pobladores de origen venezolano no concuerdad con la información nacional. 

Con el ánimo de recolectar más información sobre la problación migrante venezolana 

residente en Garzón, en el marco de este estudio se solicitó a migración Colombia discriminar la 

información por genero, edad y nivel de estudios, pero la respuesta fue que se debía remitir a la 

información suministrada en la pagina web, la cual sólo manifiesta la cifra de 119 habitantes de 

origen venezolano sin discriminar, genero, edad u otras características. 

  Sumado a esto, en el desarrollo de la presente investigación se intentó realizar un censo 

municipal de habitantes de origen venezolano a través de un formulario web, pero, no tuvo 

acogida entre los participantes, de hecho, una persona que completó sus datos, se comunicó vía 

telefónica manifestando que, en el formulario sólo suministraba la información de él, porque era 

el único que poseía estatus regular de migración, dado que, las 8 personas que conviven con él 

poseían un estatus irregular de migrante. 

Como conclusión, no existen datos por parte de las entidades oficiales o privadas que 

garanticen la información sobre el total de migrantes venezolanos que habitan en el municipio de 
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Garzón, como tampoco las acciones emprendidas en este estudio permitieron realizar un censo 

de la población migrante venezolana que habita el municipio  

Por lo tanto, en este estudio se acudió a la información proporcionada por Migración 

Colombia, para utilizarla como base del total de la población migrante venezolana que reside en 

Garzón, dado que fue la información que mostró más veracidad y en sus datos. 

Marco conceptual  

El presente marco conceptual, se abordó desde tres conceptos, los cuales son; vivencias, 

el cual enmarca el análisis de la información, migración, el cual cataloga a la población de 

estudio, e inclusión y exclusión social, que también enmarca el contexto del análisis de la 

información recopilada teniendo en cuenta que allí se mueven las vivencias de migración 

indagadas en este estudio. El concepto de adultez aporta a los criterios de selección de la 

muestra.  

Vivencias 

Forghieri (2004), define el concepto de vivencias como la percepción que tienen los seres 

humanos de sus experiencias, otorgándoles significados con mayor o menor intensidad, con 

sensación de placer o disgusto, de forma imediata o racional. 

En concordancia con lo anterior, vivencias, no es un concepto sinonimo de experiencias, 

incluso según Reeder (2011), el investigador debe dirigirse a la estructura de la experiencia, más 

que a la experiencia en si misma, siendo la estructura una característica en común a varios casos 

o ejemplos. 

En consecuencia, de acuerdo con lo manifestado por Aguirre-Garcia y Jaramillo-

Echeverri (2012), el investigador no puede reducirse a ser un puro traductor u organizador de 
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ideas, el investigador debe realizar el intento riguroso de llegar a la estructura fundante de la 

vivencia, siendo lo anterior el fundamento de la fenomenología. 

Continuando con lo anterior, para Husserl citado por Hernández (2002), las vivencias son 

corriente de conciencia y unidad de conciencia, haciendo referencia a las vivencias como 

estructura de la experiencia por lo tanto, para llegar a las vivencias, la experiencia debe ser 

reducida como lo menciona Aguirre-Garcia y Jaramillo-Echeverri (2012), hasta llegar a su 

esencia conocida como eidos. 

Del mismo modo, Dilthey citado por Ferrater (1949), considera la vivencia como un 

modo que percibe lo real un cierto sujeto, y que para encontrar la realidad no distorsionada de la 

percepción de este sujeto, según Dilthey(1976), citado por Moustakas (1994), se debe buscar en 

la conciencia dada por la experiencia interna, utilizando el lenguaje como instrumento de análisis 

de acuerdo a como lo menciona Paulín, Horta, y Siade (2009) 

Así en conclusión, después de realizar un recorrido por los diferentes referentes teóricos a 

utilizar en este estudio, respecto al concepto de vivencias, se retomó para el desarrollo de este 

estudio, el concepto de vivencias de Forghieri (2004), quien las define como: 

La percepción que tienen los individuos de sus experiencias, otorgándoles significados, 

con mayor o menor intensidad, con sensaciones de placer o disgusto, de forma imediata o 

racional, siendo este concepto acorde a lo mencionado por los demás referentes teóricos y al tipo 

de estudio proyectado en esta investigación. 

Inclusión y exclusión social 

Al estudiar la inclusión y la exclusión social, se requirió encontrar referentes teóricos que 

proporcionaran los lentes, para enfocar el punto de vista desde el cual se partiera para realizar 
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este estudio dados los diferentes enfoques desde los cuales se puede apreciar esta temática, 

situación evidenciada en el desarrollo de los antecedentes.  

Sin tener pretensiones de abordar en este estudio el origen del concepto de inclusión y 

exclusión social, en esta investigación se aborda la inclusión y la exclusión social, desde los 

enfoques aportados por Manfred Max-Neef (1993), Rambla, Adelantado, Noguera, y Sáez, 

(1998), y Fangen, Johansson, y Hammarén (2012a). 

Iniciando esta exposición de los diferentes referentes teóricos sobre inclusión y exclusión 

social adoptados en este trabajo, se resalta el enfoque manejado por Fangen et al. (2012a), quien 

propone un marco de referencia para la identificación de inclusión y exclusión social en 

poblaciones migrantes. 

Para comenzar la exclusión social según Fangen et al. (2012a), se considera un termino 

opuesto pero indivisible de la inclusión social, de este modo, no puede existir la inclusión social 

si no existe la exclusión social, por esa razón siendo coherente, en el presente apartado se aborda 

la inclusión y exclusión social como un concepto unificado y no inclusión social por un lado y 

exclusión social en otro. 

Comenzando con la exposición conceptual, se precisa que de acuerdo con Fangen et al. 

(2012a), la inclusión y la exclusión social puede ser tenida en cuenta como una condición o 

como una situación de un individuo o grupo.  

Respecto a la inclusión social, se toma en cuenta como condición, cuando se permite el 

acceso en un espacio específico a un grupo social o individuo, de igual forma cuando se 

garantizan los derechos de un sujeto o grupo de personas. En el caso de la exclusión social, se 

toma como condición cuando se impide el acceso en un lugar determinado a un grupo social o 
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individuo o también, cuando no se garantizan los derechos básicos por parte de los entes 

gubernamentales a un sujeto o conjunto de personas 

Por otro lado, la inclusión social se tiene en cuenta como situación, cuando un individuo 

o grupo de individuos experimentan sentimientos de acogida, aceptación y sienten que son 

respetados y valorados por la comunidad o grupo de personas que les rodea, en cambio, la 

exclusión social es tenida en cuenta como una situación, cuando una persona experimenta 

sentimientos de rechazo, exclusión, abandono y siente que no encaja en una comunidad, lo que la 

lleva a sentir que ha sido excluida, situación que tambien se puede evidenciar a nivel grupal.  

También, la inclusión social según Fangen et al. (2012a), se aprecia como situación, 

cuando una persona es tratada en igualdad de condiciones a las demas, asimismo la exclusión 

social tambien puede apreciar como situación, cuando un individuo es marcado como diferente o 

en desigualdad de condiciones a los demas integrantes de una comunidad. 

Respecto a lo anterior, se aclara que un individuo puede experimentar sentimientos de 

inclusión o exclusión social sin estarlas viviendo como condición en su vida diaria, sintiendose 

incluido o excluido partiendo de sus sentimientos y emociones.  

Al respecto, menciona Fangen et al. (2012a), que existe una transición continua en la vida 

de los individuos o grupos, entre la inclusión o exclusión social como condición y como 

situación, propiciada esa situación por los factores multidimensionales que afectan al ser humano 

por lo tanto, alguien puede ser incluido y al mismo tiempo excluido, desde el punto de vista de 

condición o de situación dependiendo de los ámbitos que se analicen. 

Sumado a lo anterior Fangen et al. (2012a), propuso para poder operacionalizar la 

inclusión y la exclusión social en la vida de individuos o grupos migrantes, una serie de 

condiciones que se deben cumplir. Conocer esas condiciones permitió en este estudio apreciar la 
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materialización de la inclusión o exclusión social en la vida de los migrantes sujetos de estudio, 

condiciones que se enuncian en las tablas 3 y 4 que se muestran a continuación. 

Tabla 3.  

CONDICIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL  

Inclusión educativa Inclusión 

socioeconómica 

Inclusión socio-

política 

Inclusión relacional Inclusión espacial 

Poco nivel de 

deserción 

Experiencia laboral Políticas no 

restrictivas de la 

inmigración 

Comodidad en el 

país 

Infraestructura 

comunitaria 

suficiente y 

satisfactoria 

Altas calificaciones Redes (relaciones) Programas de 

bienestar social 

Acceso a los buenos 

empleos 

Escuelas adecuadas 

Permanencia en el 

sistema educativo 

Buen nivel de 

dominio del idioma 

mayoritario 

Políticas de 

integración 

Acceso a la 

educación superior 

Buenas redes de 

transporte publico 

 Conocimiento de 

cómo funciona el 

sistema de 

información y 

conocimiento. 

Obtención de 

ciudadanía 

Adecuada 

participación en la 

sociedad 

 

 Autoconfianza Empatía 

institucional 

Formas simbólicas 

de inclusión (mirar, 

hablar) 

 

 Empleo de personas 

de grupos 

minoritarios 

 Inclusión no 

material 

 

 Ingresos laborales 

en igualdad de 

condición 

 Imagen apreciativa 

de ellos mismos  

 

 Poseer Aptitudes 

laborales 

(Competencias) 

 Se alimentan 

sentimientos de 

inclusión 

 

Fuente: Fangen et al. (2012) 
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Tabla 4.  

CONDICIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL  

Exclusión educativa Exclusión 

socioeconómica 

Exclusión socio-

política 

Exclusión relacional Exclusión espacial 

Elevadas tasas de 

deserción 

Experiencia laboral Políticas restrictivas 

de inmigración 

Incomodidad en el 

país 

Infraestructura 

comunitaria 

insuficiente e 

insatisfactoria 

Bajas calificaciones Redes (relaciones) Programas de 

bienestar social 

Difícil acceso a los 

buenos empleos 

Escuelas anticuadas 

Abandono temprano 

de la educación 

Nivel de dominio 

del idioma 

mayoritario 

Políticas de 

integración 

Difícil acceso a la 

educación superior 

Malas redes de 

transporte publico 

 Desconocimiento de 

cómo funciona el 

sistema de 

información y 

conocimiento. 

Negación de 

ciudadanía 

Falta de 

participación en la 

sociedad 

 

 Autoconfianza Empatía 

institucional 

Formas simbólicas 

de exclusión (mirar, 

hablar) 

 

 Reticencia a 

emplear personas de 

grupos minoritarios 

(discriminación) 

 Exclusión no 

material 

 

 Ingresos laborales  Imagen 

despreciativa de 

ellos mismos 

(racismo) 

 

 Ausencia de 

Aptitudes laborales 

(Competencias) 

 Se alimentan 

sentimientos de 

exclusión 

 

Fuente: Fangen et al. (2012a)  

En resumen, el termino inclusión social propuesto por Fangen et al. (2012a), se define 

desde dos ópticas, la primera inclusión social como condición y es donde un individuo o grupo 

es aceptado por una determinada comunidad, garantizando sus derechos básicos, e inclusión 

social como situación, cuando un individuo o grupo, experimentan o perciben sentimientos de 

aceptación en determinadas situaciones. 

Por otra parte el termino exclusión social, formulado por Fangen et al. (2012a), es 

definido también desde dos ópticas, exclusión social como condición que es donde un individuo 

o grupo no es aceptado por una determinada comunidad o no se garantizan sus derechos básicos, 
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y exclusión social como situación, cuando un individuo o grupo experimentan o perciben 

sentimientos de rechazo que los marca como diferentes y que alimenta sus sentimientos de 

exclusión.   

Sumado a lo anterior, se encuentran los aportes de Max-Neef  (1993), quien con su 

propuesta teórica denominada “Desarrollo a escala humana”, trajo consigo, aportes 

enriquecedores a la conceptualización de la inclusión y exclusión social en este estudio. Esta 

propuesta tiene su soporte según Max-Neef (1993), “en la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales” (p.30). 

Así, el modelo teórico propuesto por Max-Neef  (1993), lleva a definir el concepto de 

inclusión social, como la satisfacción de las necesidades humanas esenciales de una comunidad o 

individuo y de acuerdo, al carácter dicotómico de la inclusión social mencionado por Fangen 

(2012a), el mismo modelo teórico de Max-Neef  (1993), permite definir la exclusión social, 

determinándola como la insatisfacción de las necesidades humanas esenciales de una comunidad 

o individuo. 

Lo anterior, trae consigo el hecho de que la presencia de inclusión social acarrea el 

desarrollo a escala humana en una población o individuo en cambio, la exclusión social limita 

ese desarrollo sin embargo, surge el interrogante de ¿cómo se puede operacionalizar la inclusión 

o exclusión social de acuerdo a esta teoría?, ante ello, Max-Neef  (1993), propone una matriz de 

necesidades y satisfactores. 

En la matriz de necesidades y satisfactores, se enuncian las necesidades del ser humano 

según sus categorías axiológicas y se relacionan con sus categorias existenciales, las cuales son 

el ser, el tener, el hacer y el estar, de este modo, se puede apreciar una necesidad y los distintos 

satisfactores de la misma dependiendo de la categoria existencial donde se ubique. 
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Tabla 5.  

MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES 

Necesidades según 

 categorías existenciales 

 

 

Necesidades según 

 categorías axiológicas 

Ser Tener Hacer Estar 

Subsistencia 1/ 2/ 3/ 4/ 

 Salud física, 
salud mental, 

equilibrio, 

solidaridad, 
humor, 

adaptabilidad 

Alimentación, 
abrigo, trabajo 

Alimentar, 
procrear, 

descansar, 

trabajar 

Entorno vital, 
entorno social 

Protección 5/ 6/ 7/ 8/ 

 Cuidado, 
adaptabilidad, 

autonomía, 

equilibrio, 
solidaridad 

Sistemas de 
seguros, ahorro, 

seguridad social, 

sistemas de 
salud, 

legislaciones, 

derechos, familia, 
trabajo 

Cooperar, 
prevenir, 

planificar, cuidar, 

curar, defender 

Contorno vital, 
contorno social, 

morada 

Afecto 9/ 10/ 11/ 12/ 

 Autoestima, 

solidaridad, 
respeto, 

tolerancia, 

generosidad, 
receptividad, 

pasión, 

voluntad, 

sensualidad, 

humor 

Amistades, 

parejas, 
familia, animales 

domésticos, 

plantas, 
jardines 

Hacer el amor, 

acariciar, 
expresar 

emociones, 

compartir, cuidar, 
cultivar, apreciar 

Privacidad, 

intimidad, hogar, 
espacios de 

encuentro 

Entendimiento 13/ 14/ 15/ 16/ 

 Conciencia 
crítica, 

receptividad, 

curiosidad, 
asombro 

disciplina, 

intuición, 
racionalidad 

Literatura, 
maestros, 

método, políticas 

educacionales, 
políticas 

comunicacionales 

Investigar, 
estudiar, 

experimentar, 

aduar, analizar, 
meditar, 

interpretar 

Ambitos de 
interacción 

formativa: 

escuelas, 
universidades, 

academias, 

agrupaciones, 
comunidades, 

familia 

Participación 17/ 18/ 19/ 20/ 

 Adaptabilidad, 

receptividad, 

solidaridad, 
disposición, 

convicción, 

entrega, 
respeto, pasión, 

humor 

Derechos, 

responsabilidades, 

obligaciones, 
atribuciones, 

trabajo 

Afiliarse, 

cooperar, 

proponer, 
compartir, 

discrepar, acatar, 

dialogar, acordar, 
opinar 

Ámbitos de 

interacción 

participativa: 
cooperativas, 

asociaciones, 

iglesias, 
comunidades, 

vecindarios, 

familia 
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Necesidades según 

 categorías existenciales 

 

 

Necesidades según 

 categorías axiológicas 

Ser Tener Hacer Estar 

Ocio 21/ 22/ 23/ 24/ 

 Curiosidad, 
receptividad, 

imaginación, 

despreocupación, 
humor, tranquilidad, 

sensualidad 

Juegos, espectaculos, 
fiestas, calma 

Divagar, abstraerse, 
soñar, añorar, fantasear, 

evocar, relajarse, 

divertirse, jugar 

Privacidad, intimidad, 
espacios de encuentro, 

tiempo libre, ambientes, 

paisajes 

Creación 25/ 26/ 27/ 28/ 

 Pasión, voluntad, 
intuición, imaginación, 

audacia, racionalidad, 

autonomía, inventiva, 
curiosidad 

Habilidades, destrezas, 
método, trabajo 

Trabajar, inventar, 
construir, idear, 

componer, diseñar. 

interpretar 

Ambitos de 
producción y 

retroalimentación, 

talleres, ateneos, 
agrupaciones, 

audiencia, 

espacios de 
expresión, libertad 

temporal 

Identidad 29/ 30/ 31/ 32/ 

 Pertenencia, 
coherencia 

diferencia, 

autoestima, 
asertividad 

Símbolos, 
lenguaje, 

hábitos, 

costumbres, 
grupos 

de referencia, 

sexualidad, 
valores, 

normas, roles, 

memoria histórica, 
trabajo 

Comprometerse, 
integrarse, 

confundirse, 

definise, 
conocerse, 

reconocerse, 

actualizarse, 
crecer 

Socio-ritmos, 
entornas de la 

cotidianeidad, 

ámbitos de 
pertenencia, 

etapas 

madurativas 

Libertad 33/ 34/ 35/ 36/ 

 Autonomía, 

autoestima, 
voluntad, pasión, 

asertividad, 

apertura, 
determinación, 

audacia, rebeldía, 

tolerancia 

Igualdad de 

Derechos 

Discrepar, optar, 

diferenciarse, 
arriesgar, 

conocerse, 

asumirse, 
deobedecer, 

meditar 

Plasticidad 

espacio-temporal 

Fuente: Max-Neef (1993) 

Continuando con la exposición de referentes teóricos que permitieron guiar el curso de 

esta investigación, se encuentra lo argumentado por Rambla et al. (1998), quien menciona que 

las desigualdades sociales presentes en la población se manifiestan en cuatro (4) esferas sociales, 

las cuales son; la esfera mercantil, estatal, doméstico-familiar y relacional. 

Teniendo en cuenta, el punto de vista de Rambla et al. (1998), se puede apreciar la  

inclusión social en una persona o población desde la esfera mercantil, verificando su inclusión en 
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el ambito comercial, la libre compra y venta de productos, el acceso a empleo y fuentes de 

ingreso. 

Tambien se puede operacionalizar la inclusión social en una población o individuo, vista 

desde la esfera estatal, si son tenidos en cuenta por parte del estado, si las politicas estatales están 

orientadas a garantizar la inclusión social de los ciudadanos en aspectos fundamentales para el 

ser humano como salud, empleo, educación. 

Otro aspecto, para definir la inclusión social, teniendo en cuenta lo mencionado por 

Rambla et al. (1998), es la esfera domestico-familiar, donde puede verificar si hay inclusión 

social en ese aspecto, si las familias han podido acceder a los servicios básicos que se requieren 

para garantizar su supervivencia, si han logrado adquirir los bienes necesarios para subsistir. 

También, de acuerdo con Rambla et al. (1998), se encuentra la esfera relacional, desde 

donde se puede verificar la existencia de inclusión social, si una persona o grupo social ha 

podido llevar a cabo una vida en comunidad, siendo aceptado y participando de las distintas 

actividades que se pueden presentar. 

Por otro lado, de acuerdo con Rambla et al. (1998), existe la exclusión social en un 

individuo o grupo desde la esfera mercantil, si no se le permite la producción y el intercambio 

material, como tambien, ocurre la exclusión social en la esfera domestico-familiar, si no se posee 

las garantías suficientes para lograr una cohesión familiar 

De la misma forma, la exclusión social esta presente en la esfera estatal, si las politicas de 

estado no propenden la inclusion social de una población o individuo y por último, es excluida 

una persona o grupo social desde la óptica de la esfera relacional si no se les permite vivir en 

comunidad y/o participar de actividades comunitarias. 
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En resumidas cuentas, unificando los conceptos de inclusión y exclusión social aportados 

por Fangen et al. (2012a), Rambla et al. (1998), y Max-Neef (1993), el concepto de inclusión 

social para este estudio se definió, como la garantia de derechos básicos a una persona o grupo 

por parte del estado como tambien la aceptación por parte de la población en la que se habita, 

siendo este termino dicotómico al de exclusión social. 

Por otro lado, la exclusión social se definió en este estudio, como la no garantía de los 

derechos básicos que posee una persona o grupo como tambien la no aceptación de una persona 

o grupo en la población que se habita, el concepto de exclusión social se considera dicotómico al 

de inclusión social. 

Migración 

El concepto de migración en este trabajo, tuvo como base una minuciosa revisión 

documental, la cual, permitió definirlo de acuerdo a la proyección de esta investigación, al 

respecto, manifiesta Ambrosini (2011), que la migración es una forma de movilidad territorial de 

la especie humana y que por lo general es voluntaria, haciendo mención a que puede presentarse 

una situación de desplazamiento forzado.  

Tambien manifiesta Ambrosini (2011), si se desea caracterizar un fenómeno migratorio, 

es más relevante y necesario caracterizar o clasificar el tipo de migrante que genera el fenómeno, 

porque a partir de esa clasificación se puede identificar en detalle las características del 

fenómeno migratorio 

Por lo tanto, proporciona una clasificación del tipo de inmigrante, catalogandolos en 

inmigrantes para el trabajo, inmigrantes estacionales o trabajadores en contrato, minorías étnicas, 

inmigrantes cualificados y empresarios, miembros con la familia a cuestas, refugiados y 

solicitantes de asilo (Ver tabla 6). 
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Tabla 6.  

CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE INMIGRANTES 

Minoría Étnica Inmigrantes 

para el 

trabajo 

Inmigrantes 

estacionales o 

trabajadores 

en contrato 

Inmigrantes 

cualificados y 

empresarios 

Miembros 

con la 

familia a 

cuestas 

Refugiados solicitantes 

de asilo 

-Grupos 

subordinados 

dentro de la 

sociedad 

-Aspecto físico 

o cultural, 

evaluado 

negativamente 

por los grupos 

dominantes 

-Poseen una 

misma lengua, 

cultura, 

historia, 

tradición, 

posición social 

(desventaja) 

-En su 

mayoría 

varones 

-Por lo 

general bajo 

nivel de 

estudio 

-Poca 

experiencia 

profesional 

-Encuentran 

empleo en 

nichos 

laborales 

poco 

protegidos 

-Están 

sometidos a 

una 

regulación 

específica 

-Se autoriza 

la entrada por 

periodos 

limitados 

-Responden a 

demandas 

temporales de 

mano de obra 

-Son poco 

conocidos 

-Responden a 

programas 

específicos 

para su 

reclutamiento 

-Son más 

usuales en 

Estados 

Unidos, 

Canadá y 

Australia 

-Considerada 

un recurso de 

especial valor 

a nivel 

internacional 

-La 

intención 

principal es 

reunir a la 

familia 

-En su gran 

mayoría no 

están 

vinculados al 

mercado 

laboral 

-Aumentan 

la demanda 

de vivienda 

y servicios 

sociales 

-Plantean 

nuevos 

desafíos para 

los lugares 

de acogida 

-Reside fuera 

del país de 

origen 

-Afectados 

por guerras y 

escalas de 

violencia 

-No puede o 

no quiere 

volver 

-Persecución 

por raza 

religión, 

nacionalidad, 

membresía, 

opinión 

política. 

-Se mueve 

en las 

fronteras 

buscando 

protección 

-No es 

víctima de 

persecución 

explicita 

 

Fuente: Ambrosini (2011) 

Sin embargo, Ambrosini (2011), aclara que no es una tarea facil definir el tipo de 

inmigrantes dentro de un fenomeno migratorio incluso, manifiesta que quien se aproxima a este 

tema, debe ubicarse en la heterogeneidad y fluidez de un proceso migratorio además, resalta que 

la definición de inmigrante depende del sistema legal, los acontecimientos históricos y la 

situación politica del momento. 

Así mismo todavía cabe señalar, que la definición de inmigrante según Ambrosini (2011), 

se puede ver afectada por el país de origen dado que, si pertenece a un país clasificado como 

pobre y no a un país considerado como desarrollado, el inmigrante lleva consigo una carga 

peyorativa para los entes de control y los pobladores del país de acogida. 
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Más aún, respecto al término inmigrante Ambrosini (2011), muestra que posee doble 

alteridad: una nacionalidad extranjera y una condición de pobreza y que, por lo general, cuando 

una persona o un grupo es capaz de liberarse a sí mismo de uno de estos dos estigmas, deja de 

ser considerado como un inmigrante. 

Conviene subrayar que, los terminos utilizados en aspectos de movilidad humana, de 

acuerdo con Ambrosini (2011), son emigración, que es la salida del país de origen e inmigración 

que es la entrada al país receptor, los cuales, son terminos muy estrictos en el hecho de que 

nombran respectivamente a las personas que realizan esos movimientos. 

En cambio, migración y migrantes conforme a Ambrosini (2011), son términos más 

generales, que abarcan las diferentes direcciones de movilidad geográfica seguida de un 

asentamiento. Por lo tanto, para efectos de este estudio, las personas inmigrantes provenientes de 

Venezuela se denominaron migrantes o migrantes venezolanos. 

Sumado a lo anterior, se encuentra la propuesta teórica de Papadopoulou-kourkoula 

(2008), quien argumenta que en un proceso de migración, un migrante puede durar una cantidad 

determinada de años en un lugar hasta encontrar el verdadero territorio para radicarse, 

obedeciendo esta situación a factores estructurales o personales, lo que conlleva, a que ni los 

mismos migrantes pueden determinar la duración de la estadía en el lugar que se encuentran. 

Por consiguiente, así un migrante se haya residido en un lugar determinado, puede que 

ese lugar no sea el que elija como lugar definitivo para vivir y se puede presentar el caso, de que 

la migración continue despues de haber residido algunos años años en un lugar distinto al país de 

origen. 

Y finalmente, se agrega a los referentes teóricos relacionados con el concepto de 

migración uno latinoamericano Novick (2008), quien define las migraciones como una muestra 
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explicita de las desigualdades e injusticias del orden internacional actual, que se caracteriza, por 

la expansión económica ligada a la concentración de riqueza en unos pocos y fuerte desigualdad 

social. 

De este modo según Novick (2008), las migraciones tienen su origen en una fuerte carga 

politica y económica sobre el ámbito social, que origina fuertes y complejas tensiones a nivel 

estructural, desembocando en fenómenos migratorios locales, nacionales o transnacionales, que 

producen transformaciones y efectos en los lugares donde se producen. 

Las mencionadas transformaciones de acuerdo con Novick (2008), se llevan a cabo 

cuando se entrelazan procesos de clase, etnia, género y generación con el proceso migratorio, 

abarcando ambitos estructurales e individuales, lo que conlleva a la transformación de aspectos 

económicos, culturales, demográficos, políticos y sociales de la sociedad de acogida. 

De este modo, se finaliza la exposición de los distintos referentes teóricos de migración, 

los cuales, permitieron definir para este estudio el concepto de migración como un proceso de 

movilidad humana, voluntario o involuntario que puede ser de tránsito o permanente donde 

confluyen y se entrelazan elementos de clase, etnia, género, generación, aspectos económicos, 

culturales, demográficos, políticos y sociales, el cual puede ser visto desde ópticas estructurales e 

individuales. 

Adultez 

Por último, se define el concepto de adultez como “una sensación de autonomía, 

autocontrol y responsabilidad personal”, (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009, p. 545), reforzado 

dicho concepto por Monreal-Gimeno, Marco-Macarro, y Amador-Muñoz (2001), quienes 

argumentan que cronológicamente el periodo de la edad adulta abarca 40 años, siendo 

comprendida esa etapa desde los 20 a los 60 años. 
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Sumado a lo anterior, se encuentra el aporte de Filardo (2011), quien menciona que no 

hay un acuerdo internacional para definir cuando se ingresa a la etapa de la adultez la cual según 

la misma autora, se caracteriza por ser el período en que los seres humanos desempeñan todos 

los roles que involucran la integración social plena. 

Dichos roles según lo argumentado por Filardo (2011), se pueden identificar a partir de 

cuatro eventos que conforman el paso a la vida adulta, los cuales son, la constitución de un hogar 

diferente al de origen, el ingreso al mercado laboral, salida del sistema educativo y la tenencia 

del primer hijo.  

Sin embargo, Filardo (2011) aclara que, no se necesita cumplir todos los cuatro eventos 

para dar la transición a la vida adulta, de hecho, pone el ejemplo de que sólo un evento como la 

constitución de un hogar distinto al de origen, ya involucra en el ser humano el desempeño de 

todos los roles que involucran la integración social plena y de manera correspondiente la adultez. 

En conclusión, para definir el concepto que guío la selección de la muestra sujeto de 

estudio, se tuvieron en cuenta los criterios de Filardo (2011), como características esenciales que 

demuestran que una persona se puede considerar adulta: Los cuales son, la constitución de un 

hogar diferente al de origen, el ingreso al mercado laboral, salida del sistema educativo y la 

tenencia del primer hijo, apoyados estos requisitos en el criterio de Monreal-Gimeno et al. 

(2001), quien argumenta que se da inicio a la edad adulta a los 20 años y se prolonga ese periodo 

hasta los 60 años respectivamente. 
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Marco legal 

El presente marco legal, pretende en primer lugar, mostrar la distinta reglamentación en 

materia migratoria que existe a nivel internacional, nacional, regional y local, para luego dar a 

conocer la normatividad dirigida a atender a los migrantes venezolanos en Colombia, de los 

cuales, se desprende la muestra que es sujeto de estudio en esta indagación. 

Reglamentación migratoria a nivel internacional 

Para conocer la normatividad internacional existente en materia migratoria, es 

indispensable remitirse a la organización internacional para las migraciones conocida por sus 

siglas como OIM, quien de acuerdo a su página web OIM (2019), es una división de las 

Naciones Unidas por sus siglas ONU, que se constituye como una organización internacional con 

173 países miembros que trabaja para promover el conocimiento sobre las situaciones 

migratorias, fomentar el desarrollo socioeconómico a través de la migración y procurar la 

dignidad humana y el bienestar de los migrantes.  

Allí se menciona, que a nivel internacional no existe un instrumento jurídico específico 

que instituya el marco de gobernanza de la migración, sin embargo, existen una serie de normas 

jurídicas surgidas de negociaciones y prácticas entre Estados consignadas en tratados 

multilaterales y bilaterales, que han pasado a formar parte del derecho internacional, por lo tanto, 

esas normas se consideran el marco para una gobernanza conjunta de la migración  

De este modo, el eje principal de la normatividad migratoria a nivel internacional, es la 

Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados mencionado por ACNUR 

(2001), en esa convención se establece el término refugiado, determinando sus derechos y 

condición jurídica, aclarando que cada refugiado se regirá por la ley del país donde reside. 
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Luego, se encuentra la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no 

son nacionales del país en que viven, apadrinada por la asamblea general de las naciones unidas 

(ONU) el 13 de diciembre de 1985, en el mencionado documento ONU (1985), se establece que 

debe garantizarse la defensa de los derechos humanos y la libertad para las personas migrantes 

independiente de su nacionalidad de origen. 

Y por último, otro eje principal de la normatividad sobre migración a nivel internacional, 

es el documento Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 

Formas Conexas de Intolerancia, producto de la conferencia que lleva el mismo nombre y que se 

llevó a cabo en el 2001 en Sudafrica, donde se acuerdan nedidas de prevención, educación y 

amparo predestinadas a eliminar el racismo y la discriminación racial en todas sus formas a nivel 

internacional, de acuerdo a como lo manifiesta la ONU (2001) 

Vale la pena aclarar, que de la documentación mencionada como eje de la normatividad 

internacional sobre migración, se han desprendido una gran cantidad de reglamentos orientados 

de forma específica a garantizar los derechos de las diversas poblaciones migrantes, existentes en 

gran variedad de contextos a nivel internacional. 

Reglamentación migratoria a nivel latinoamericano 

Ya pasando el ámbito internacional surge el contexto latinoamericano, donde según 

ACNUR (2001), existe la Declaración de Cartagena, la cual es un documento que se creó 

producto de un coloquio de representantes gubernamentales latinoamericanos en Cartagena 

Colombia en el año 1984 

Respecto a lo anterior, en la mencionada declaración, se abarcan elementos de la 

Convención de Ginebra de 1951 y disposiciones para la garantía de derechos a las personas que 
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han huido o no residen en sus países de origen, siendo esta declaración aprobada y adoptada para 

su ejecución a nivel latinoamericano. 

Despues de la Declaración de Cartagena, a nivel latinoamericano se adoptó la 

Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas (1994), documento generado 

en el Coloquio Internacional: 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados que se 

llevó a cabo en San José, Costa Rica, entre el 5 al 7 de diciembre de 1994 

Al respecto, en la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas se 

reafirmó la vigencia de los principios contenidos en la Declaración de Cartagena de 1984 y en la 

convención de Ginebra de 1951, como también se evaluó su aplicación y puesta en práctica en el 

contexto latinoamericano,  

Además, se motivó a los gobiernos latinoamericanos, a aplicar y garantizar los derechos 

humanos a los refugiados, en especial los derechos de los niños, niñas y mujeres, de igual forma 

se exhortó, a erradicar las diversas causas que puedan originar el éxodo de personas en la región 

latinoamericana. 

De manera posterior, a la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas 

Desplazadas de 1994, en latinoamerica se adoptó el documento denominado Declaración y Plan 

de Acción de México (2004), que fue el resultado de la Conmemoración del Vigésimo 

Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, llevandose a cabo en 

México en el año 2004, los días 15 y 16 de Noviembre. 

En ese documento, se ratificaron las distintas normativas y tratados existentes en materia 

migratoria a nivel internacional y latinoamericano, además, se solicitó a la ACNUR, como 

organismo que vigila la situación migratoria a nivel internacional, informes continuos sobre la 

situación de los refugiados en los distintos países latinoamericanos y del caribe. 
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Habría que mencionar también, como parte de la normatividad migratoria a nivel 

latinoamericano, a la Declaración de Brasilia Sobre la Protección de Personas Refugiadas y 

Apátridas en el Continente Americano (2010), documento que se originó en el marco de la 

conmemoración del sexagésimo aniversario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), que se llevó a cabo en Brasilia Brasil, el 11 de noviembre 

del año 2010 

En la declaración de Brasilia, se revalidan las decisiones tomadas en el plan de acción de 

México del 2004 y en la declaración de Cartagena de 1984, las cuales, han permitido mitigar el 

exodo de poblaciones y garantizar los derechos de los migrantes en latinoamerica y el caribe, 

además, se insta a los paises participantes de esta declaración y demás paises latinoamericanos a 

fomentar valores solidaridad, respeto, tolerancia y multiculturalismo, que fomenten la 

contribución positiva a la sociedad de los migrantes a la sociedad de acogida. 

 Por último, en un contexto geográfico más reducido, surgen las normas sobre migración 

formuladas por la Comunidad Andina (2018), la comunidad andina en una organización 

internacional, integrada por los paises suramericanos Bolivia, Përú, Ecuador y Colombia. En esas 

normas formuladas, se dictan disposiciones para el manejo de población migrante en estos cuatro 

países, como tambien se formulan acuerdos de cooperación y facilitación de la movilidad a 

través de la Tarjeta Andina de Migración conocida por sus siglas como TAM. 

Reglamentación migratoria a nivel nacional 

A nivel nacional, la columna vertebral de la normatividad migratoria se sustenta en la 

(Ley 1465, 2011), donde se creó el sistema nacional de migraciones y se expiden normas para la 

protección de los colombianos en el exterior, convirtiendose esta ley en el referente sobre 
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política migratoria a nivel nacional y del cual, se desprenden otras normas que regulan temas 

específicos relacionados con el ejercicio de la migración. 

En la (Ley 1465, 2011), se establece que El Sistema Nacional de Migraciones conocido 

por sus siglas como SNM. Ese sistema prevé orientarse por principios de respeto a los Derechos 

Humanos de los migrantes y de sus familias, los cuales son; el principio de asistencia y 

mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos residentes en el exterior, el principio de 

fomento de la migración ordenada, destinado a aminorar los efectos de la inmigración irregular, 

las diversas formas de trata de personas y el tráfico de personas y por último el principio de 

participación de la emigrantes colombianos, en los destinos del país, en equivalentes garantias 

que el resto de los colombianos. 

Ademas de lo anterior, en la mencionada ley se crea el Fondo Especial para las 

Migraciones, el cual tiene como fin apoyar económicamente al Ministerio de Relaciones 

Exteriores en casos especiales de vulnerabilidad, asistencia y protección inmediata a 

connacionales en el exterior. 

Como resultado de la (Ley 1465, 2011), el Ministerio de Relaciones Exteriores formuló el 

(Decreto 2840, 2013), a través de ese decreto se estableció el procedimiento para el 

reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia, como también se instituyeron las 

normas que permitieron la conformación de  la Comisión Asesora para la Determinación de la 

Condición de Refugiado. 

Sumado a lo anterior, se formulo el procedimiento para que un extranjero en Colombia 

pueda tramitar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la metodología para 

la expedición del salvoconducto para permanecer en el territorio nacional, la vigencia del mismo 

y los beneficios que otorga ese salvoconducto. 
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De igual modo, teniendo como base la (Ley 1465, 2011), el Ministerio de Relaciones 

Exteriores también expidió el (Decreto 1067, 2015), por medio de ese documento se expidió el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, lo que 

significa que a través de ese decreto se compiló toda la reglamentación existente en materia 

migratoria a nivel nacional, definiendo las funciones de los distintos organismos 

gubernamentales encargados de regular la actividad migratoria en el país 

Como también, a través de ese decreto, se oficializan los distintos tramites que deben 

realizar los inmigrantes que ingresan al país para poder tener un estatus migratorio regular y de 

igual forma se establecen los trámites para que los ciudadanos colombianos puedan salir del país 

e ingresar a distintos paises a nivel mundial, además se reglamentan, toda una gran cantidad de 

actividades y detalles que se manejan a nivel migratorio.  

Reglamentación migratoria a nivel regional y local 

A nivel regional en el departamento del Huila y a nivel local en el municipio de Garzón, 

se encontró que no existe una normatividad específica que regule las migraciones en esos 

territorios y que por lo tanto, las disposiciones surgidas se limitan a cumplir con la 

reglamentación existente a nivel nacional, especificamente la (Ley 1465, 2011), el (Decreto 

2840, 2013) y el (Decreto 1067, 2015). 

Reglamentación internacional de atención a migrantes venezolanos 

Por otro lado, cuando comenzó a aumentar la dimensión del fenómeno migratorio de 

personas procedentes de Venezuela, a nivel internacional y nacional se comenzaron a expedir 

diversas reglamentaciones para atenderlos. En este apartado se aborda de manera inicial los 

acuerdos internacionales diseñados para atender a los migrantes venezolanos, de forma posterior, 
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se mostrará la reglamentación a nivel nacional y regional también formulada para atender esta 

población. 

A nivel internacional para atender a los migrantes venezolanos, el 04 de septiembre de 

2018, en Quito Ecuador se formuló la (Declaración de Quito, 2018) la cual, contó con el respaldo 

de los siguientes paises; Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Ecuador. El objetivo de la declaración de Quito fue proyectar el Plan de Acción de Quito (2018), 

que se encuentra contenido en esa declaratoria. 

Al respecto, el Plan de Acción de Quito se estableció con el fin de consolidar las distintas 

acciones destinadas a favorecer la movilidad, la garantia de los derechos humanos de los 

ciudadanos de origen venezolano en los países firmantes del documento y asegurar la inclusión 

social y económica de esa población en las comunidades que los reciben. 

Sumado a lo anterior, el 14 de diciembre de 2018 en Ginebra Suiza, de acuerdo con 

ACNUR (2018b), se enunció el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 

conocido como RMRP por su sigla en inglés, este plan fue avalado por 14 países 

latinoamericanos y del caribe, los cuales son, Aruba, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, 

República Dominicana, Guyana, Argentina, Mexico, Brasil, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad y 

Tobago, Costa Rica y Uruguay. 

El mencionado plan, se formuló con el objetivo de responder a las necesidades de los 

venezolanos migrantes, con el fin de garantizar su inclusión social y económica en los paises de 

acogida, por tal razón el RMRP, se creó, financiado y diseñado por los paises que un mayor 

impacto de la migración venezolana han tenido, como lo afirma Biderbost y Nuñez (2018), 

además de contar con el acompañamiento de la ACNUR. 
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Reglamentación nacional de atención a migrantes venezolanos 

Así como se expuso la distinta reglamentación a nivel internacional, creada con el fin de 

brindar atención a los migrantes venezolanos, ahora se expone la normatividad nacional que en 

esa materia se formuló. 

La primera reglamentacion creada por el gobierno colombiano para dar atención a la 

población migrante venezolana residente en el país, es la circular 025 de 2017, del Ministerio de 

Salud y Protección Social (2018), la cual, de manera inicial se convirtió en el documento base 

para proporcionar atención en salud a esa población. 

En esa circular se menciona de manera detallada, los procedimientos para legalizar en las 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) los trámites de atención a la población migrante, 

también se especifica el origen de los recursos para esas atenciones, resaltando que la población 

migrante debe poseer documentación migratoria en regla, la cual es expedida por Migración 

Colombia. 

Luego surgió el Decreto 542 del 2018, expedido por el Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República (2018), en el cual, teniendo en cuenta la entrada masiva al país de 

migrantes venezolanos, tanto por los puestos de control fronterizo como como por rutas de 

acceso irregular, el gobierno nacional declaró esa situación como una emergencia social y le 

asignó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la 

implementación del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia, conocido 

por sus siglas como RAMV 

El mencionado registro, se diseñó y aplicó con el fin, de ser la base para plantear una 

política integral de atención humanitaria a la población migrante, además de tener registro de los 

movimientos de los ciudadanos de origen venezolano y poder facilitar la expedición de 
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documentación que garantice la prestación de los servicios básicos en salud, educación y demás 

aspectos que pudiese ofrecer el gobierno colombiano. 

Luego, teniendo en cuenta la declaración de emergencia humanitaria por el desbordado 

ingreso de población venezolana a Colombia, se expidió la Ruta de Atención a la Población 

Migrante Venezolana, UNGRD (2018), la cual es un documento compilatorio basado en la 

normatividad existente  

Ese documento muestra a manera de guía, el paso a paso para atender al migrante 

venezolano en aspectos basicos como salud, educación, empleo, legalizacion de condicion 

migratoria,  manejo de dinero a través de cuentas bancarias, atención humanitaria a refugiados y 

otros aspectos elementales. 

Después, se formuló la resolución 4386 de 2018 promulgada por el Ministerio del 

Trabajo (2018), por la cual se implementó el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en 

Colombia conocido por sus siglas como RUTEC. El mencionado registro se creó con el fin 

conocer la cantidad de extranjeros laborando en Colombia y los respectivos lugares donde 

laboran. 

Así que, el mencionado registro tiene como función, servir para supervisar las 

condiciones de empleo en que se encuentran los extranjeros en Colombia y así poderles 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos laborales en igualdad de condiciones a 

los trabajadores de origen Colombiano.   

Por último a nivel nacional, de forma preventiva ante el incremento del fenomeno 

migratorio venezolano en Colombia, el gobierno colombiano crea una estrategia multisectorial 

donde se articulan los distintos organismos estatales para poder atender a la población migrante, 

como también disminuir el impacto económico y social por causa de la migración masiva. 
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La maniobra ejecutiva se denomina Estrategia para la atención de la migración desde 

venezuela (2018), y es formulada por el Departamento Nacional de Planeación (2018), a partir de 

los acuerdos establecidos en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, acreditado por 

sus siglas como CONPES.  

En ella se consigna y se unifica la política que dirige la de atención a la población 

migrante originaria de Venezuela en el mediano plazo y la forma en que se deben fortalecer las 

entidades estatales a nivel nacional y territorial para atenderlos en educación, salud, primera 

infancia, adolescencia, vivienda, trabajo y seguridad, proyectando las acciones hasta el 2021, con 

un costo estimado de 422.779 millones de pesos. 

Reglamentación regional y local de atención a migrantes venezolanos 

Por otro lado a nivel regional, las políticas que se estructuraron en el departamento del 

Huila para atender a la población migrante venezolana, han estado articuladas con la Estrategia 

para la atención de la migración desde venezuela establecida por el Departamento Nacional de 

Planeación (2018) 

Por lo tanto la politica a nivel departamental, se ha centrado en el registro de la población 

migrante venezolana en el RAMV y en la obtención y legalización de la documentación 

migratoria expedida por Migración Colombia de acuerdo a como lo menciona Gobernación del 

Huila (2018) 

De igual forma, las alcaldías de los distintos municipios del departamento del Huila, 

encaminaron sus esfuerzos para llevar a cabo el registro de los migrantes venezolanos en el 

RAMV, al igual que lograr la obtención de los documentos migratorios pertinentes como el PEP, 

siendo esta, una estrategia articulada con las políticas establecidas a nivel nacional. 
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A nivel local en el municipio de Garzón, las políticas establecidas para atender a la 

población migrante venezolana, han estado articuladas con la política propuesta en el CONPES 

propuesto por el Departamento Nacional de Planeación (2018), dando prioridad al registro de la 

población de origen venezolano  

Como tambien, ha sido parte de la politica municipal de atención al migrante venezolano, 

realizar la inscripción a los distintos programas sociales existentes, como familias en acción 

partiendo de la vinculación al SISBEN y cumplir con los protocolos de atención en salud y 

educación establecidos, conforme a lo mencionado por Alcaldia Municipal de Garzón (2019) 

Sin embargo, se aclara que de manera específica a la fecha de culminación de esta 

investigación, la alcaldía de Garzón no había formulado ningún tipo de reglamentación de su 

autoría, que permitiera atender o dar asistencia a la población migrante venezolana que reside en 

el municipio. 

 De este modo, se finaliza la exposición de la distinta normatividad existente en materia 

migratoria a nivel internacional, nacional, regional y local, como también la variada 

reglamentación que se ha formulado a nivel internacional, nacional, regional y local para dar 

atención en distintos aspectos a la población migrante venezolana en el contexto del fenomeno 

migratorio actual.   
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Metodología 

En el presente apartado se trata en primer lugar, el paradigma de investigación y el diseño 

metodológico seleccionado para el presente estudio, como también, el tipo de muestreo, los 

criterios aplicados al muestreo, la muestra resultante con la cual se llevó a cabo el estudio, los 

aspectos éticos de la investigación y el consentimiento informado. 

Después, se muestran las técnicas e instrumentos de recolección de información que se 

aplicaron en la investigación, incluido aspectos de validación de los instrumentos, las 

características de confiabilidad y validez del estudio sumado al plan de análisis de datos. 

Enfoque metodológico de investigación 

Esta investigación se abordó bajo en enfoque metodológico cualitativo, también llamado 

paradigma cualitativo de investigación, el cual, posee esa mirada comprensiva necesaria para 

este estudio, debido a que en él se busca “comprender a las personas, procesos, eventos y sus 

contextos” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014,p.12).  

Al respecto, Álvarez-Gayou (2009), manifiesta que, “La investigación cualitativa busca la 

subjetividad, y explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales 

o grupales” (p.41).  

Siendo lo anterior de gran importancia en esta investigación, porque se requería 

comprender las vivencias de cada uno de los participantes del estudio, como también los 

significados y el enfoque subjetivo que cada uno ha construido en torno a la inclusión o 

exclusión social, en todo el proceso de migratorio 

Además, era necesario comprender el proceso de adaptación y la influencia del contexto 

en el asentamiento de cada uno de los migrantes en el municipio de Garzón, por lo tanto, era 
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imprescindible recurrir al paradigma cualitativo de investigación para poder comprender cada 

uno de esos aspectos mencionados.     

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación, también conocido como diseño metodológico de 

investigación, es definido como el “abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de 

investigación” (Hernández et al., 2014, p.470). Respecto a diseños metodológicos cualitativos de 

investigación que sean pertinentes al estudio de las vivencias menciona Martínez (1996), “las 

realidades cuya naturaleza y estructura peculiar sólo pueden ser captadas desde el marco de 

referencia interno del sujeto que las vive y experimenta, exigen ser estudiadas mediante el 

método fenomenológico” (p.1).  

De igual manera, la fenomenología “se caracteriza por centrarse en la experiencia 

personal, en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o 

interaccionales” (Álvarez-Gayou, 2009, pp.85) 

Respecto a lo anterior, menciona Creswell (1997), “un estudio fenomenológico describe 

el significado de las experiencias vividas por varios individuos acerca de un concepto o un 

fenómeno.” (p.37). Por lo tanto, teniendo en cuenta la temática de la presente investigación, 

centrada en las vivencias de los participantes y la construcción de significados en torno a ellas, 

era de imperiosa necesidad la implementación del diseño metodológico fenomenológico 

garantizando de esta manera su comprensión detallada, minuciosa y rigurosa.  

En concordancia con lo mencionado Moustakas (1994), propone que, en estudios 

fenomenológicos relacionados con vivencias se debe acudir al método fenomenológico 

propuesto por Amedeo Giorgi, dado el carácter riguroso que posee dicho método. Por lo tanto, 
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buscando la máxima rigurosidad y validez del estudio, se acude al método psicológico 

fenomenológico descriptivo propuesto por Giorgi, Giorgi, y Morley (2017) 

Las características del método psicológico fenomenológico descriptivo según Giorgi et al. 

(2017), consisten como primera medida, en tener similitud con el método filosófico propuesto 

por Edmund Husserl, y la similitud radica en poseer pasos similares para su ejecución, los cuales 

son descripción, reducción y esencia, sin embargo, se diferencia del método propuesto por 

Husserl en que, en el proceso de reducción no se acude a la reducción transcendental, sino que se 

recurre a la reducción científica.  

Acorde a lo anterior, la reducción científica tiene como fundamento la perspectiva lógica 

psicológica, la cual, tiene como significado para el investigador, el hecho de ver la experiencia 

vivida, como manifestaciones de los significados vividos y valores expresados por sujetos 

humanos concretos. 

Sumado a lo anterior, de acuerdo con Giorgi et al. (2017), otra característica que cobra 

bastante relevancia en el método psicológico fenomenológico descriptivo, son los diálogos que 

se llevan a cabo, el primero se realiza con los datos en bruto, con el fin de extraer importantes 

hallazgos y el otro, una vez se obtienen las estructuras o categorías, se realiza confrontando los 

resultados con los fundamentos teóricos que enmarcan la investigación y con estudios similares. 

En conclusión, a modo de resumen se puede mencionar que, la utilización del paradigma 

cualitativo de investigación, unido al método de investigación psicológico fenomenológico 

descriptivo, permitió cumplir los requerimientos metodológicos proyectados en este estudio, 

basados en la necesidad de comprensión de las vivencias de inclusión y exclusión, siendo de esta 

manera, una decisión acertada a nivel metodológico. 
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Por último, se aclara, que la elección del paradigma y método de investigación en este 

estudio, tuvo como sustento teórico la revisión de antecedentes y diversos referentes teóricos, lo 

cual, otorgó solidez a la decisión respectiva, situación que favorece el rigor investigativo 

manejado en este estudio. 

Muestreo 

Respecto al muestreo Creswell (2012), lo define en investigación cualitativa como el 

proceso, a través del cual se identifican a los participantes del estudio, y Hernández et al. (2014), 

de manera consecuente, define la muestra como el grupo de personas, eventos, sucesos y 

comunidades, sobre el que se recolectan los datos, sin que sea estadísticamente representativo del 

universo o población que se estudia. 

Por lo tanto, para la elección de la muestra sujeto de estudio, se aplicaron unos criterios 

que se detallan en el apartado siguiente, los cuales permitieron seleccionar a los participantes que 

reunian las condiciones específicas para formar parte de esta investigación, lo cual, garantizó la 

fidelidad y veracidad de la información recolectada. 

Sumado a lo anterior, Creswell (2012) manifiesta que el muestreo cualitativo es 

intencional, por lo tanto, se utilizó el muestreo en cadena, también llamado por redes o bola de 

nieve conforme a Hernández et al. (2014), ese muestreo según Creswell (2012), tiene como 

caracteristica, que el investigador le pide a los participantes iniciales del estudio, que 

recomienden a otras personas que puedan participar en la investigación, llegando así a la muestra 

de la población con la cual se llevó a cabo el estudio. 

La elección del muestreo en cadena, tuvo su origen en un particular obstaculo 

experimentado en la fase inicial del estudio, en las primeras inmersiones de trabajo de campo, 
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que consistía en el rechazo de los migrantes venezolanos que se contactaban a querer participar 

en el estudio  

Cuando se contactarón para participar en el estudio a los primeros venezolanos residentes 

en Garzón, estos acordaban fecha, hora y lugar para llevar a cabo la recolección de la 

información, sin embargo, llegada la hora no aparecian o no salian de sus casas, llegandose a 

saber de forma posterior que sentian miedo de proporcionar información a personas 

desconocidas. 

Ante esa dificultad, se recurrió a examinar la revisión de antecedentes, donde se encontró 

que en algunos estudios como el de Micolta (2011), se había utilizado el muestreo llamado bola 

de nieve, lo cual se contrastó con diversos referentes teóricos entre esos Creswell (2012), y 

Hernández et al. (2014), lo cual, permitió reconocer que elegir el muestreo en cadena tambien 

llamado por bola de nieve, era la opción metodológica más viable, teniendo en cuenta el 

obstaculo inicial que se presentó. 

De este modo, la elección del muestreo en cadena fue la mas acertada, porque permitió la 

elección de personas que querian participar en el estudio contando con la mediación de un 

migrante venezolano, el cual atrajo al estudio a personas de su entorno social, lo cual generó 

confianza en los participantes permitiendo que suministraran la información solicitada con 

naturalidad. 

Criterios aplicados al muestreo.  

Los criterios para seleccionar los participantes del estudio fueron los criterios 

mencionados por Filardo (2011), y Monreal-Gimeno et al. (2001), que son; tener entre 20 y 60 

años de edad y llevar a cabo en su vida, cualquiera de los cuatro eventos que conforman el paso a 
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la vida adulta, los cuales son, la constitución de un hogar diferente al de origen, el ingreso al 

mercado laboral, salida del sistema educativo o la tenencia del primer hijo  

Otro aspecto que se tuvo en cuenta para elegir los participantes del estudio, fue que la 

persona hubiese ingresado a Colombia entre los años 2017 a 2019, porque de acuerdo a la 

revisión documental es la fecha de inicio del fenómeno migratorio, así que, personas migrantes 

venezolanas que ingresaran a Colombia en años anteriores, no se tuvieron en cuenta, como 

tampoco personas de nacionalidad colombiana que habitaban Venezuela y volvieron a causa de 

la situación del vecino país.  

Muestra 

Resultado del proceso de muestreo en cadena o bola de nieve, se eligió como muestra del 

total de la población migrante venezolana que habita en Garzón, a seis migrantes adultos 

venezolanos entre los 21 y 45 años de edad, 2 hombres y 4 mujeres, cuyas características se 

encuentran en la tabla 7. (Ver tabla 7) 

Tabla 7.  

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA SUJETO DE ESTUDIO 

Sexo Edad Reside en Garzón 

desde 

Estado y país de 

origen 

Estado 

Civil 

Código 

asignado 

Nivel de 

estudio 

Masculino 23 24 de junio de 2018 Zulia, Venezuela Unión libre S1-M Secundaria 

Masculino 28 19 de agosto de 2018 Zulia, Venezuela Unión libre S2-M Técnico 

Femenino 22 08 de octubre de 2018 Zulia, Venezuela Unión libre S1-F Técnico 

Femenino 25 03 de abril de 2018 Táchira, Venezuela Unión libre S2-F Secundaria 

Femenino 41 22 de febrero 2018 Zulia, Venezuela Unión libre S3-F Primaria 

Femenino 45 14 de noviembre 2018 Zulia, Venezuela Unión libre S4-F Primaria 

Fuente: Elaboración propia 

La codificación asignada para el manejo de información fue informada a los participantes 

del estudio y la elección del código se llevó a cabo por el investigador bajo los siguientes 
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criterios; la sigla S, significa sujeto, el número que sigue a la sigla S, indica la cantidad de 

sujetos del mismo género y la sigla F o M, significa masculino o femenino. 

Explicando de forma detallada, uno de los códigos utilizados es S1-M, lo que significa 

sujeto uno masculino. Si el código es S1-F, significa sujeto uno femenino o si el código es S4-F, 

significa sujeto cuatro femenino. Así, de esta manera se puede apreciar en los resultados y 

discusión el uso de estos códigos relacionados con los sujetos objeto de estudio. 

Fundamentos éticos 

Para el desarrollo del presente estudio se tuvo en cuenta aspectos éticos que se describen 

a continuación; garantizar la reserva de identidad de los participantes, así la persona deseara que 

su nombre fuera publicado, ningún nombre verdadero de algún participante se menciona en el 

contenido de la investigación, por esa razón se asignó códigos a cada participante como se 

aprecia en la tabla siete, sumado a eso, no participaron menores de edad en la investigación.  

También, se verificó la nacionalidad con documentos de identidad venezolanos o 

colombianos (pasaporte, PEP, Visa, Cédula de extranjería) como también, existió el compromiso 

de no denunciar ante las autoridades colombianas hechos delictivos, conocidos durante el 

desarrollo de la entrevista, para que los participantes del estudio pudiesen expresarse con total 

libertad. 

Otro aspecto ético fue informar a los participantes que, la información recolectada en la 

presente investigación, se utilizaría para el desarrollo del presente estudio, en el marco del 

programa Maestría en Educación para la Inclusión de la Universidad Surcolombiana sede Neiva 

en el Huila, y que sería posible, el uso de la información para publicaciones académicas en 

revistas indexadas o revistas científicas especializadas.  
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A los participantes del estudio se les informó, que podían retirarse en cualquier fase del 

proceso de investigación y en tal caso, la información suministrada no sería tenida en cuenta en 

el desarrollo y/o finalización del estudio o también, si algún participante desea que algún 

fragmento de la entrevista o de información recolectada no sea tenido en cuenta, no se incluirá en 

el análisis de información y/o resultados. 

También de manera clara se precisó a los participantes, que el proceso de entrevista y 

talleres de recolección de información, se llevarían a cabo, tanto de manera individual como 

grupal y que, para su desarrollo la información se grabaría en medio electrónico (celular) 

Se recalcó, a los participantes que la colaboración en esta investigación, no posee 

incentivos económicos, ni laborales, ni en especie y que cada partícipe tomaría parte en el 

desarrollo de la investigación de manera libre y autónoma, sin ser obligado, presionado o 

amenazado. 

Ya finalizando se aclara, que la persona que realizó este estudio no poseía de manera 

previa a su realización, ningún tipo de conexión de familia, amistad, trabajo, o cualquier otro tipo 

de relación con las personas migrantes participantes del estudio. De igual forma, para emprender 

esta investigación, no hubo interés económico u otro interés personal, distinto al de tratar de 

comprender un fenómeno y aportar al desarrollo del conocimiento. 

Por último, se aclara que a cada uno de los migrantes venezolanos participantes del 

estudio se les suministró una carta de consentimiento de manera previa a la participación en el 

estudio, donde se les informó el propósito de la investigación y cada una de las consideraciones 

éticas anteriormente mencionadas.  

A los migrantes participes del estudio se les entregó impreso el formato de 

consentimiento para que lo leyeran, analizaran y decidieran su participación, finalmente si 
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aceptaban participar, firmaban el documento de manera previa a la recolección de información. 

El formato de consentimiento se puede apreciar a continuación en las figuras 6 y 7, como 

también en el Anexo A de este documento a través del siguiente hipervínculo (Ver anexo A) 

Figura 6.  

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. PÁGINA 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.  

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. PÁGINA 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Teniendo en cuenta, el estudio de las vivencias dentro de esta investigación y que lo que 

busca la investigación cualitativa es profundidad, según Hernández et al. (2014), se recurrió a las 

siguientes técnicas de recolección de información; entrevista en profundidad (Taylor y Bogdan, 

1992), El taller investigativo Ghiso (1999), que acoge a los instrumentos árbol de sueños, miedos 

y compromisos Soliz y Maldonado (2012), y cartografía social Risler y Ares (2013), y por 

último, como estrategia transversal, el diario de campo Hernández et al. (2014), detallando cada 

uno a continuación. 

Entrevista en profundidad. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, en la investigación cualitativa existe un interés 

de recolectar información en profundidad, y como lo menciona Hernández et al. (2014, se 

recolectan datos de personas personas, comunidades o procesos en profundidad, interesando 

conocer por parte del investigador conceptos, percepciones, experiencias y vivencias, las cuales 

son manifestadas por los participantes de forma individual o grupal.  

Por lo tanto, para el desarrollo de este estudio, se tuvo en cuenta lo mencionado por 

Taylor y Bogdan (1992), quien manifiesta que la entrevista es el instrumento favorito de extraer 

información por quienes desarrollan investigación cualitativa, como también, se tuvo en cuenta 

la revisión de antecedentes, donde los estudios revisados coincidían en la utilización y 

recomendación de la entrevista semiestructurada o entrevista en profundidad, ya que a través de 

ella se puede conseguir con detalles explícitos la información requerida por el investigador. 

Sumado a lo anterior, teniendo en cuenta que este estudio se dirigió bajo el diseño 

metodológico fenomenológico propuesto por Giorgi, et al. (2017) y en ese diseño se sugiere el 

uso de la entrevista en profundidad, era de vital importancia la implementación de esa técnica de 
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recolección de información, de ese modo, para la realización de este estudio una de las técnicas 

de recolección de información utilizadas fue la entrevista en profundidad 

De acuerdo a lo manifestado por Taylor y Bogdan (1992), la entrevista es definida como 

un encuentro cara a cara entre el investigador y el investigado, donde se busca la comprensión de 

las perspectivas que tiene el informante de las experiencias o situaciones vividas, de acuerdo a 

sus propias palabras, también resalta, que las entrevistan en investigación cualitativa, no son un 

instrumento plenamente estructurado como lo es la encuesta o el cuestionario. 

Por lo tanto, continuando con lo expresado por Taylor y Bogdan (1992), la entrevista en 

profundidad obedece a un modelo de conversación entre iguales, donde se rompe el esquema 

formal de preguntas y respuestas aplicado en las demás entrevistas, de este modo, el propio 

investigador es quien se convierte en el instrumento de recolección de información, más que el 

formulario o protocolo de la entrevista, así que, el éxito en la recolección de información 

depende en gran medida de la capacidad del entrevistador. 

En cuanto a la estructura de la entrevista en profundidad, Taylor y Bogdan (1992) 

propone, la elaboración de una guía de entrevista la cual, le permite al investigador tener en 

cuenta los temas que va a tratar en el desarrollo de la misma, de este modo, el investigador tendrá 

una base que le permite recordar sobre qué temas debe formular preguntas en el desarrollo de la 

entrevista, sin obligar a tener un orden especifico de las mismas, dado que, el investigador decide 

cuándo y cómo formularlas. 

En relación con la estructura de la entrevista se manejó la siguiente guía, la cual se puede 

apreciar en el anexo C del presente documento. (Ver anexo C) La guía de preguntas se componía 

de seis temas los cuales son, migración, relaciones sociales, empleo, programas sociales, 

educación y salud, cada tema poseía un listado de preguntas que se utilizaron a medida en el 
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transcurso de la entrevista. Cada entrevista tuvo una duración promedio entre 60 hasta 90 

minutos.  

El desarrollo de las entrevistas, se llevó a cabo como lo menciona Hernández et al. 

(2014), en el ambiente natural y cotidiano de los participantes buscando los tiempos que se le 

facilitaba a los migrantes para su realización. Las entrevistas fueron grabadas en audio con un 

celular y guardadas en un computador personal. Despues fueron transcritas en un procesador de 

texto y guardadas en medio magnético en el mismo computador personal.  

Taller Investigativo 

El taller investigativo según lo argumentado por Ghiso (1999), es una técnica válida para 

la socialización, apropiación y desarrollo de conocimientos de forma participativa entre las 

unidades sujeto de estudio y el investigador, cuyo uso se ha llevado a cabo en investigaciones 

sociales de corte sociocrítico, fenomenológico, idiográfico e investigación acción participativa. 

También desde el enfoque aportado por Sandoval (1996), el taller investigativo es una 

técnica de gran importancia cuando se otorga participación en la producción académica a las 

personas sujeto de estudio, posibilitando abordar desde una perspectiva integral situaciones 

sociales de los participes del estudio. 

Retomando lo argumentado por Ghiso (1999), el taller investigativo permite hacer visible 

elementos, relaciones, saberes, contrucciones y demás elementos subjetivos de una forma 

interactiva y participativa entre el investigador y el investigado, como también permite relacionar 

la información recopilada con un contexto o espacio determinado. 

Por lo tanto, de acuerdo a los objetivos de este estudio, era necesario visibilizar las 

construcciones subjetivas y el contexto en que fueron creadas a partir del proceso migratorio 
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llevado a cabo por los participantes, de este modo la utilización del taller en esta investigación 

fue una decisión justificada en las necesidades de conocimiento inherentes a este estudio.  

Con respecto al presente estudio, la técnica taller enmarcó la implementación de dos 

técnicas ampliamente utilizadas en investigación cualitativa, las cuales son árbol de sueños, 

miedos y compromisos de acuerdo a Soliz y Maldonado (2012), y la cartografia social según 

Risler y Ares (2013), los cuales se mencionan a continuación. 

Árbol de sueños, miedos y compromisos. 

El instrumento de recolección de información denominado árbol de sueños, miedos tiene 

como característica principal de acuerdo a Soliz y Maldonado (2012), el poder dar a conocer 

aspectos desconocidos e intangibles de las personas objetos de estudio a través de un ejercicio 

creativo y participativo entre el investigador y los participes del estudio. 

Este instrumento de recolección de información parte de un nivel individual hasta llegar 

al colectivo, en el cual emergen de manera inicial construcciones subjetivas individuales las 

cuales, en el desarrollo del ejercicio investigativo se transforman en una construcción colectiva 

grupal, permitiendo de esta forma recolectar información a nivel individual y grupal de forma 

simultánea según Soliz y Maldonado (2012) 

En investigación social este instrumento es ampliamente utilizado de acuerdo a lo 

manifestado por Soliz y Maldonado (2012), dado que, el reconocer los sueños de las personas 

sujeto de estudio permite descubrir sus anhelos, expectativas, la relación que poseen con el 

entorno, las posibilidades que aprecian en el medio en que se encuentran y las oportunidades que 

ven en si mismos. 

Por otra parte, la identificación de los miedos trae consigo el reconocimiento de las 

dificultades, vicisitudes y adversidades que han afrontado los participantes del estudio, ya que 
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los miedos en el aspecto social, en gran parte se fundamentan en amenazas presentes en el 

entorno donde cobran importancia los componentes del temor y los sujetos generadores de fobia 

de acuerdo a lo propuesto por Sierra, Zubeidat, y Fernández Parra (2006) 

Por último, el reconocimiento de los compromisos de los participes del estudio, se 

articula con las posibilidades, oportunidades y fortalezas que encuentran tanto en el medio como 

a nivel personal. Partiendo de la aceptación de los migrantes en un medio determinado, crean sus 

posibilidades para establecer compromisos que les permitan alcanzar los sueños propuestos.  

Acorde con lo anterior, en esta investigación se optó por la utilización de este instrumento 

de recolección de información, porque el conocimiento de los sueños, miedos y compromisos, 

permitió reconocer elementos subjetivos del tejido social y del contexto en que se devuelven los 

migrantes participantes del estudio. 

Porque como lo manifestaba Sierra, et al. (2006), los miedos tienen un origen, el cual se 

encuentra la mayoria de ocasiones en el contexto social en que se desenvuelve el individuo y en 

este estudio fue de vital importancia comprender ese origen de los miedos de los migrantes, para 

así llegar hasta las vivencias de exclusión social experimentadas por los participes del estudio. 

De igual forma como lo manifestaba Soliz y Maldonado (2012), la existencia de sueños 

envuelve el reconocimiento de oportunidades en un medio o contexto determinado, lo cual 

implica la aceptación o reconocimiento en ese medio específico, entonces, partiendo de esos 

sueños en este estudio se pudo llegar a comprender diferentes vivencias de inclusión 

experimentadas por los migrantes venezolanos participantes del estudio.  

La información detallada de la metodología propuesta para la aplicación de este 

intrumento, se encuentra en la guía taller N°1 que se encuentra como anexo D de este documento 

la cual se puede ver en el siguiente hipervínculo. (Ver anexo D) Como también, la figura 
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resultante de de la aplicación del instrumento, donde se encuentran los sueños, miedos y 

compromisos de los particpantes del estudio, se puede apreciar en el anexo E de este documento 

dando clic en el siguiente hipervínculo. (Ver anexo E) 

Cartografía Social. 

La justificación para el uso de la cartografía social como técnica de recolección de 

información en la investigación, la mencionan Kastrup y Passos (2013) al expresar que, es 

necesario generar protagonismo de las personas investigadas, logrando que participen de una 

manera destacada y se incluyan en la producción de conocimiento.  

De esta manera, con el uso de la cartografía social, se garantizó la participación de 

manera activa en el proceso de producción de conocimiento, al respecto Kastrup y Passos (2013), 

aluden que la cartografía social siempre busca llegar a la dimensión real en el contexto del 

investigado siendo esto, una caracteristica relevante en el presente estudio, ya que se pudo contar 

con el suministro de información real, tangible y verificable. 

La cartografía social desarrollada como instrumento de recolección de información, tuvo 

su origen en el mapeo colectivo desarrollado por Risler y Ares (2013), quienes permitieron 

utilizar el instrumento de recolección de información elaborado por ellos. Los detalles para la 

ejecución de la Cartografía social, se encuentran en la guia de taller N°2, que se encuentra como 

anexo F de este documento, el cual se puede ver dando clic en el siguiente hipervínculo. (Ver 

anexo F), y la información recolectada producto de la aplicación de la cartografía social, se 

puede ver en el anexo G de este documento, dando clic en el siguiente hipervínculo, (Ver anexo 

G) 

El instrumento de recolección de información, fué tomado del documento publicado por 

Risler y Ares (2013), se utilizó, como se encontraba en el documento original, utilizando, seis 
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series de pictogramas, con aproximadamente treinta pictogramas por serie los cuales, de una 

manera gráfica ilustran las vivencias de los migrantes residentes en el municipio de Garzón. 

Se aclara, que un pictograma en cartografia social, es una imagen pequeña, que resume, 

una situación o una condición de una persona, se manejaron alrededor de 180 pictogramas de los 

cuales, los partícipes del estudio, podían escoger los que querían utilizar. 

El mapa utilizado para la cartografía social contenía el área del casco urbano del 

municipio de Garzón, así como se aprecia en la figura 8, porque conforme al abordaje realizado 

con los participantes del estudio, ellos han habitado y permanecido de manera continua en el 

casco urbano, sin tener contacto con la zona rural del municipio. 

Figura 8.  

MAPA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN (CASCO URBANO) 

 

Fuente: Google Maps (2019) 
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Diario de Campo 

Como ya se refirió con anterioridad, el diario de campo es una estrategia transversal de 

recolección de información. De acuerdo a lo expresado por Hernández et al. (2014), donde el 

investigador escribe lo que observa, lo que escucha y percibe a modo de anotaciones se 

denomina diario de campo, el cual se caracteriza por ser un tipo de diario personal y privado del 

investigador, en el cual escribe diferentes elementos que aportan al desarrollo de la 

investigación, en especial en la fase de análisis.   

En el diario de campo tambien se lleva registro de las descripciones de los lugares 

visitados por el investigador donde tuvo contacto con las personas sujeto de estudio, como 

tambien se registra las descripciones de las personas, de los eventos que suceden y las relaciones 

de los participantes que logra apreciar el investigador de acuerdo a lo manifestado por Hernández 

et al. (2014) 

El diario de campo a pesar de ser un instrumento bastante sencillo utilizado en 

investigación cualitativa, tambien permite realizar anotaciones de los hechos realizados en el 

proceso investigativo y de los eventos que faltan por realizar, en el registro de los eventos 

realizados permite escribir la hora, fecha y como se realizaron según Hernández et al. (2014) 

Por lo tanto, el diario de campo formo parte activa en la recoleccion de información en el 

presente estudio, contribuyendo con sus anotaciones a complementar la información recolectada 

con los demás instrumentos, es de aclarar que por su naturaleza, el diario de campo permanece 

presente en cada uno de los eventos en que interactua el investigador con los participantes del 

estudio por tal razón, también ejerce esa función de complementariedad con los demás 

instrumentos de recolección de información. El diario de campo que trascrito se encuentra en el 

anexo O de este estudio y se puede apreciar a través del siguiente hipervínculo. (Ver anexo O) 
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A modo de conclusión del apartado técnicas de recolección de información, se considera 

acertada en el contexto de esta investigación, la elección y posterior utilización de cada una de 

las técnicas anteriormente mencionadas, en primer lugar, porque teniendo como sustento la 

revisión documental y los estudios fenomenológicos seleccionados que eran relacionados con las 

vivencias de migración, éstos, utilizaron en su gran mayoría la entrevista en profundidad y 

también el taller, como técnica de recolección de información. 

Sumado a lo anterior, en segundo lugar, despues de revisar distintos referentes teóricos, 

como lo son Hernández et al. (2014), Giorgi, et al. (2017), Taylor y Bogdan (1992), Ghiso 

(1999), Soliz y Maldonado (2012), y Risler y Ares (2013), se pudo ratificar la aplicación de las 

técnicas de recolección de información seleccionadas para este estudio, dado que en sus 

consideraciones los mencionados teóricos sugieren esas técnicas para ser aplicadas en estudios 

cualitativos fenomenológicos. 

Y finalmente, la decisión en la que se eligió las técnicas de recolección  de información a 

utilizar en este estudio, se consolidó, también unificando criterios con los objetivos del estudio y 

las necesidades de conocimiento planteadas en la pregunta problema, lo cual permite concluir, 

que la selección de las técnicas de recolección de información para estudio, fue lo más ajustada 

posible, dadas las multiples consideraciones que se contemplaron en cuenta para su elección. 

Plan de análisis 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente Moustakas (1994) propone que, en 

estudios fenomenológicos de las vivencias se acuda al método propuesto por Amedeo Giorgi, el 

cual posee gran profundidad en el análisis de la información recopilada; por lo anterior en el 

análisis se utilizó la metodología contenida en el método psicológico fenomenológico 
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descriptivo, propuesto por Giorgi et al. (2017) el cual, se estructura de acuerdo a como se 

muestra en la figura 9. 

 

 

R = Investigador, P = Participante 

         Paso 1                Paso 2 

 

  

 

 

 

Paso 3       Paso 4     Paso 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Giorgi et al. (2017) 

El total de entrevistas en profundidad que se realizó fueron 12, las cuales fueron grabadas 

y posteriormente transcritas en un procesador de texto. Después de ser transcritas, se leyeron dos 

veces como mínimo cada entrevista para poder comprender el sentido de la misma y realizar la 

reducción fenomenológica. 

R entrevista a P o recibe de P 
una descripción de una 

situación, 

reflejando el fenómeno a 
estudiar. La descripción 

original es 

desde la perspectiva de las 
vivencias o la vida ordinaria. 

Si los datos se recolectaron 

por medio de una entrevista, R 
lo transcribe 

literal. Si originalmente fue 

escrita la descripción, R 

trabaja con ello. 

R lee toda la 

transcripción o 

descripción para 
comprender el sentido 

de todo el conjunto. 

R asume la actitud 

científica de la  

reducción 
fenomenológica 

 

R, dentro de la reducción 

fenomenológica, crea partes, 

delineando unidades de 

significado. Una unidad de 

significado se determina cada 
vez que R, encuentra una 

perspectiva consciente del 

fenómeno investigado, cuando 
él o ella relee la descripción. 

Se resaltan los lugares con la 

descripción apropiada. 

R, aún dentro de la 
reducción 

fenomenológica, se 

intuye y transforma las 
vivencias de P en 

expresiones que 

resaltan los significados 
vividos por P. Esto 

requiere el uso de la 

imaginación libre, se 
Representan factores 

implícitos y explícitos. 

Basado en las unidades de 
significado transformadas 

y aún dentro de la 

reducción 
fenomenológica, R utiliza 

las unidades significado 

como la base para describir 
la estructura de la 

experiencia 

Figura 9.  

DIAGRAMA DEL PROCESO DE ANÁLISIS  
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En el proceso de reducción fenomenológica, se crearon unidades de significado, las 

cuales consistieron de acuerdo a Giorgi et al. (2017), en resaltar la parte del texto, donde el 

investigador encontró una perspectiva consciente del fenómeno investigado, la tarea de 

construcción de unidades de significado, se llevó a cabo de forma manual llevando a cabo la 

reducción fenomenológica científica como lo menciona Giorgi et al. (2017), 

El ejercicio de crear unidades de significado, también se llevó a cabo con la información 

recolectada con el árbol de sueños, miedos y compromisos y la cartografía social. El proceso de 

análisis de la información recolectada por cada uno de los instrumentos, se complementó con las 

anotaciones realizadas en el diario de campo. 

El análisis de la información y construcción de unidades de significado en primera 

instancia, se llevó a cabo de forma individual con la información recolectada en la ejecución 

cada instrumento, luego se unificó el análisis de la información y se organizó una sola 

construcción de unidades de significado. 

A cada unidad de significado, de acuerdo a la vivencia que representaba en el participante 

se le asignó un código, y las unidades que representaban vivencias similares se agrupaban bajo el 

mismo código, de este modo se asignaron 41 códigos y bajo esos 41 códigos se agruparon la 

totalidad de unidades de significado encontradas, así como se muestra en la figura 10. (Ver 

figura 10). 
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Fuente: Elaboración propia 

Luego, como lo menciona Giorgi et al. (2017), se utilizan las unidades de significado 

encontradas y agrupadas bajo los códigos, para describir la estructura de la experiencia a través 

de las categorías emergentes, las cuales se reportan en el apartado correspondiente a los 

resultados.  

Credibilidad y validez de los resultados 

La credibilidad y validez de los resultados en la presente investigación, tiene su 

fundamento apoyo en dos elementos de gran valor, uno, es la triangulación de datos conforme a 

Necesidades en 

Venezuela 

Nostalgia 

Unión familiar 

Esfuerzo 

Rechazo a los 

gobernantes 

Deseo de volver a 

Venezuela 

Necesidades en Colombia 

Deportación 

No adaptación al medio 

Migrantes organizados 

Migrantes económicos 

Paciencia 

Amor a los hijos 

Deseo de volver a 

Venezuela 

Desconocimiento del 

sistema 

Resignación 

Esperanza 

Redes familiares 

 

Exclusión Laboral 

Temor 

Sentimiento de exclusión 

Exclusión en salud 

Xenofobia 

Xenofobia en redes 

sociales 

Desconfianza en el 

venezolano 

Expresiones de odio 

Exclusión de programas 

sociales 

Discriminación 

Inequidad laboral 

Miedo a enfermarse 

Naturalización de la 

exclusión 

Temor de las personas 

 

Relaciones laborales 

Aceptación Social 

Bienestar en Garzón 

Relaciones de amistad 

Ayuda a venezolanos 

Inclusión educativa 

Interacción social 

Sensación de confort 

 

Figura 10.  

CÓDIGOS RESULTANTES 
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lo expresado por Denzin y Lincoln (2011), y el otro elemento es el conocido como verificación 

de miembros, de acuerdo a como lo denomina Creswell (2012), las características de cada 

elemento junto con los aportes a esta investigación se mencionan a continuación. 

La triangulación tiene como característica según Benavides y Gómez-Restrepo (2005), 

que es una herramienta provechosa que le otorga a un estudio rigor, validez y consistencia a los 

hallazgos, ayudando a reducir sesgos y aumentando la comprensión de los fenómenos 

estudiados, teniendo como fundamento en investigación cualitativa, en el uso de diversas 

estrategias para estudiar el mismo fenómeno. 

De acuerdo a lo descrito por Denzin y Lincoln (2011), en investigación cualitativa existen 

cuatro tipos de triangulación, las cuales son triangulación metodológica, triangulación de datos, 

triangulación de investigadores y triangulación de teórias. Para este estudio se utilizó la 

triangulación de datos como herramienta enriquecedora del rigor y la validez de la investigación. 

La triangulación de datos en investigación cualitativa tiene como característica según 

Denzin y Lincoln (2011), el uso de diversos métodos de recolección de información tambien de 

corte cualitativo, para poder realizar la confrontación y comparación de la información 

recopilada en las diversas fases del proceso investigativo.  

En este estudio las técnicas de recoleccion de utilizadas fueron la entrevista en 

profundidad, el diario de campo y el taller investigativo, el cual a su vez, acogió los instrumentos 

árbol de sueños, miedos y compromisos y cartografía social. La información obtenida a través de 

cada una de estas técnicas se triángulo en el proceso de análisis. 

Respecto a la triangulación de datos, Benavides y Gómez-Restrepo (2005) argumentan, 

que ha sido un error recurrente pensar que el uso de distintas técnicas de recolección de 

información, contribuye únicamente a la verificación de la información obtenida, ya que, más 
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que comprobar la información, el papel de la triangulación es de complementar la información 

obtenida en cada uno de los metodos de recolección de información para llegar a unos resultados 

consistentes con gran rigor y validez. 

De modo que en esta investigación, el papel de la triangulación de la información 

recopilada en las distintas técnicas de recolección que se utilizaron, además de servir para 

verificar la información aportada por cada uno de los participantes, tuvo un papel de 

complementariedad, eliminando vacios de información que se pudieran presentar e integrando 

datos desde diversas ópticas, logrando así enriquecer el proceso de análisis. 

Sumado a lo anterior, como otro aporte a la validez en esta investigación, se procuró 

realizar aquello que menciona Álvarez-Gayou (2009), donde argumenta la necesidad de asegurar 

la obtención de la situación real y verdadera de las personas sujeto de estudio, por lo tanto, la 

validez de los resultados de este estudio se refuerza en el proceso denominado por Creswell 

(2012), como verificación de miembros. 

En la verificación de miembros, se expuso a los participantes sujetos de estudio los 

resultados obtenidos producto del análisis, mostrándose la codificación realizada y las categorías 

emergentes con sus respectivas subcategorías, esa información fue validada y corroborada por 

los partícipes, quienes también realizaron aportes los cuales fueron incluidos en el estudio. 
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Resultados 

En el presente apartado, se muestran los resultados obtenidos en el desarrollo del presente 

estudio, los resultados se resumen en tres categorías emergentes; “Está atrinca”, “Culillo” y 

“chévere” las cuales se muestran a continuación (Ver figura 11) con sus respectivas 

subcategorías. 

Se aclara que los nombres de las categorías y subcategorías, fueron concertados en la 

verificación de miembros, donde los participantes dejaron su huella, plasmando los nombres de 

acuerdo a los hallazgos encontrados, así que, algunas categorías o subcategorías, llevan por 

nombre expresiones del léxico venezolano. 

Los resultados se reportan, de acuerdo a la relación que poseen las categorías emergentes 

con los objetivos planteados al inicio del estudio, de este modo, primero se menciona la categoría 

que tiene relación con el primer objetivo específico, en el cual, se planteó conocer la motivación 

que tuvieron los participantes del estudio para emigrar y habitar en Garzón. 

Luego, se muestra las categorías emergentes relacionadas con el objetivo específico, que 

proyectaba conocer las percepciones de los participantes del estudio, sobre vivencias de 

exclusión e inclusión en sus prácticas cotidianas. Por último, se reporta la categoría emergente 

relacionada con el objetivo que busca conocer la experiencia de acogida por parte de los 

residentes de garzón. 
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Fuente: Elaboración propia 
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“Está 

atrinca” 

SC2- 

“Primos” 

C2- “Culillo” 

C3- “Chévere” 

SC2- 

Migrantes económicos 
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“Amor a 

los hijos 
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tenemos a todos! 

SC1- “Venecos” 

SC3- ¡No te 

vayas a enfermar! 

SC2- “Panas” 

SC1- “Ta´ bueno” 

¿Cuáles son las 

vivencias de inclusión y 

exclusión social que se 

presentan en la 

población adulta 

venezolana que habita en 

el municipio de Garzón 

departamento del Huila? 

Figura 11.  

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS EMERGENTES 
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Está atrinca 

Esta categoría, lleva por nombre una expresión propia de la población venezolana, la cual 

significa que la situación que se está viviendo o a lo que se ve enfrentado la persona, no es una 

situación fácil de resolver, lo cual, hace mención a la respuesta del primer objetivo específico de 

este estudio, donde se busca conocer qué motivó a los migrantes venezolanos a iniciar su travesía 

y terminar habitando el municipio de Garzón. 

De acuerdo a la información suministrada por los participantes, el mayor motivo para 

emprender la migración se encontró determinado por las necesidades básicas insatisfechas en 

Venezuela. Las dificultades en los factores económico y político, generaron una grave crisis en el 

ámbito social del pueblo venezolano, originando esta migración sin precedentes. 

Las dificultades para satisfacer necesidades como la alimentación se convirtieron en el 

pan de cada día de los pobladores venezolanos, así como lo expresa S2-M al preguntarle las 

motivaciones que tuvo para migrar, “cada vez peor, ni, aunque trabaje todo un mes allá, no le 

alcanza para hacer mercado, es difícil, por eso, es qué mucha gente se ha venido” (Entrevista 1, 

S2-M, 2019, p.159)  

También, los migrantes participes del estudio manifestaron, que la elevada inflación, 

encareció de manera permanente los productos de la canasta familiar, lo que generó que el dinero 

devengado les alcanzara para menos productos, así como lo argumenta S1-M “Siiii, muy difícil, 

Todo muy caro uno trabajaba todo el día y no le alcanzaba ni para una harina” (Entrevista 1, S1-

M, 2019, p.37). 

De igual forma, manifiestan los participantes sujetos de estudio, que la deficiencia en 

servicios públicos y escasez de medicinas, les generó más dificultades para vivir Venezuela, así 

como lo menciona S4-F al indagársele por los motivos de emigración, “allá, (pausa) está atrinca, 
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no sabe uno que hacer, el agua, la luz, llega por ratos, no hay comida, ni la plata alcanza, tocó 

salir” (Entrevista 2, S4-F, 2019, p.12) 

Sumado a lo anterior, se encontró en los argumentos de los participantes, que las pocas 

expectativas de que la situación económica y social en Venezuela cambiara, los motivó a buscar 

un nuevo rumbo donde se consiguiera cubrir sus necesidades, expresada esa situación por S1-F 

“Allá este maduro está agarrado en el poder, eso no lo baja cualquiera, tiene mucha gente 

comprada y los que no le comen, tienen miedo de que los meta presos” (Entrevista 2, S1-F, 2019, 

p.17) 

Amor a los hijos 

Por otro lado, se encuentra amor a los hijos, la cual es una subcategoría de “Está atrinca”, 

ésta representa una de las motivaciones para emprender la migración. El análisis de la 

información reflejó que la situación política, económica y social de Venezuela, afectó la 

sostenibilidad del núcleo familiar de los participantes, llevándolos a tomar decisiones, que, 

aunque generaron riesgos, se tomaron procurando el bienestar de los hijos, cómo se puede 

evidenciar en la figura 8. 

Figura 12.  

SC1-AMOR A LOS HIJOS 

 

Fuente: Instrumento Árbol de sueños miedos y compromisos (2019) 



120 
 

Muestra de lo anterior, la manifiesta S2-F, al indagársele sobre las diversas motivaciones 

de emigración “(suspira y piensa un momento), ¿la mayor motivación para salir de Venezuela? 

fue porque pensaba mucho, mucho en mis hijos (Se expresa de una forma muy pausada), no 

quiero verlos sufrir más” (Entrevista 2, S2-F, 2019, p.5)  

Otros participantes, también argumentaron respuestas similares respecto a su motivación 

para migrar, entre ellos S2-M, “Hermano… para mí, mis hijos son lo primero y buscando que 

ellos estuvieran bien me hizo salir de Venezuela, porque uno ¿qué más piensa? Sino es en 

ellos… (Entrevista 2, S2-M, 2019, p.6)  

Las anteriores citas ratifican los resultados encontrados. Por lo tanto, los hallazgos 

muestran, que el poder suministrarles el mayor bienestar posible a sus hijos, se convirtió en una 

de las motivaciones para emprender la migración por parte de los venezolanos participantes del 

estudio.  

Migrantes económicos 

Durante el desarrollo del instrumento denominado Cartografía Social, los participantes 

encontraron el pictograma denominado migrantes económicos y de inmediato lo acuñaron al 

instrumento, como se puede evidenciar en la figura 9 y a partir de ese momento se 

autodenominaron migrantes económicos.  
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Figura 13.  

SC2-MIGRANTES ECONÓMICOS  

 

Fuente: Instrumento Cartografía social (2019) 

Los participantes del estudio, manifestaron en las distintas fases de recolección de 

información y en la revisión de miembros que, entre las causas que originaron su migración se 

encuentra la desestabilización de la economía en Venezuela, lo cual, ayudó a deteriorar el ámbito 

político y social de ese país. 

De hecho, uno de los participantes al preguntársele por la motivación que tuvieron para 

emigrar mencionó “(pausa) mmmm… Pues queee, ya el sueldo de él no alcanzaba para comprar 

la comida, (pausa) ni los alimentos ni nada, entonces tuvimos que venirnos” (Entrevista 1, S2-F, 

2019, p.17), de una forma muy similar también respondió S1-M, también al indagársele sobre los 
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motivos de migración “No pues allá, ha subido todo, está muy caro, todos los días suben las 

cosas y ya no le alcanza para nada la plata a uno” (Entrevista 1, S1-M, 2019, p.29) 

Por su parte S3-F, otorga especial relevancia al aspecto económico, como factor 

motivacional para emprender la migración “Uno sin plata ¿qué hace? ¿dígame usted? o le pagan 

a uno y no alcanza para nada, tocó arrancar, y todo lo demás que se veía, puso pelu’a la vaina” 

(Entrevista 2, S3-F, 2019, p.9)   

Primos 

En concordancia, con el primer objetivo específico, esta subcategoría da respuesta, al 

¿por qué los migrantes venezolanos se asentaron en Garzón? La información recolectada 

permitio encontrar que, la existencia de redes familiares atrajo a los migrantes hacia el 

municipio. El nombre de la subcategoría, hace mención a una forma de expresarse entre la 

población venezolana, en la cual “Primo” puede ser alguien que pertenece a la misma familia o 

alguien muy cercano. 

Resumiendo la narrativa de los participantes del estudio sobre las redes familiares de 

migración, estas comienzan, cuando un migrante llega a una población, luego, éste atrae a 

familiares o amigos que se ubican a vivir en su casa o en zonas aledañas, además, este migrante 

inicial por lo general ayuda a conseguir empleo o algún medio de subsistencia a los familiares o 

amigos que atrae. 

En corcondancia con lo anterior, los participantes de este estudio manifestaron que 

llegaron a Garzón, porque habían familiares viviendo en el municipio de manera previa a su 

arribo y sumado a eso, el fácil desplazamiento en el municipio, el clima y la tranquilidad que 

dicen experimentar en Garzón, facilitaron su adaptación e incorporación al municipio, para así 

asentar su vida allí. 
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Como muestra de lo anterior, al preguntarsele a S2-M, sobre las motivaciones que tuvo 

para arribar a Garzón, él responde que existian familiares suyos viviendo en Garzón de manera 

previa a su llegada, de forma más específica la hermana,“La hermana mía vivía aquí ya” 

(Entrevista 1, S2-M y S3-F, 2019, p.127).  

Sin embargo, se pudo evidenciar con base a la información recolectada, que la existencia 

de redes familiares de migrantes, no es sinónimo de una estadía permanente en algún lugar, de 

hecho, los familiares que atrajeron a Garzón a los migrantes venezolanos participantes del 

estudio, ya no habitan el municipio, como lo manifiesta un participante al preguntarsele por la 

cuñada que lo atrajo a Garzón “Ella ahora vive en el putumayo, ¡Dicen que no es tan lejos de 

aca!” (Entrevista 2, S1-F, 2019, p.20) 

Continuando con lo anterior, existen redes familiares que influyen en el asentamiento de 

una persona o grupo familiar en una población, sin embargo, el análisis de lainformación muestra 

que, la inestabilidad laboral y las dificiles situaciones que puede experimentar un migrante 

influyen en la decisión de radicarse en un lugar o buscar un nuevo rumbo. 

Para mayor ilustración, frente a la pregunta de que si pensaba seguir viviendo en 

Colombia, el participante S2-F respondió, “Pues por ahora estoy viviendo acá, pero no se más 

adelante, si hay otro lugar mejor, nos iremos para allá” (Entrevista 2, S2-F, 2019, p.17) 

Por lo tanto, se puede sintetizar que las redes familiares, influyeron en gran manera en el 

hecho, de que los participantes del estudio hubiesen elegido a Garzón como lugar de residencia, 

sin embargo, la necesidad de procurar mejores condiciones de vida u otras motivaciones 

personales, pueden motivar la continuidad de la migración de los participantes, llegando a elegir 

un nuevo destino para vivir, en Colombia o en un país distinto.  
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Culillo 

Como respuesta al segundo objetivo, el cual indaga sobre la percepción de los migrantes 

venezolanos sobre vivencias de exclusión en sus prácticas cotidianas, se encuentra esta categoría, 

la cual resume en su nombre, típico de una expresión venezolana, la apreciación de la exclusión 

social en la vida diaria de quienes fueron sujetos de estudio en esta investigación. 

“Culillo” es una expresión que significa miedo o temor y se incluye como categoría 

porque resultado del análisis de información, se encontró que el miedo forma parte de la vida 

cotidiana de los migrantes venezolanos participes del estudio. Ellos argumentan que sienten 

miedo en muchas situaciones 

Acorde con lo anterior, en una actividad cotidiana como buscar empleo, al preguntársele 

a S1-F sobre cómo desarrolla el proceso de búsqueda de vacantes, el responde “a veces le 

produce miedo a uno de buscar trabajo” (Entrevista 1, S1-F, 2019, p.65), de igual forma, cuando 

los partícipes del estudio realizan actividades cotidianas como salir a la calle, el temor ha sido un 

constante compañero.  

Al respecto, algunos participantes manifestaron sentir temor cuando se encuentran con 

agentes de la fuerza pública en la calle, así como lo muestra S2-F al describir su experiencia al 

encontrarse policías en la vía pública “¡Siii, que un policía me pida papeles y yo con qué le 

salgo¡, que de pronto me separen de mis hijos” (Entrevista 1, S2-F, 2019, p.101)  

De forma similar sienten miedo a enfermarse, así como lo manifiesta otro participe del 

estudio, al indagársele por la atención en salud que ha recibido en Colombia, “No, yo nunca me 

he enfermado aquí, pero no tengo papeles, ¿no sé cómo hacer si me llego a enfermar?” 

(Entrevista 1, S4-F, 2019, p.47) 
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Lo expresado en los párrafos anteriores, también se puede apreciar en la figura 14 con 

palabras de los migrantes, en uno de los talleres realizados, de forma específica el denominado 

árbol de sueños, miedos y compromisos. 

Figura 14.  

C2- “CULILLO”  

 

Fuente: Árbol de sueños miedos y compromisos (2019) 

En concordancia con lo anterior, al averiguar con un participante del estudio ¿si sentía 

algún tipo de temor? El responde, “Yo… a toda hora tengo miedo, lo que he vivido hace que uno 

sienta temor a toda hora… de que le hagan algo a uno o a la familia… eso no lo deja tranquilo a 

uno” (Entrevista 2, S1-M, 2019, p.55) 

Por lo tanto, la percepción de los migrantes venezolanos sobre las vivencias de exclusión 

social, se puede unificar en el miedo que sienten de forma constante, el cual ha sido generado por 

las experiencias vividas de exclusión, discriminación y xenofobia, así esas manifestaciones no se 

presenten de manera continua, ya han dejado huella en su memoria, originándoles miedo 
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constante. Esas vivencias de exclusión, han sido percibidas desde diversos ámbitos, los cuales se 

expresan en las subcategorías que conforman la categoría actual. 

Venecos 

De acuerdo a la información recolectada, se encontró que los participantes del estudio se 

sienten discriminados y excluidos, por términos que se han acuñado en la sociedad colombiana 

para referirse a los migrantes venezolanos, muchos de esos términos, algunos pobladores de 

Garzón se los han expresado de forma directa a los migrantes partícipes del estudio, además han 

llegado a descubrir, que algunos pobladores de Garzón los perciben como ciudadanos peligrosos, 

causantes de problemas en el municipio de Garzón.  

De forma específica de acuerdo a la información recolectada, se encontró que el término 

“Venecos” para referirse a los hombres y “Venecas” para referirse a las mujeres, es la expresión 

despectiva más usada para referirse a un venezolano y que esa expresión genera profundo 

rechazo en los migrantes venezolanos, así como lo expresa S1-F al referirse a ese término, “ A 

mí me han dicho varias veces veneca… en la tienda, una vez en el supermercado, se siente 

horrible, quisiera acabarlos… pero uno para evitar se queda callado, siento como si me dijeran 

puta” (Entrevista 2, S1-F, 2019, p.46) 

De igual forma, los participantes sujetos de estudio coincidieron en afirmar que, en redes 

sociales como WhatsApp, Facebook y Twitter, las cuales ellos usan de forma cotidiana, la 

población de Garzón también utiliza términos denigrantes para referirse a la población migrante 

venezolana y que muchos comentarios o publicaciones, poseen mensajes cargados de xenofobia, 

invitándolos a marcharse del país.  

Al respecto S1-F, menciona su reacción al revisar las redes sociales, “Horrible… yo me 

pongo a leer comentarios sobre publicaciones de venezolanos y la mayoría de comentarios dicen 
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¿por qué no se van? ¡fuera de Colombia! ¡no los queremos ver! Además, que siempre nos dicen 

venecos” (Entrevista 1, S1-F, 2019, p.45),  

De este modo se corrobora, como uno de los ámbitos en los cuales los participantes del 

estudio perciben la exclusión, es el ámbito relacional según Fangen et al. (2012 a), El 

mencionado ámbito, tiene que ver con las formas simbolicas, gestuales y expresiones literales de 

exclusión que se emiten sobre un individuo o grupo 

Sin embargo, en los resultados se evidencia que la exclusión social operacionalizada en el 

término “venecos” o en las redes sociales, no es la única forma en la que los migrantes 

venezolanos que habitan en Garzón han vivenciado la exclusión social en el ámbito relacional. 

De hecho, algunos participantes manifestaron que han estado en el límite de sufrir una agresión 

física, así como lo manifiesta S3-F en la siguiente narrativa; 

Pues… una vez yo iba caminando, como por allá cerca del cementerio y estaba como 

perdida, entonces le pregunté a una señora que iba pasando que ¿dónde quedaba la 

dirección que buscaba? y fue solo preguntarle a esa señora que un señor que iba pasando 

en una cicla comenzó a decir, que a mí ¿por qué tenían que ayudarme?, que yo debía irme 

para mi país, que en Venezuela habían tratado mal a los colombianos. (Entrevista 1, S2-

M y S3-F, 2019, p.115) 

Sin embargo, se resalta el hecho, de que independiente de las situaciones xenofóbicas o 

discriminatorias vividas, los migrantes que participaron en este estudio, no generalizan la 

conducta de todos los pobladores de Garzón por esas situaciones presentadas, así como lo 

manifiesta S4-F, “sí... a veces le recuerdan a uno que viene de Venezuela, le dicen ¡oye 

venezolana! O cosas así por el estilo, pero no son todos, son unos pocos” (Entrevista 1, S4-F, 

2019, p.33) 



128 
 

Ahora, haciendo alusión a la percepción de peligro que sienten algunos pobladores de 

Garzón sobre los migrantes de origen venezolano, S2-F menciona, “Cuando lo escuchan hablar a 

uno, yo siento que la gente se aparta, ¡si supieran que la que vive con culillo soy yo, no sentirían 

miedo de mí! (risas)” (Entrevista 2, S2-F, 2019, p.68) 

Todo lo anterior, se puede sintetizar, en que los participantes del estudio han vivenciado 

la exclusión social desde diversos ámbitos, la cual, la han experimentado en situaciones tan 

sencillas como el ingreso a las redes sociales, ir a la tienda o caminar en el barrio, resaltándose la 

presencia de la exclusión social vista desde el ámbito relacional, la cual, puede ser originada por 

una infundada percepción de riesgo en el migrante de origen venezolano. 

¡Ya los tenemos a todos! 

Esta subcategoría, lleva por nombre una expresión cotidiana, que han escuchado los 

migrantes participantes del estudio en la búsqueda de empleo, esa expresión refleja una de las 

aristas de la exclusión en el ámbito laboral que han vivenciado los participantes del estudio.  

De acuerdo al análisis de la información, muchas veces a la hora de solicitar empleo, han 

recibido como respuesta ¡Ya los tenemos a todos! o en el caso de conseguir empleo, no se les 

proporcionan las mismas condiciones laborales que poseen los empleados de origen colombiano, 

por lo general, reciben menos salario o condiciones no equitativas comparadas con las que 

reciben los demás empleados.  

Los participantes del estudio manifiestan en distintas etapas de la recolección de 

información, que el hecho de ser venezolanos ha influido de forma notoria, en el hecho de que 

continuamente se les manifieste ¡Ya los tenemos a todos! y que tengan dificultades para 

conseguir empleo, al respecto S4-F manifiesta lo siguiente al preguntársele si ha buscado 

empleo. 
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a veces he pedido trabajo en restaurantes y me dicen que no necesitan gente, pero uno ve 

el letrero que dice que necesitan o a veces me dicen que están completos, pero uno 

después se entera que contratan gente, entonces a veces creo que por ser venezolana no 

me dan trabajo (Entrevista 1, S4-F, 2019, p.51) 

Por otro lado, el participante S1-M cree que, en la consecución de empleo influye en 

forma determinante el ser venezolano, lo cual responde al preguntársele por esa situación 

“mmmm… no se… a veces pienso que sí, porque en la brecha después vi que metieron unos 

nuevos” (Entrevista 1, S1-M, 2019, p.91),  

Sumado a lo anterior, los migrantes venezolanos participantes del estudio, manifestaron 

que, trabajan en condición de desigualdad, recibiendo sueldos más bajos y menos garantías 

laborales que sus pares colombianos, así como lo manifiesta S2-M al preguntársele por esa 

situación, “Me pagan 100.000 semanal.  Si, para el trabajo que yo hago eso no aguanta.” 

(Entrevista 1, S2-M y S3-F, 2019, p.61-62) 

Sin embargo, de acuerdo al análisis de la información, se encuentra que la discriminación 

laboral, muchas veces es naturalizada por los migrantes participantes del estudio, así como lo 

demuestra S2-M al preguntársele por sus condiciones laborales, “No voy a decir que allá se han 

portado mal conmigo, pero por el pago… pues no… y como no consigue uno en otro lado así, 

entonces le toca a uno, agarrar lo poquito, pero seguro (Entrevista 1, S2-M y S3-F, 2019, p.66) 

Además, se encontró que si el migrante no se encuentra de una manera legal en Colombia 

(indocumentado), así como se encontraban los participantes de este estudio, ese hecho se 

convierte en una barrera para conseguir empleo, así como lo manifiesta S4-F al indagársele sobre 

su búsqueda de empleo “Si he buscado, pero piden el permiso de permanencia” (Entrevista 1, 

S4-F, 2019, p.43) 
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Por lo tanto, no poseer documentos migratorios en regla, ha llevado, a que los migrantes 

no tengan un alto nivel de exigencia por los empleos, y prefieran buscar trabajo de labores 

manuales en las galerías o talleres de mecánica para los hombres y labores de cocina u hogar 

para las mujeres, así como lo expresa S4-F al preguntársele por los empleos que ha tenido, “Si, 

por ratos en casas de familia, o por ahí de cocinera en restaurantes, pero ha sido por pocos días, 

casi uno no encuentra trabajo, o no sé, si es que no le quieren dar trabajo a uno (Entrevista 1, S4-

F, 2019, p.49) 

De este modo, en las percepciones de los participantes del estudio sobre vivencias de 

exclusión, se encuentra, la vivencia de ser excluidos en el ámbito laboral, evidenciada esa 

situación a partir de la negación de oportunidades de empleo o de la discriminación laboral en 

sus puestos de trabajo, lo cual, afecta en gran medida la vida de los migrantes, ya que, de ahí 

dependen los recursos para su subsistencia y la de sus familias.  

¡No te vayas a enfermar! 

El nombre de la presente subcategoría hace mención a una expresión que utilizan los 

participantes del estudio de manera continua con sus hijos o parejas, a través de la cual, le desean 

a sus semejantes que no se enfermen y que no toque recurrir a los servicios médicos. Esta 

subcategoría responde, a la percepción de vivencias de exclusión de los migrantes venezolanos 

participantes del estudio en aspectos de salud y programas sociales. 

Respecto a lo anterior, en la voz de los participantes del estudio, se encuentra de manera 

recurrente la negación de los servicios de salud a nivel municipal, así como lo manifiesta S3-F al 

preguntársele por la experiencia de atención en salud en Garzón, “Ella me dijo, la muchacha… 

me dijo que era solo para colombianos, en el hospital” (entrevista 1, S2-M y S3-F, 2019, p.35) 
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Lo anterior, pone en evidencia no sólo la negación del servicio, también muestra como 

una funcionaria estatal que trabaja en el hospital, le manifestó a la participante que el servicio en 

el hospital no aplicaba para venezolanos, demostrando total desconocimiento de la normatividad 

que en atención en salud, aplica a nivel nacional para los migrantes venezolanos en la actualidad. 

Situaciones como la anterior, ha generado en la población migrante venezolana 

participante del estudio, miedo a enfermarse, sienten que son excluidos en salud y que no 

cuentan con protección ante una enfermedad, sientiendose vulnerables ante una situación que 

afecte su integridad, así como se muestra en las figuras 15 y 16. 

Figura 15.  

MIEDO A ENFERMARSE Y QUE NO LOS ATIENDAN 

 

Fuente: Arbol se sueños, miedos y compromisos (2019) 
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Figura 16.  

SENTIMIENTO DE EXCLUSIÓN EN SALUD 

 

Fuente: Cartografía social (2019) 

Sin embargo, se debe aclarar que, al momento de participar en el estudio los migrantes 

venezolanos, en primera medida no poseen documentación en regla y segundo, se evidenció que 

desconocen por completo la reglamentación que los cobija, así como lo manifiesta S1-F al 

indagársele por la reglamentación existente para ellos y la documentación que deben poseer, “Yo 

no se nada de eso, ni papeles ni nada, yo me vine con mi familia porque tocaba, pero de eso no se 

nada” (Entrevista 2, S1-F, 2019, p.61) 

Sumado a lo anterior, se comprobó que los participantes del estudio desconocen los 

programas de bienestar social que ofrece el gobierno colombiano y los requisitos que se deben 
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cumplir para acceder a ellos, lo que limita desde el punto de vista legal la atención en salud y el 

goce de beneficios sociales que otorga el gobierno colombiano. Evidencia de lo anterior se 

encuentra en la respuesta de S1-M, cuando se le pregunta si ha hecho trámites para vincularse al 

SISBEN, “¿Cuál?, ¿Sisben? No… hasta ahora no” (Entrevista 1, S1-M, 2019, p.121) 

Por lo tanto, como extracto de este apartado, se puede mencionar, que los participantes 

del estudio si han vivenciado exclusión en salud, partiendo de la respuesta de funcionarios 

públicos que les niegan la prestación del servicio, sin embargo, se aclara, que en un alto grado la 

asistencia social en salud se ve limitada por factores legales que impiden la garantía del derecho 

y la prestación del servicio, como lo es, que los participantes no poseen documentación 

migratoria en regla. 

De igual forma, el desconocimiento que poseen sobre la forma de acceder al sistema 

general de salud y a los programas sociales existentes en el país, tambíén limita el acceso a esos 

servicios, generando en ellos sentimiento de exclusión y temor a la hora de acceder los derechos 

y beneficios sociales que contempla el gobierno colombiano para los migrantes venezolanos. 

¡Chévere! 

La presente categoría, busca dar respuesta a los objetivos relacionados con la percepción 

de vivencias de inclusión en las prácticas cotidianas y las experiencias de los migrantes adultos 

venezolanos sobre su acogida por parte de los residentes del municipio garzón en el 

departamento del Huila. 

 De acuerdo al análisis de información realizado, se puedo evidenciar que, los migrantes 

venezolanos participantes del estudio, han vivenciando la inclusión social concibiéndola como el 

hecho de poder satisfacer sus necesidades básicas en el municipio, además, argumentan que le 
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dan importancia al lado bueno (Chévere) de las situaciones vividas, restándole relevancia, a 

situaciones de exclusión, las cuales, según ellos, no son generalizadas en toda la población.  

Muestra de lo anterior la proporciona S1-M, al responder sobre ¿cómo percibe la 

inclusión social que ha tenido en el municipio? 

“S1-M: “Pues hermano, no voy a decir que todo esté bien, que yo no me haya sentido mal 

algunas veces, pero… (Hace una pausa) con que logre traer la comidita a mi familia y 

pagar el arriendo ya con eso me conformo” (Termina con un gesto de resignación) 

(Entrevista 2, S1-M, 2019, p.28)  

Otra participante, en este caso S4-F, responde al indagársele por la inclusión a nivel 

laboral que ha tenido en el municipio, “Yo digo como mi mamá, a la tierra que fueres, ¡haz lo 

que vieres! y no soy de acá, yo que hago, me resigno con tal de sobrevivir, porque allá en 

Venezuela está peor” (Entrevista 2, S4-F, 2019, p.32),  

Por otro lado, se le pregunta a S2-F ¿cómo reacciona a las diversas situaciones 

comentarios o expresiones gestuales de las cuales ha sido víctima? A lo que ella responde, “Yo 

le veo el lado chévere a las cosas (sonríe), porque si me pongo a quejarme aquí me muero (tono 

irónico), lo que importa es conseguir lo necesario y ya” (Entrevista 2, S2-F, 2019, p.36)  

Con respecto a lo anterior, se puede evidenciar que, los migrantes venezolanos 

participantes del estudio, vivencian la inclusión social, desde la óptica de poder satisfacer las 

necesidades básicas en el municipio de Garzón, expresando que sufren situaciones de exclusión 

social, sin embargo, les restan importancia, centrándose en la satisfacción de sus necesidades 

básicas como alimentación y vivienda. 
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Ta´ bueno 

La presente subcategoría, lleva por nombre una expresión venezolana, que hace mención 

a la satisfacción de algún tipo de necesidad de manera muy básica. La expresión aplica en este 

caso para el municipio de Garzón, en el cual, los migrantes venezolanos participantes del 

estudio, han logrado satisfacer sus necesidades esenciales de manera básica, sin tener 

pretensiones de satisfacerlas en abundancia 

Lo anterior, de acuerdo a la narrativa de los participantes del estudio, parece ser producto 

de una sensación de inferioridad producto de su condición migrante, en la cual, consideran que 

por ser inmigrantes en Garzón, no merecen tener mejores condiciones de vida, además resaltan, 

que los bajos costos de vida en Garzón producto de arriendos económicos, trayectos cortos de 

desplazamiento y bajo costo de la canasta familiar, permiten solventar las necesidades básicas 

del hogar, alcanzando así para más productos el dinero devengado  

De hecho, al preguntársele a S1-M sobre ¿Cómo percibe la vida que lleva en Garzón? El 

manifiesta, “Aquí yo vivo bien, tengo donde vivir y no se embolata la comidita, pues uno 

tampoco aspira a más… ¡antes sin ser de acá!, pero bueno, estamos mejor que en Venezuela” 

(Entrevista 2, S1-M, 2019, p.58) 

De una forma similar se expresa S4-F, al indagársele sobre ¿cómo percibe el estilo de 

vida que lleva en Garzón? Al responder lo siguiente, “Pues… pa’ nosotros no ser de aquí…con 

estos nos conformamos, sobrevivimos, todo es barato, cerca, anda uno a pie y el arrendo nos 

ayuda, ¡rinde el cobre! (expresión de resignación)” (Entrevista 2, S4-F, 2019, p.57) 

Incluso se evidencia, que los participantes del estudio consideran el municipio de Garzón 

como su primera opción para vivir, por encima de continuar la migración como lo menciona S2-

M al preguntársele si piensa irse a vivir a otro lugar, “Desde que pueda seguir sosteniendo a mi 
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familia, seguiremos viviendo acá, ¿para qué irnos a probar suerte a otro lugar?” (Entrevista 2, 

S2-M, 2019, p.45)  

Sumado a lo anterior, se evidencia el hecho, de que los participantes del estudio salieron 

de Venezuela en busca de satisfacer sus necesidades básicas y para ellos ese es uno de los 

principales objetivos y criterios de inclusión, como lo muestra S3-F al preguntársele sobre ¿qué 

tan incluida se sentía en el municipio?, “Eso de inclusión para mí..., lo que importa es que me 

dejen trabajar y ganarme el sustento, ¿Qué más puede esperar uno que no es de acá?, ¡aquí no 

espero luquearme!” (Entrevista 2, S3-F, 2019, p.54) 

Por lo tanto, se puede apreciar, que la satisfacción de las necesidades básicas es 

considerada un criterio de inclusión social para la población migrante venezolana que participó 

en el estudio, y en el caso de su vivencia en el municipio de Garzón, aunque las necesidades no 

las logren satisfacer en abundancia, satisfacerlas de forma básica les hace sentirse incluidos en 

ese lugar, vigorizado ese criterio, en la postura ideológica que poseen, en la cual dan a entender 

que por su condición de migrantes no son merecedores de mejores condiciones de vida. 

Además, a causa de un bajo costo de vida, producto de arriendos y alimentos económicos, 

junto con trayectos que se pueden realizar a pie, los participantes del estudio con el poco dinero 

que devengan, han podido solventar sus necesidades básicas, lo cual, hace que se sientan 

incluidos en el aspecto socioeconómico. 

De hecho, de manera constante manifiestan la relevancia que tiene para ellos poder 

alimentarse y tener un lugar donde vivir, restándole importancia necesidades superfluas e 

innecesarias, así como lo da a conocer S2-F, al preguntársele, cómo ha sido su experiencia de 

vida en Garzón, “Aquí gracias a Dios, hemos podido vivir, (pausa), hemos tenido como 
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alimentar los niños y ya la mayor entró al jardín y todo con lo poquito que ganamos” (Entrevista 

2, S2-F, 2019, p.41) 

Sin embargo, se resalta que los participantes del estudio, a pesar de sentir que pueden 

satisfacer sus necesidades en Garzón, guardan la esperanza de volver algún día a Venezuela. 

(Ver figura 17) Así que, esperan a que las condiciones sociales, económicas y políticas, cambien 

en Venezuela, para poder volver y retornar a la vida que antes tenían, 

Muestra de ello, se encuentra en lo expresado por S2-F, cuando se le pregunta ¿si desea 

volver a Venezuela? “Lo deseo todos los días” (Entrevista 1, S2-F, 2019, p.105), de igual forma, 

en la ejecución del instrumento árbol de sueños, miedos y compromisos se evidencia en la 

construcción grupal el deseo unánime de volver a Venezuela, así como se aprecia en la figura 17. 

Figura 17.  

DESEOS DE VOLVER A VENEZUELA 

 

Fuente: Arbol de sueños, miedos y compromisos (2019) 
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Panas 

Esta subcategoría lleva por nombre una expresión venezolana, que se utiliza para referirse 

a una persona con la que se tiene vínculo de amistad y se utiliza este término para expresar, 

cómo percibieron los participantes del estudio, la acogida por parte de los residentes del 

municipio garzón en el departamento del Huila. 

En relación con lo anterior, en los resultados se encontró, que los participantes del estudio 

ven a los pobladores de Garzón como personas amables y colaboradoras, a pesar de que 

reconocen entre los pobladores, a personas con actitudes xenofóbicas, sin embargo, ese hecho, 

no lo perciben como motivo para tildar a todos los pobladores de Garzón, como excluyentes de 

la población migrante venezolana que habita en el municipio.  

De hecho, se evidencia que su percepción está influenciada por la ayuda y el apoyo que 

han recibido por parte de sus vecinos y demás pobladores de Garzón, así como lo menciona S2-

F, al preguntársele sobre la opinión que tiene de los pobladores del municipio, “pues son gente 

agradable… los vecinos le traen a uno cositas y así uno se ayuda, a veces le traen comidita a uno 

y cositas para los niños, mi marido a algunos les dice panas… (risas)” (Entrevista 2, S2-F, 2019, 

p.71) 

Además, como lo menciona S1-F, el respeto ha sido constante en la acogida 

proporcionada por parte de los pobladores de Garzón “¡Sí!, no se meten con uno ni nada, lo 

respetan y todo” (Entrevista 1, S1-F, 2019, p.31), Por lo anterior, se evidencia que los 

participantes del estudio tuvieron una percepción positiva en la acogida por parte de los 

pobladores de Garzón, favorecida por la ayuda, el apoyo y el respeto brindado por los pobladores 

del municipio.  
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Incluso, a nivel de convivencia entre vecinos, en la cuadra, en el barrio, algunos 

participantes manifiestan sentirse conformes con la actitud de los pobladores de Garzón, así 

como lo expresa S2-F, cuando se le pregunta acerca de ¿cómo son las relaciones con sus 

vecinos? “Bien, si, son chéveres por aquí los vecinos son muy bien, nos tratan bien son muy 

amigables, nadie se mete con uno” (Entrevista 1, S2-F, 2019, p.35)  

Sin embargo, el recuerdo de actos xenofóbicos o de exclusión perpetrados hacia los 

participantes del estudio por pobladores de Garzón, permanece en la narrativa de la mayoría de 

los entrevistados, así como lo expresa S4-F, “Nooo, mmmm (piensa) la gente aquí es buena, no 

se meten con uno, lo tratan a uno bien, no faltará de pronto alguien que le diga algo a uno, pero 

son buenos, aquí la gente es buena” (Entrevista 1, S4-F, 2019, p.71).  

En conclusión, se evidenció que los participantes sujetos de estudio, no consideran a los 

pobladores de Garzón personas violentas ni excluyentes, consideran que fueron acogidos de 

forma respetuosa por ellos, los cuales, les han brindado ayuda y apoyo en diversos aspectos y 

que los actos de exclusión y xenofobia que han sufrido, los catalogan como eventos esporádicos, 

que no tienen nada que ver con el pensar y el sentir de la mayoría de los ciudadanos de Garzón, 

por lo tanto, los participantes del estudio a muchos habitantes del municipio los consideran sus 

amigos, los consideran sus “panas”. 
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Análisis de los resultados 

En el presente apartado, se lleva a cabo la discusión de los resultados frente a los 

referentes teóricos que posee este estudio, las voces de los participantes y la posición del 

investigador. El orden de la discusión se lleva a cabo de acuerdo al orden en que se expusieron 

los resultados, discutiendo cada una de las categorías emergentes con sus respectivas 

subcategorías. Según lo mencionado por Hernández et al. (2014), la finalidad de la discusión es 

señalar qué se aprendió con el estudio y si los hallazgos confirman o no el planteamiento del 

estudio. 

La decisión… 

Echó a andar e internose 

en un bosque de yedras 

y de ortigas. 

(Fragmento de  

Los encuentros de un caracol aventurero) 

Federico García Lorca 

 

Este apartado se titula la decisión, porque en él se realiza la discusión, de los hallazgos 

encontrados en la categoría “está atrinca” y en esa categoría se expone, todo lo que está detrás de 

esa motivación que tuvo para emprender la migración, el ciudadano venezolano y terminar 

viviendo en el municipio de Garzón 

De acuerdo a como se expone en los resultados, el principal motivo para que los 

participantes del estudio emprendieran la migración, fue la insatisfacción de las necesidades 

básicas en Venezuela, lo cual, tiene relación con lo propuesto por Ambrosini (2011), quien 

manifiesta que las migraciones por lo general se originan en la conjunción de dificultades en los 

factores socioeconomico y político, analisis que se robustece a partir de los resultados de la 

subcategoría migrantes económicos 
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En el caso de los participantes sujetos de estudio, las dificultades en el ámbito político de 

Venezuela, afectó los factores económico y social, generando una crisis socioeconómica, 

evidenciada en el aumento del costo de vida y el aumento de la inflación, lo cual, los motivó a 

emprender la emigración. 

La expresión adecuada para lo anterior, surge de los labios de los participantes, en este 

caso S1-M, quien manifestaba como la inflación presente en Venezuela afectó su forma de vida 

motivándolos a salir de ese país, “No pues allá, ha subido todo, está muy caro, todos los días 

suben las cosas y ya no le alcanza para nada la plata a uno” (Entrevista 1, S1-M, 2019, p.29) 

Lo anterior, concuerda con lo expresado por Acosta et al. (2019) y Blouin (2019), quienes 

hacen un análisis en los países latinoamericanos y del caribe donde el fenomeno de la migración 

venezolana se vive con más fuerza, logrando evidenciar que la pincipal causa de emigración de 

los venezolanos, son las  dificiles condiciones económicas que se viven en el país, materializada 

esa crisis económica en la hiperinflación que afectó a toda la sociedad. 

De este modo surge en este estudio la comprobación, de que la principal motivación para 

que los emigrantes participantes del estudio abandonaran Venezuela, se encuentra en la dificil 

situación socioeconómica vivida en ese país, donde los recursos económicos que devengaban, 

cada día les alcanzaba para comprar menos productos, lo que ponía en riesgo su seguridad 

alimentaria y por ende su subsistencia. Siendo lo anterior, como corresponde al título de este 

apartado, lo que llevó a la decisión de emigrar. 

De igual forma, la causa principal de migración, se refuerza con los resultados expresados 

en la subcategoría amor a los hijos, ya que allí se expresa que, la crisis socioeconómica 

presentada en Venezuela afectó la sostenibilidad de los hogares de los cuales forman parte los 

migrantes partícipes del estudio, por lo tanto, tomaron la decisión de migrar como una forma de 
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proteger a sus hijos de padecer situaciones del hambre y demás situaciones de vulnerabilidad 

evidenciadas en el transcurso de la crisis venezolana. 

Las palabras precisas para representar el papel que jugó en la motivación de emigración, 

el deseo de protección a los hijos de las dificiles condiciones de vida en Venezuela, se 

encuentran en la narrativa de S2-M, quien manifestó, “Hermano… para mí, mis hijos son lo 

primero y buscando que ellos estuvieran bien me hizo salir de Venezuela, porque uno ¿qué más 

piensa? Sino es en ellos… (Entrevista 2, S2-M, 2019, p.6)  

En concordancia con lo anterior, se encuentra lo expresado por Nakamura (2011), quien 

expresa que, la familia migrante es un conjunto que presenta cambios continuos, en procura de la 

protección de sus integrantes, lo cual responde a las exigencias externas planteadas por el medio 

y la sociedad, ajustándose lo anterior, a lo expresado por los participes del estudio, quienes 

encontraron en la migración una forma de protección a sus hijos y a la familia en general, de las 

situaciones originadas por la crisis socioeconómica y política vivida en Venezuela. 

Ahora, en relación con lo propuesto por Ambrosini (2011), quien sostiene que, es muy 

dificil generalizar las características de un fenomeno migratorio dadas las circunstancias 

individuales de cada migrante y que al mismo tiempo, argumenta que los migrantes se pueden 

categorizar de acuerdo a los motivos de emigración. 

Para el caso de los participantes del actual estudio, de acuerdo a los resultados y al 

proceso de discusión, se puede determinar que los migrantes éstos encajan en la categoría 

propuesta por Ambrosini (2011), denominada inmigrante con la familia a cuestas, la cual acoge, 

a las personas que emigran con su núcleo familiar completo en busqueda de protección y 

unificación familiar, de ahí el nombre inmigrantes con la familia a cuestas. 
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Ya teniendo claros los motivos de emigración, a continuación se discuten los mótivos de 

asentamiento en el municipio de Garzón, los cuales, teniendo en cuenta las voces de los 

migrantes y los referentes teóricos abordados en este estudio, se puede definir que gracias a las 

redes de migrantes compuestas por familiares o amigos es que los participantes de esta 

investigación residen en Garzón. 

Las redes de migrantes que aplican al caso de los participantes del estudio, consisten en 

que, de forma inicial unos migrantes llegan a un determinado lugar y despues atraen a sus 

familiares o amigos a vivir a ese mismo territorio, constituyendose de esta forma redes familiares 

de migración 

Lo anterior, fue evidenciado en los resultados de la subcategoría primos, al indagar en los 

participantes del estudio los motivos de asentamiento en Garzón, entre ellos, S2-M, quien al 

preguntarsele por el motivo de asentamiento en Garzón, respondío,“La hermana mía vivía aquí 

ya” (Entrevista 1, S2-M y S3-F, 2019, p.127), de este modo se refuerza la imagen de que los 

venezolanos que participaron en el estudio, habitan en Garzón, gracias a la existencia de redes de 

migrantes, de forma específica de redes familiares de migrantes, que los atrajeron a este 

municipio. 

De forma similar, lo manifestado en el parrafo anterior, coincide con lo expresado por 

Acosta et al. (2019) y Blouin (2019), quienes afirman que, en el fenomeno migratorio 

venezolano, en los paises donde presenta una mayor magnitud, se ha evidenciado que las 

personas son atraidas a los paises de acogida, por redes familiares de migrantes, que se encargan 

de buscar sustento y facilitar las opciones de vida en el nuevo país a los emigrantes venezolanos. 

Y por último, los motivos de asentamiento en Garzón, se discuten con la propuesta 

teórica de Papadopoulou-kourkoula (2008), quien argumenta que los migrantes llegan a un 
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nuevo lugar de destino, atraidos por familiares, amigos o relacionados, que favorecen su 

asentamiento en el lugar de acogida, sin embargo, lo anterior no significa que los migrantes 

hayan encontrado un lugar definitivo para vivir 

Por lo cual, pueden llegar a durar años en un lugar determinado y continuar su migración 

tiempo despues, convirtiendose esa situación en una migración de tránsito. Al respecto, se pude 

tomar lo expresado por el participante S2-F quien al preguntarsele sobre sus expectativas de vida 

respondió, “Pues por ahora estoy viviendo acá, pero no se más adelante, si hay otro lugar mejor, 

nos iremos para allá” (Entrevista 2, S2-F, 2019, p.17)   

De esta manera, a modo de conclusión de este apartado, se puede mencionar que, el 

principal motivo de migración de los participantes del estudio, fue escapar de la situación 

socioeconómica y política vivida en Venezuela, además de proteger a su núcleo familiar de las 

dificultades presentes, especialmente a los hijos o menores de edad y también se puede concluir, 

que el motivo principal para habitar en Garzón, fue gracias a la existencia de redes familiares de 

migrantes y por último se agrega, que el tipo de migración de los participantes obedece a una 

migración de tránsito, haciendo mención a que quienes participaron en el estudio, aún no definen 

un lugar específico de residencia definitiva. 

¡Ser valiente no es la ausencia de miedo! 

El caracol exclama: 

"Hormiguitas, paciencia. 

¿Por qué así maltratáis 

a vuestra compañera? 

(Fragmento de  

Los encuentros de un caracol aventurero) 

Federico García Lorca 

 

En este apartado, se discute con las voces de los participantes y los referentes teóricos de 

este estudio, las vivencias de exclusión social experimentadas por los venezolanos migrantes que 
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participaron en esta investigación, los resultados relacionados con esta situación, se encuentran 

condensados en la categoría “Culillo” y las respectivas subcategorías que la conforman. 

En esta categoría, se hace mención al temor constante que vivencian los migrantes 

venezolanos participes del estudio, lo cual, se relaciona con lo propuesto por Fangen et al. 

(2012a), quien argumenta el carácter de invisibilidad de la plobación migrante, la cual, busca 

evitar ser expuesta o darse a conocer, para evitar ser juzgada o para evitar que se mencione su 

origen, acentuada esta realidad, por la sensación de peligro que proyecta el imaginario del 

migrante venezolano, lo cual, le incrementa más el temor de ser juzgados o discriminados. 

Respecto a lo anterior, S1-F, al preguntarsele sobre el tipo de relaciones que mantiene con 

los pobladores de Garzón, menciona, “Yo procuro no tratarme con nadies, es más, procuro ni 

hablar, porque el habladito que tenemos los venezolanos hace que nos reconozcan… mmm… 

(risas), por mí, que ni me vean” (Entrevista 2, S1-F, 2019, p.66) 

De este modo se evidencia que, la necesidad axiológica de afecto y participación 

propuesta por Max-Neef (1993), no encuentra sus satisfactores y de igual manera, la inclusión en 

la esfera social relacional propuesta por Rambla et al. (1998), no se manifiesta en la vida de los 

migrantes que participaron en este estudio, dado que prefieren, no relacionarse y buscar al 

máximo su invisibilidad, por el motivo a ser descubiertos y discriminados, como se mencionó 

anteriormente, favorecida esta situación por el temor que les genera saber que proyectan una 

sensación de peligro.  

 Sumado a lo anterior, se encuentra el concepto exclusión relacional, propuesto por 

Fangen et al. (2012a), el cual, consiste en excluir a alguien o un grupo de personas por lo 

general, a través de lenguaje no verbal, como miradas o gestos, aunque también, se puede 
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expresar de forma verbal a alguna persona o grupo sujeto de exclusión, lo cual, guarda relación 

con los resultados expresados en la subcategoria denominada venecos. 

Al respecto, se encuentra lo expresado por S1-F, quien manifiesta que se han dirigido a 

ella a través de un término, que a su juicio es despectivo y que está asociado a su origen 

venezolano, “A mí me han dicho varias veces veneca… en la tienda, una vez en el 

supermercado, se siente horrible, quisiera acabarlos… pero uno para evitar se queda callado, 

siento como si me dijeran puta” (Entrevista 2, S1-F, 2019, p.46) 

Por lo tanto, unificando lo expresado hasta el momento en este apartado, se puede 

mencionar que los migrantes que participaron en el estudio, han vivenciado exclusión social 

relacional de acuerdo a lo mencionado por Fangen et al. (2012a), y Rambla et al. (1998), 

influenciando en gran medida su deseo de ser invisibles al resto de la población, lo cual favorece, 

la inexistencia de los satisfactores de las necesidades axiológicas de afecto y participación, en la 

vida de estos migrantes de acuerdo a lo propuesto por Max-Neef (1993) 

Siguiendo el contraste de los resultados, con los argumentos teóricos y las voces de los 

participantes, se encuentra lo propuesto por Fangen et al. (2012a), quien menciona el concepto 

exclusión socioeconómica, haciendo alusión a la dificultad de la población migrante para 

conseguir empleo, y la desigualdad en las condiciones laborales, comparadas, con las 

condiciones laborales que goza la población nativa de algún 

Ese concepto, exclusión socioeconómica,  se relaciona con los resultados vistos en la 

subcategoría denominada ¡Ya los tenemos a todos!, donde los participantes del estudio 

manifestaron sentir que no se les brindaban opciones de empleo por su condición de migrantes 

venezolanos y que cuando se les brindaba empleo, era bajo condiciones de desigualdad en 

comparación con empleados nacionales. 
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De hecho, S1-M, cree que el hecho de no conseguir empleo se encuentra relacionado a su 

origen venezolano, expresándolo de la siguiente forma, “mmmm… no se… a veces pienso que 

sí, porque en la brecha después vi que metieron unos nuevos” (Entrevista 1, S1-M, 2019, p.91), 

por otro lado, S2-M, también argumenta que trabaja en condición de desigualdad, recibiendo 

sueldos más bajos y menos garantías laborales que sus compañeros de trabajo de origen 

colombiano, manifestándolo de la siguiente manera “Me pagan 100.000 semanal.  Si, para el 

trabajo que yo hago eso no aguanta.” (Entrevista 1, S2-M y S3-F, 2019, p.61-62) 

Así que, retomando la teoría de Max-Neef (1993), el empleo, es satisfactor de las 

necesidades de subsistencia y protección, por lo tanto, las necesidades de subsistencia y 

protección de los participantes del estudio han sido vulneradas, y de igual forma, volviendo a los 

aportes realizados por Rambla et al. (1998), se puede inferir que la negación de empleo, afecta la 

esfera doméstico-familiar de los participantes del estudio, al no poder solventar las necesidades 

que tienen en el hogar, lo cual se relaciona directamente con los satisfactores según Max-Neef 

(1993) 

De manera que, como resultado de esta parte de la discusión, dialogando los referentes 

teóricos con las voces de los participes del estudio, se infiere que los migrantes que participaron 

en esta investigación, han vivenciado la exclusión socioeconómica, vista desde la óptica de 

Fangen et al. (2012a), dada la inexistencia del satisfactor de las necesidades de subsistencia y 

protección, que es el empleo, según Max-Neef (1993), lo cual afectó en gran medida la esfera 

doméstico-familiar según la propuesta teórica de Rambla et al. (1998), al no poder los migrantes, 

garantizar la solvencia de las necesidades de su núcleo familiar. 

Contiuando con la discusión, ahora partiendo de los resultados encontrados en la 

subcategoría ¡No te vayas a enfermar!, surge el concepto exclusión sociopolítica, el cual se 
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relaciona, con el hecho de que los entes gubernmentales, formulen políticas que no incluyan a 

alguna población o grupo de servicios básicos fundamentales como salud y educación. 

Aunque tambien, se debe aclarar, que la exclusión sociopolítica, se puede presentar por 

causas de empatía institucional, como lo menciona Fangen et al. (2012a), la cual consiste, en ser 

excluido por un funcionario de una institución, aún cuando exista una reglamentación 

gubernamental, que exija o contemple, la inclusión de una determinada persona o grupo. 

Y de acuerdo con Rambla et al. (1998), quien plantea la inclusión desde el enfoque 

bidireccional, que debe existir entre el ámbito estatal y el ámbito gubernamental, los cuales 

deben ejercer la función de complementariedad, para así, satisfacer las necesidades de la 

plobación y evitar la exclusión social a algun grupo poblacional, lleva a revisar el marco legal  

(Ver marco legal) que compone este estudio, en el caso puntual de la atención en salud y 

programas de beneficio social 

Verificando de esta manera que, existe normatividad que contempla la atención en salud 

de la población migrante venezolana y su inclusión en programas sociales, ejemplo de ello, la 

circular 025 de 2017, del Ministerio de Salud y Protección Social (2018), que reglamenta la 

atención en salud y por otro lado, la Estrategia para la atención de la migración desde venezuela 

(2018), establecida en el CONPES, que favorece su inclusión en programas de beneficio social. 

Sin embargo, a pesar de existir un marco legal que garantiza la atención en salud y la 

inclusión en programas sociales de los migrantes venezolanos, los participantes del estudio han 

experimentado sutuaciones en las que se les excluye de la atención en salud, expresándolo S3-F 

de la siguiente manera “Ella me dijo, la muchacha… me dijo que era solo para colombianos, en 

el hospital” (entrevista 1, S2-M y S3-F, 2019, p.35), como también, no son partícipes de los 
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programas sociales, así como lo manifiesta S1-M, al preguntarsele por su vinculación al 

SISBEN, “¿Cuál?, ¿Sisben? No… hasta ahora no” (Entrevista 1, S1-M, 2019, p.121) 

 De este modo, retomando la narrativa de los participantes del estudio, en el caso puntual, 

de fue la funcionaria del hospital quien les dijo que no había atención a la población venezolana, 

se podría considerar en ese caso, que hubo exclusión sociopolítica a partir de falta de empatía 

institucional, como lo menciona Fangen et al. (2012a), más no, porque el gobierno nacional no 

haya formulado políticas incluyentes en estos aspectos para esta población. 

Entonces, queda definido, que los casos evidenciados de negación de la atención médica 

a los participantes de la investigación, lo que se catalogaría tambien como negación del 

satisfactor de la necesidad axiológica de protección según Max-Neef (1993), obedece más a 

casos de empatía institucional producto de los criterios de empleados o funcionarios públicos que 

a falta de reglamentación gubernamental como lo propone Rambla (1998) 

Y en el caso específico, de la exclusión en los programas sociales, evidenciada por el 

participante S1-M, también se puede inferir, que la falta de documentación migratoria en regla, 

ha inhibido el acceso de los participantes del estudio a los programas sociales, ejemplo de ello lo 

que manifestó S1-F, “Yo no se nada de eso, ni papeles ni nada, yo me vine con mi familia porque 

tocaba, pero de eso no se nada” (Entrevista 2, S1-F, 2019, p.61), de ahí que, germine la exclusión 

de los programas sociales que ofrece el gobierno colombiano 

A modo de conclusión, se pudo evidenciar de acuerdo a las voces de los migrantes 

partícipes del estudio y los distintos referentes teóricos, que la muestra sujeto de estudio, en el 

municipio de Garzón ha vivenciado exclusión relacional, socioeconómica y sociopolítica, por 

parte de la población del municipio de Garzón, situación que se ve favorecida, por el estatus de 

migrantes irregulares que poseia la muestra sujeto de estudio. 
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A la tierra que fueres, ¡haz lo que vieres! 

El caracol pregunta: 

"¿Pero qué son las estrellas?" 

"Son luces que llevamos 

sobre nuestra cabeza". 

"Nosotras no las vemos", 

las hormigas comentan. 

Y el caracol: "Mi vista 

sólo alcanza a las hierbas." 

(Fragmento de  

Los encuentros de un caracol aventurero) 

Federico García Lorca 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la categoría chévere, la cual se encuentra 

relacionada con el objetivo que indaga la percepción de los migrantes sobre vivencias inclusión 

en sus prácticas cotidianas. los participantes del estudio han percibido las vivencias de inclusión, 

como el hecho de satisfacer sus necesidades básicas como alimentación y pago de arriendo, así, 

otras necesidades, que ellos no consideran tan relevantes no se logren satisfacer. Al respecto, 

Fangen et al. (2012a), categoriza esa situación como exclusión relacional. 

Dado que, en la exclusión relacional, según Fangen et al. (2012a), las personas alimentan 

constantemente el sentimiento de exclusión, justificándola, con el hecho de ser migrantes y que, 

por lo tanto, ejemplificando ese caso, no tienen las competencias para aspirar a un empleo mejor, 

o que simplemente, no merecen una mejor calidad de vida por el hecho de ser migrantes. 

Ejemplo de lo anterior, lo que expresó S4-F al indagársele sobre los empleos que ha 

tenido en Garzón, “Si, por ratos en casas de familia, o por ahí de cocinera en restaurantes, pero 

ha sido por pocos días, casi uno no encuentra trabajo, o no sé, si es que no le quieren dar trabajo 

a uno (Entrevista 1, S4-F, 2019, p.49),  

De una forma similar opina S3-F, al manifestar que “Eso de inclusión para mí..., lo que 

importa es que me dejen trabajar y ganarme el sustento, ¿Qué más puede esperar uno que no es 
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de acá?, ¡aquí no espero luquearme!” (Entrevista 2, S3-F, 2019, p.54), lo que demuestra la 

naturalización de los migrantes, hacia la escogencia de oficios que no corresponden a su 

formación o al desarrollo de oficios y a no exigir la garantía de sus derechos, situación que los 

vuelve más vulnerables a ser víctimas de discriminación o explotación laboral 

Por otra parte, de acuerdo a los resultados los participantes del estudio, manifiestan 

sentirse a gusto en el municipio de Garzón, dado que posee características geográficas, sociales y 

económicas que les permiten satisfacer sus necesidades más apremiantes, como también el clima 

fresco y la bondad de sus pobladores lo que favorece la percepción de inclusión social 

De hecho, entre las características geográficas se encuentra la posibilidad de recorrer las 

distancias a píe, lo cual, evita el pago de transporte público para realizar sus desplazamientos, 

además, los arriendos económicos y el bajo costo de vida que se vivencia en Garzón, les ha 

permitido a los participantes del estudio, poder satisfacer las necesidades de su esfera doméstico-

familiar, de acuerdo a lo propuesto por Rambla et al. (1998), lo cual se puede contrastar en la 

propuesta teórica de Max-Neef (1993), quien menciona que obtener ingresos económicos, es un 

satisfactor de la necesidad axiológica de protección 

Por lo tanto, en resumen, producto del bajo costo de vida evidenciado en Garzón, los 

migrantes venezolanos han podido satisfacer las necesidades de su esfera doméstico familiar 

según los propuesto por Rambla et al. (1998), además han podido satisfacer las necesidades de 

protección a través del ingreso económico producto de las labores que realizan según Max-Neef 

(1993), lo que finalmente se puede concluir como la operacionalización de la inclusión 

socioeconómica según Fangen et al. (2012a).  

La anterior situación se puede comprobar en la narrativa de los migrantes al S4-F 

mencionar que “Pues… pa’ nosotros no ser de aquí…con estos nos conformamos, sobrevivimos, 
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todo es barato, cerca, anda uno a pie y el arrendo nos ayuda, ¡rinde el cobre! (expresión de 

resignación)” (Entrevista 2, S4-F, 2019, p.57) 

Por otro lado, al preguntársele a S1-F sobre su opinión del municipio de Garzón 

responde, “Bien, me gusta el clima, es muy bonito” (Entrevista 1, S1-F, 2019, p.25), lo que de 

acuerdo a Max-Neef (1993), es que los espacios de interacción, y entorno agradable, satisfacen 

las necesidades de afecto y ocio, lo cual, puede ser un motivo para que los participantes del 

estudio interpreten el gusto y la sensación de bienestar que sienten al vivir en Garzón, como un 

criterio de inclusión social. 

Además, la escasa presencia de fuerza pública, que de forma continua indague sobre la 

regularidad del estatus migratorio de los partícipes del estudio, permite que puedan ejercer sus 

actividades de forma natural, sin llegar a ser deportados, sancionados o apartados de su núcleo 

familiar, así como lo afirma S2-M, “a nosotros nos sirve que no haya mucho casco, no me gusta 

encontrármelos” (Entrevista 2, S2-M, 2019, P.77) 

Por último, Fangen et al. (2012a), manifiesta, que los migrantes, crean fuertes vínculos 

con las personas que se encuentran a su alrededor y con los cuales tiene una interacción 

constante, por lo tanto, allí puede radicar, la motivación, para que los participantes del estudio 

posean una percepción positiva, respecto a la actitud incluyente del ciudadano de Garzón y del 

recibimiento obtenido por parte de ellos, a pesar, de haber vivenciado situaciones de xenofobia 

por algunos pobladores de Garzón 

Lo cual, sumado a las ayudas y apoyo manifestado por algunos vecinos y demás 

habitantes del municipio, beneficia aún más la percepción positiva que tienen los participantes 

del estudio sobre los habitantes de Garzón, así como lo manifiesta S2-F, “pues son gente 

agradable… los vecinos le traen a uno cositas y así uno se ayuda, a veces le traen comidita a uno 
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y cositas para los niños, mi marido a algunos les dice panas… (risas)” (Entrevista 2, S2-F, 2019, 

p.71) 

Y para reiterar, el trato respetuoso y amigable que proporcionan las personas de Garzón a 

los migrantes participantes del estudio, S1-F, aporta evidencias al opinar sobre los habitantes de 

Garzón, “¡Sí!, no se meten con uno ni nada, lo respetan y todo” (Entrevista 1, S1-F, 2019, p.31), 

de igual forma se expresa S2-F al opinar sobre sus vecinos “Bien, si, son chéveres por aquí los 

vecinos son muy bien, nos tratan bien son muy amigables, nadie se mete con uno” (Entrevista 1, 

S2-F, 2019, p.35) 

Por lo tanto, como conclusión de este apartado, se puede mencionar que las vivencias de 

inclusión de los migrantes partícipes del estudio, se ven favorecidas por la acogida de los 

pobladores de Garzón, los cuales, en su gran les han demostrado respeto, amabilidad, caridad, 

generosidad y benevolencia y, por otro lado, las vivencias de inclusión, también han sido 

influenciadas por la percepción subjetiva de bienestar por parte de quienes conformaron la 

muestra que fue sujeto de estudio,  

Lo cual se evidencia, en el provecho que han obtenido los participantes del estudio, de las 

dinámicas económicas, geográficas y sociales que posee el municipio, las cuales les han 

permitido satisfacer las necesidades básicas, propias y de su grupo familiar, como también, evitar 

ser fiscalizados por las autoridades en torno a su estatus migratorio, por lo cual, quienes fueron 

indagados en este estudio, han asociado esas sensaciones de bienestar, con las vivencias de 

inclusión que han tenido en Garzón 
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Conclusiones 

Después de cumplir cada una de las etapas del proceso investigativo, como uno de los 

puntos finales de esta investigación se llega a la fase de las conclusiones. En este apartado como 

lo menciona Hernández et al. (2014), se establece si se respondió a la pregunta de investigación, 

si se efectuaron o no los objetivos, como también se relacionan los resultados obtenidos con la 

revisión de los antecedentes, comparando si se descubrieron temas similares. 

Por lo tanto, en relación con el primer objetivo de esta investigación, el cual giró en torno 

a sentar las motivaciones que experimentaron los adultos venezolanos para iniciar la emigración 

en Venezuela, se puede concluir que en el centro de todas las motivaciones se encuentra un 

interés por mejorar sus condiciones de vida, porque, teniendo en cuenta la narrativa de los 

participantes del estudio, los referentes teóricos, los estudios relacionados con el fenómeno 

migratorio venezolano y las distintas fuentes periodísticas, en el tiempo de desarrollo del estudio, 

la inestable situación económica, política y social de Venezuela, no garantiza las condiciones de 

vida que permitan satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, empleo, educación y 

seguridad para las personas residentes en ese país, por lo tanto, los participantes del estudio, 

tomaron la opción de reubicarse en otras latitudes en busca de mejores condiciones de vida, 

relacionadas directamente a los aspectos insatisfechos mencionados anteriormente. Además, se 

pudo evidenciar, con base a la revisión de antecedentes realizada en este estudio, que la anterior 

afirmación es acorde a los resultados de investigaciones anteriores sobre la actual migración 

venezolana, a nivel nacional, a nivel suramericano, latinoamericano y del caribe, confirmando 

este estudio, que las motivaciones de migración se originan en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida en especial a través de la búsqueda de empleo, situación similar evidenciada, 

en todos los países donde ha tenido transcendencia el fenómeno migratorio venezolano.  
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Se debe aclarar en estas conclusiones, de acuerdo a los referentes teóricos y la 

información suministrada por los participantes del estudio, que la migración se convierte en un 

proyecto de vida, que puede ser individual, familiar y escalar hasta un nivel comunitario, 

dependiendo de la visión individual de cada migrante. Un proyecto individual contempla la 

migración como un evento para sí mismo, un proyecto de vida familiar involucra la migración 

para todo el núcleo familiar, (padres e hijos) y puede involucrar hermanos, primos o abuelos y un 

proyecto de vida migratorio a nivel comunitario, incluye a los anteriores grupos de personas y 

suma amigos, conocidos  y relacionados, por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, se puede 

concluir que, en los participantes de esta investigación, se llevó a cabo un proyecto de vida 

migratorio familiar, porque así, la prioridad para los consultados haya sido migrar con su núcleo 

familiar primario, (padres e hijos), formaron parte de un proyecto migratorio familiar que 

involucró hermanos y demás familiares. No se puede afirmar en el caso de los participantes del 

estudio, que formen parte de un proyecto migratorio comunitario, dado que, no llegaron a 

Garzón influenciados por personas ajenas a la familia y no hay suficientes evidencias para 

afirmar que hayan influenciado a amigos o relacionados a migrar a Garzón, pero la evidencia 

encontrada, si permite concluir, que la motivación principal para llegar al municipio de Garzón, 

fue porque formaron parte de un proyecto migratorio familiar, en el cual se vieron influenciados 

y apoyados por familiares, para emigrar a Garzón, adaptarse y asimilar las nuevas condiciones de 

vida en su destino de acogida.  

En el sentido, de concluir el ¿por qué? los participantes del estudio eligieron a Garzón 

como destino de inmigración, más allá de encontrar la razón en que formaron parte de un 

proyecto migratorio familiar, también se encuentra la motivación, según los antecedentes 

revisados, los referentes teóricos de este estudio y las afirmaciones de los participantes del 
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estudio, en que Colombia es un territorio de más fácil acceso para ellos, por su permeable 

frontera terrestre, además de su cercanía para volver a Venezuela en caso de necesidad o de 

mejorar las condiciones de vida en su país de origen y de forma específica Garzón, porque es un 

municipio, que desde sus percepciones, posee unas dinámicas económicas que proporcionan 

garantías de inclusión, lo que permite construir un proyecto de vida para estos migrantes sin la 

documentación en regla, con su estatus migratorio irregular, sin tener mayores riesgos que 

puedan ser fiscalizados en materia migratoria por las autoridades colombianas. Sin embargo, 

para finalizar las conclusiones en torno al primer objetivo, conforme a los referentes teóricos, los 

antecedentes revisados y las expresiones de los migrantes; el municipio de Garzón, no se podría 

considerar con el destino definitivo para radicarse e iniciar una nueva vida, faltaría mucho más 

tiempo para poder afirmar que es el destino elegido para construir cimientos y formar un renacer, 

por ahora, dada la juventud del fenómeno migratorio venezolano y el tiempo que llevan viviendo 

en Garzón los participantes del estudio, se puede concluir que Garzón forma parte de una 

migración de tránsito, en la que todavía quienes participaron en esta investigación, no han 

definido si se radican definitivamente en el municipio o escogen otro destino en el cual cimentar 

sus proyectos y planes de vida. 

 Ahora, estableciendo las conclusiones relacionadas con el segundo objetivo de esta 

investigación, el cual, indagaba sobre las vivencias de exclusión e inclusión de los participantes 

del estudio en el municipio de Garzón, se puntualiza que primero, las conclusiones girarán en 

torno a las vivencias de exclusión, para luego enfocarse en las vivencias de inclusión y por 

último unificar los criterios de los dos enfoques, exclusión e inclusión.  

Luego de haber indagado junto a los participantes sobre sus experiencias del proceso 

migratorio luego de llegar a Garzón y de evidenciar a través de la revisión de publicaciones en 
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medios de comunicación y redes sociales, algunos imaginarios que se tejen sobre el vigente 

fenómeno migratorio venezolano (El migrante venezolano está relacionado con actividades 

ilícitas -delincuencia organizada, microtráfico, prostitución, hurtos, entre otros – o con 

problemas estructurales del país -desempleo, ineficiente servicio de salud, pobreza-),  se aclara el 

porqué de la configuración de un escenario hostil para los migrantes en el contexto de Garzón; 

pues por lo expresado, tuvieron vivencias orientadas hacia la exclusión social desde lo relacional, 

socioeconómico y sociopolítico.   

Una evidencia de la exclusión relacional, es las distintas muestras de xenofobia y 

discriminación vividas por los participantes, a través de gestos, miradas, expresiones o 

comentarios, que deshonraron su condición humana, lo cual llevo a quienes participaron en este 

estudio, a concebir el deseo de mimetizarse entre la población de Garzón, con el fin de no ser 

vistos o juzgados, siendo ese deseo infundado por el temor que experimentan de forma constante, 

de que algo o alguien afectara su condición física o mental, lo que vulnera sus necesidades de 

participación e inclusión a nivel comunitario.  

Ahora, por otro lado, se concluye que la exclusión socioeconómica vivenciada por 

quienes participaron en este estudio, vulnera las necesidades de subsistencia y protección de su 

esfera doméstico-familiar, porque, al no poder obtener empleo, se imposibilita generar el 

sustento económico que se requiere para cubrir esas necesidades.  

Finalizando las conclusiones en torno a las vivencias de exclusión, se puede inferir que, la 

exclusión sociopolítica vivenciada por los participantes del estudio, se vío influenciada en gran 

medida por su condición de migrantes irregulares y el desconocimiento de la reglamentación que 

los cobija, ignorancia evidenciada en la muestra sujeto de estudio y en algunos funcionarios de 

entidades públicas que los atendieron. En consecuencia, la exclusión en los servicios de salud y 
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en programas de beneficio social, se ve favorecida por la falta de documentación legal 

migratoria, que se requiere para poder ser atendido en esos aspectos, dado que la normatividad 

existente, demanda, que para poder atender a la población migrante, se debe cumplir con una 

documentación legal mínima, la cual, no está en posesión de quienes fueron indagados en esta 

investigación. Sumado a lo anterior, el desconocimiento de cómo se obtiene esa documentación 

y de qué normas regulan la atención en salud y el acceso a programas de beneficio social a la 

población migrante venezolana, convierte a quienes participaron en este estudio, en un grupo 

poblacional con mayor índice de vulneración, dado que existe sobre ellos un desconocimiento de 

cómo aplicar la normatividad nacional e internacional para la garantia de derechos. 

Ahora, realizando las conclusiones en torno a las vivencias de inclusión de quienes 

participaron en este estudio, se puede inferir que, con base a los aportes de los referentes 

teóricos, de la revisión de antecedentes y la información suministrada por la muestra sujeto de 

estudio, que la inclusión social es vivenciada a partir de una especie de naturalización de la 

exclusión, porque quienes participaron en la investigación consideran que por sus condiciones 

migratorias irregulares no son merecedores de mejores condiciones, por lo tanto las ayudas 

recibidas hacen parte de lo que en su entendido, pueden recibir y por lo tanto, no se deben 

cuestionar  las condiciones de la misma. Un ejemplo claro es lo laboral, que bien aceptan a 

sabiendas que la labor realizada es remunerada en desigualdad con respecto a sus pares de origen 

colombiano. La sensación de temor a ser denunciados como irregulares, hace que no se motiven 

a reclamar sus derechos por lo tanto, normalizan las  situaciones en que estos les son vulnerados 

o trasgredidos.  

Sumado a las vivencias de inclusión, se encuentra el buen recibimiento por parte de 

vecinos y personas de su alrededor, quienes en su gran mayoría, han proporcionado un trato 



159 
 

respetuoso y amable a los migrantes participes del estudio, quienes por su condición de 

vulnerabilidad encuentran en esta situación un aliciente al temor y desasosiego que les acompaña 

de forma constante. Así, reconocen ellos que se pueden establecer vinculos de amistad, servicio 

y camaradería con los pobladores de Garzón.  

Además, apoyado en los referentes teóricos y en la narrativa de los participantes, como se 

mencionó con anterioridad en este apartado, las dinámicas socioeconómicas propias de Garzón, 

contribuyen generar una percepción favorable a la inclusión de los migrantes venezolanos sujetos 

de estudio. Los precios y pocos requisitos para el arrendamiento de casas en sectores populares, 

los costos de transporte interurbano e intermunicipal, los precios de los productos de la canasta 

familiar, la posibilidad del trabajo informal, las autoridades no como órgano persecutor y de 

fiscalización del estatus migratorio de los indagados, son factores que han aportado en gran 

medida a la percepción de inclusión que expresan los participantes de la investigación al 

reconocer y justificar su presencia en Garzón.  

Con todo esto, en consecuencia, los migrantes venezolanos partícipes del estudio, en el 

tiempo que han residido en Garzón, han vivenciado la exclusión relacional, socioeconómica y 

sociopolítica, con el particular que, sin llegar a justificarla, expresan comprenderla y hasta 

naturalizarla como una responsabilidad compartida por hechos delictivos de otros connacionales 

así hayan sido en otros lugares del territorio nacional.  Los participantes, reconocen la carga 

social que tiene en la actualidad, ser migrante venezolano con precarias condiciones 

socioeconómicas en cualquier parte del mundo. Ante esto, se contraponen las experiencias 

solidarias generadas por parte de los ciudadanos de Garzón, que son asumidas por los migrantes 

venezolanos como hechos en los cuales se sienten reconocidos en su diversidad y en la 

complejidad de sus circunstancias y por lo tanto incluidos en las dinámicas del municipio desde 
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el actuar legítimo de una parte de la población. Paradójicamente una situación similar, pero con 

visos de desacuerdo, les genera el deficiente actuar de instancias institucionales de orden local, 

departamental y nacional para mejorar sus condiciones, pues expresan que, aunque no reciban 

apoyos estatales, este desconocimiento y falta de apropiación, les beneficia en tanto pueden 

realizar actividades sin correr riesgos de deportación.  

Por último, se encuentran las conclusiones relacionadas con el tercer objetivo de esta 

investigación, el cual, estaba relacionado con el conocimiento de la acogida de los migrantes 

venezolanos sujetos de estudio por parte de los residentes de Garzón. Los participantes 

manifestaron que a su llegada fueron acogidos con amabilidad y respeto por parte de los 

pobladores de Garzón y han contado con apoyo para resolver situaciones de su vida cotidiana; no 

obstante, esto ha generado una relación de poder en la que el lugareño, ofrece de lo propio al 

recién llegado en diferentes aspectos que van desde alimentos y cobijó hasta asuntos laborales, 

esto último, especialmente, ha creado una especie de dependencia de tipo asistencial que influye 

en una actitud pasiva del venezolano ante situaciones de desigualdad y de aprovechamiento por 

parte del colombiano en su propio beneficio. Como se mencionó anteriormente, el migrante opta 

por priorizar la posibilidad de seguir obteniendo recursos y permanecer en la zona, que de 

generar una situación de denuncia por exclusión que pueda llevarlo a su deportación a causa de 

su estatus irregular.  Con esto, se añade y se fortalece en el imaginario social de Garzón, no solo 

el reconocimiento de la relación venezolano-situaciones ilícitas, sino otra de venezolano-sujeto 

de asistencia/caridad.  

No se pretende aquí tampoco generalizar esta situación expuesta, pues en el proceso 

investigativo, se encontró una valoración positiva a muchas acciones que la población de Garzón 

ha hecho en beneficio de la población migrante venezolana, que si bien, puede encajarse en un 
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asunto asistencial o incluso de caridad, no establece expresamente una relación de poder, 

dominación o aprovechamiento. Se hace evidente en este aspecto con más contundencia, los 

vacíos institucionales para atender, orientar y asistir la población migrante venezolana en 

Garzón, que si bien, no es un número alto, no deja de ser significativa su presencia y la 

importancia de definir, de manera oportuna y pertinente, las mejores acciones que les permitan 

garantizar unas condiciones de vida digna desde un enfoque que les reconozca sus 

particularidades socioculturales.   

Con todo lo anterior, en conclusión, las vivencias de inclusión y exclusión social que se 

presentan en los migrantes adultos venezolanos que habitan el municipio de Garzón, Huila, entre 

los años 2018 y 2019 están dadas por sus experiencias de vida, que terminan por arrojar muchos 

elementos comunes que se evidencia en sus narraciones. Las motivaciones para tomar sus 

decisiones y las personas que estas involucran, terminan siendo más fuertes que las dificultades 

evidentes en el proceso migratorio y de adaptación a un nuevo contexto; el anhelo por conseguir 

mejores condiciones de vida que las que tenían en su país de origen los lleva a naturalizar ciertas 

acciones que pueden afectarlos en sus derechos básicos, aunque esto no implica que los ignoren 

o los desconozcan. En este marco, se construyen entonces las relaciones e imaginarios de los 

unos sobre los otros, del que llega y del que ya está, del extraño y del propio, del dueño y del 

invitado, un encuentro en donde a pesar de un mutuo reconocimiento inicial en igualdad, se 

filtran patrones de comportamiento que pueden germinar en actos de poder/dominación de uno 

sobre otro a partir de las condiciones de cada uno frente al contexto en donde se encuentran. En 

este sentido, la migración como fenómeno social configura una nueva realidad para todos los 

involucrados y es deber, no solo de ellos, sino de las instancias institucionales, garantizar en la 



162 
 

mayor medida de los posible, el reconocimiento ciudadano en el ejercicio de los derechos 

humanos bajo la jurisprudencia correspondiente. 

Implicaciones del estudio 

De acuerdo a la temática tratada en este estudio, los resultados encontrados y las 

conclusiones resultantes, el presente estudio posee las siguientes implicaciones; 

A nivel sociopolítico derivado de este estudio, pueden verse comprometidas políticas 

nacionales, departamental o municipales, relacionadas con la atención de la población migrante y 

de forma específica, las políticas relacionadas con la atención e inclusión de la población 

migrante venezolana en la actualidad. Llevando a una posible revisión, modificación o cambio 

de enfoque, especialmente de forma específica, en ámbitos que se evidenció en este estudio 

vulneración de derechos, como lo es, inclusión en aspectos de legalización migratoria, inclusión 

en cobertura de salud y programas sociales e inclusión laboral y relacional con sus semejantes de 

origen colombiano. 

A nivel socioeconómico los resultados de esta investigación, pueden conducir a la 

formulación y/o revisión de políticas nacionales, departamentales o municipales que, bajo el 

enfoque de derechos y el enfoque diferencial, encaminen políticas de inclusión socioeconómica 

de la población migrante venezolana, que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas 

reduciendo de esta forma su condición de vulnerabilidad 

En el ámbito sociocultural, con base en los resultados de este estudio, se pueden llegar a 

formular y/o revisar las políticas relacionadas con el fomento de la inclusión cultural y el respeto 

a la diversidad de las poblaciones migrantes y de forma específica, las normativas a nivel 

nacional, departamental o municipal, relacionadas con la inclusión cultural de los migrantes de 

origen venezolano  
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  En el ámbito relacional, las implicaciones de esta investigación, pueden llevar a la 

formulación de distintas políticas o estrategias a nivel nacional, regional y local, que permitan la 

inclusión social de los ciudadanos migrantes venezolanos, basándose en el respeto y la 

erradicación de la discriminación y la xenofobia hacia la población migrante venezolana. 

Limitaciones y recomendaciones 

Una limitación importante en el desarrollo de este estudio, fue la falta de información 

congruente respecto a población de origen venezolano que habita en Garzón, dado que, las 

diversas entidades institucionales, poseen distinta información al respecto, por lo cual se 

recomienda, realizar un censo que permita caracterizar la población migrante venezolana que 

habita el municipio. 

Otra limitación, consistió, en poder generar confianza a los migrantes sujeto de estudio 

para poder acceder a la información, dado que muchos de ellos se encuentran con estatus 

irregular migratorio, lo cual hace, que sean muy precavidos y temerosos a la hora de suministrar 

información o relacionarse con algún desconocido, por lo tanto, se recomienda abordar posibles 

estudios a la población migrante venezolana, bajo el acompañamiento de entidades públicas o 

privadas que proporcione en los migrantes respaldo y credibilidad en el proceso investigativo. 

Una limitación recurrente en este estudio, fue poder organizar los horarios de recolección 

de información con lo participantes del estudio, especialmente en el desarrollo de talleres como 

la cartografía social y el árbol de sueños miedos y compromisos, esa dificultad obedeció a los 

distintos empleos o distintas actividades en las que se pueden desempeñar, la cuales pueden tener 

horarios diurnos, nocturnos o alternarse entre esas dos opciones, por lo tanto, se recomienda en 

ese caso, utilizar técnicas de recolección de información individuales, las cuales puedan 

acomodarse a los horarios de cada uno de los participantes del estudio. 
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Como recomendaciones, para trabajos posteriores, derivados de la presente investigación, 

se encuentra, realizar la finalización del estudio lo más pronto posible, dadas las condiciones 

cambiantes del fenómeno migrante venezolano que acontece en Colombia. 
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Anexos 

Anexos A.  

Formato de Consentimiento informado 

Formato de Consentimiento Informado para la participación en la presente investigación 

 

 

Garzón, Huila  

 

Fecha,  

 

 

Reciba un cordial saludo 

 

Desde ya, se le agradece su participación en este estudio. 

 

El propósito de este documento, es proveer información relacionada con su participación en la investigación 

titulada: Vivencias de inclusión y exclusión social de inmigrantes adultos venezolanos en el municipio 

de garzón departamento del Huila 

 

La presente investigación es conducida por Juan Camilo Montealegre Herrera, perteneciente al programa 

Maestría en Educación para la Inclusión de la Universidad Surcolombiana en Neiva, Huila. 

 

La meta de este estudio es comprender vivencias de inclusión o exclusión social que usted haya 

experimentado en su condición de migrante. 

 

Si usted accede a participar en este estudio se le pedirá responder preguntas una o hasta tres entrevistas. 

Cada entrevista tendrá una duración entre 40 minutos a una hora. La entrevista en su totalidad se grabará 

(en formato de audio) No video, con el fin de poder transcribirla. 

 

Sumado a la entrevista, se utilizará la técnica denominada cartografía social y árbol de sueños, miedos y 

compromisos, las cuales tendrán una duración aproximada de una hora. 

 

La participación en este estudio es totalmente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y 

no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, que son netamente académicos. 

Sus respuestas a la entrevista y/o cuestionario, serán codificadas usando un número de investigación 

asignado por el investigador y por lo tanto serán anónimas y su identificación no será conocida ni divulgada 

por ningún motivo. Una vez transcritas las entrevistas, los audios con las grabaciones se destruirán.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en el. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique 

en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda, tiene usted el derecho 

de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

Cualquier información que necesite o duda que desee resolver, se puede comunicar con el investigador 

cuyo número celular es 3204773481. 
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Por favor, lea las presentes consideraciones éticas que se manejan dentro de la presente investigación y 

especifique al final si está dispuesto o no a participar en ella. 

 

  

a. Se garantizará la reserva de identidad de los participantes, (incluso si la persona desea que su nombre 

sea publicado), dado que el investigador desea proporcionar un trato homogéneo a los participantes, a 

ninguno se le publicará el nombre real dentro del contenido de la investigación 

b. Se utilizarán códigos más no nombres, en el tratamiento de la información, dichos códigos serán 

numéricos y asignados por el investigador para su mayor comprensión. 

c. No participarán menores de edad en la investigación, solo se aplicarán los instrumentos de recolección 

de información a adultos previamente seleccionados. 

d. Se verificará la nacionalidad venezolana con documentos de identidad venezolanos o colombianos 

(pasaporte, PEP, Visa, Cédula de extranjería) pero se mantendrá la confidencialidad en caso de que la 

persona no posea su calidad de residente extranjero en regla, de acuerdo a la normatividad colombiana. 

e. No se denunciarán ante las autoridades colombianas hechos delictivos, conocidos producto del 

desarrollo de la entrevista, los cuales se sucedieran en Colombia o Venezuela, se mantendrá la 

confidencialidad en este caso. 

f. Las consideraciones éticas a tener en cuenta para el desarrollo de este trabajo, se mencionarán en la 

respectiva carta de consentimiento de manera previa a la participación en el proceso investigativo. 

g. Los participantes podrán retirarse en cualquier fase del proceso de investigación y en tal caso, la 

información suministrada no será tenida en cuenta en el desarrollo y finalización del estudio. 

h. Se revelará por anticipado al participante, a través de la carta de consentimiento, el propósito de la 

investigación y el uso que se le dará a la información recopilada. 

i.     La información contenida en la presente investigación, se utilizará para el desarrollo del presente 

estudio, en el marco del programa maestría en educación para la inclusión de la Universidad Surcolombiana 

sede Neiva, Huila, siendo posible el uso de la información requerido para publicaciones académicas en 

revistas indexadas o revistas científicas especializadas.  

j.     Si el participante lo desea, el investigador no tendrá en cuenta dentro del análisis de información 

y/o grabación o transcripción de la entrevista, hechos personales que el entrevistado manifestó y después 

ya no quiera compartir. 

k. El proceso de entrevista se llevará a cabo tanto de manera individual como grupal y para su desarrollo, 

la información se grabará en medio electrónico (celular) como también el investigador tomará apuntes en 

papel. 

l. La participación en la presente investigación, no posee incentivos económicos, ni laborales, ni en 

especie, el participante tomará parte en el desarrollo de la investigación de manera libre y autónoma, sin 

ser obligado, presionado o amenazado. 

 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera 

libre y espontánea. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                _________________________  _________ 

Nombre del Participante    Firma del Participante  Fecha 
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Anexos B.  

Correo de validación de guía de entrevista en profundidad 
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Anexos C.  

Guía de entrevista en profundidad 

GUÍA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Investigación: Vivencias de inclusión y exclusión social de inmigrantes 

venezolanos en Garzón Huila 

Nombre de la actividad:   
 

Entrevista en profundidad 

Lugar y Fecha 

(Comunidad) 

A convenir 

No Participantes: 
 

1  

 
Hora 

inicio: 

A 

convenir 
Hora 

fin: 

A 

convenir 

Temáticas a abordar:  
 

Inclusión/exclusión de migrantes venezolanos en Garzón 

Huila 

Entrevistador: 
 

Juan Camilo Montealegre Herrera 

Entrevistado:(nombre y 

código) 

 

Aspectos Generales 

 

Listado de Temas 

Batería de preguntas por tema 

 

Tema 1. Migración 

¿Cómo era su vida en Venezuela? 

¿Cuál fue el motivo principal para emprender esta travesía? 

¿Por qué Colombia? 

¿Por qué Garzón? 

 

Tema 2. Relaciones Sociales 

¿Cómo se ha sentido en Garzón? 

¿Cómo lo ha recibido la población de Garzón? 

¿Ha tenido alguna experiencia de discriminación? 

¿Cómo ha sido la relación con sus vecinos? 

¿Tiene amigos o amigas en Garzón? 

¿Se siente discriminado al llegar a algún lugar? 

 

Tema 3. Empleo 

¿En el tiempo en que lleva viviendo en Colombia, ha logrado tener algún tipo de 

vinculación laboral? 

¿Cómo han sido las condiciones de contratación? 

¿La vinculación laboral obtenida satisface las necesidades y expectativas? 

¿Estos trabajos han sido en lo que trabajaba antes de llegar a Colombia?  

¿Cómo ha sido la relación con los demás compañeros, con los jefes? 
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Tema 4. Programas sociales 

¿Cómo ha sido la manera de acceder a los servicios del estado (salud, educación 

vivienda)? 

¿Está vinculado al SISBEN? 

¿Se ha vinculado a algún programa social? 

¿La gente le ha comentado de los programas sociales existentes? 

¿Ha ido a la alcaldía del municipio para inscribirse a los programas sociales? 

¿Cómo ha sido el trato en las entidades del estado? 

¿Considera que la institucionalidad colombiana está en las capacidades de atender sus 

necesidades como persona? 

 

Tema 5. Educación 

¿Qué expectativas educativas tiene en Colombia? 

¿Cómo ha sido el proceso de acceso a la educación tanto para usted como para sus 

familiares? 

¿Cómo ha sido el recibimiento de los otros estudiantes y los docentes al ser un inmigrante 

venezolano 

¿Tiene hijos en el sistema educativo colombiano? 

¿Han sido discriminados sus hijos en el colegio? 

 

Tema 6. Salud 

¿Ha recibido atención en salud? 

¿Ha tenido dificultades para acceder a los servicios de salud? 

¿Cómo ha sido la atención del personal médico hacia usted? 
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Anexos D.  

Guía taller Árbol de sueños miedos y compromisos 

GUÍA DE TALLER No 1 

Nombre del taller:   
 

Árbol de Sueños, Miedos y Compromisos 

Lugar y Fecha 

(Comunidad) 

Calle 8b /-52 este 

13 de octubre de 2019 

No Participantes: 
 

6 migrantes 

 
Hora 

inicio: 

8:00 a.m. Hora 

fin: 

13:00 

p.m. 

Temáticas a abordar:  
 

Sueños, miedos y compromisos existentes en el proceso 

migratorio.  

Tallerista: 
 

Juan Camilo Montealegre Herrera 

Justificación 

El árbol de sueños miedos y compromisos es una herramienta que permite establecer los 

temores, los sueños y los compromisos de los migrantes venezolanos surgidos en el proceso 

migratorio, lo cual junto con las entrevistas en profundidad y la cartografía social, permite 

comprender las vivencias de inclusión o exclusión social, de los migrantes venezolanos que 

habitan el municipio de Garzón departamento del Huila. 

Objetivo General 

Conocer las vivencias de inclusión o exclusión social presentes en el diario vivir de los 

migrantes venezolanos residentes en el municipio de Garzón a través de la metodología 

denominada árbol de sueños, miedos y compromisos. 

Objetivos Específicos 

 

 Comprender las aspiraciones (sueños) de la comunidad migrante venezolana 

residente en el municipio de Garzón, departamento del Huila. 
 Identificar los compromisos que posee la población migrante venezolana, para 

alcanzar los sueños propuestos. 
 Reconocer los temores presentes en la población migrante que habita en el 

municipio de Garzón, departamento del Huila. 
 

 

Agenda 

Introducción: De manera inicial el tallerista realiza con los migrantes venezolanos una 

presentación acerca del significado de la metodología “árbol de sueños, miedos y 

compromisos” y el objetivo a alcanzar con el taller propuesto. 

 

Actividad 1: El tallerista socializará a los migrantes la metodología de la actividad. 

 

Actividad 2: Conocer los sueños miedos y compromisos 
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Metodología:  

En la presente actividad, los migrantes tendrán un pliego de cartulina o papel bond, donde 

dibujarán un árbol, luego de dibujar el árbol, en las raíces escribirán los miedos que tienen 

en la actualidad, también se incluirán los temores que surgieron desde que tomaron la 

decisión de ser migrantes, como segunda medida los migrantes escribirán los sueños que 

tienen en  este momento, en que sueñan, cuáles son las ilusiones que desean cumplir y por 

último, en el tallo, se escriben los compromisos, compromisos que les permitirá a los 

migrantes venezolanos alcanzar los sueños propuestos.  

Después, los migrantes socializaran al tallerista, cada uno de los sueños que poseen, los 

miedos generados y los compromisos que adquirieron con ellos mismos para poder alcanzar 

los sueños propuestos. 

 

Materiales: Cartulina, grabadora de video o audio, tijeras, marcadores. 

Conclusiones y cierre del taller 

Al finalizar, se comparte con el grupo migrante las observaciones e impresiones que ha 

tenido el tallerista durante el desarrollo de la actividad y se elabora una conclusión grupal 

de la actividad, de tal modo que los migrantes sean partícipes en la elaboración de dicha 

conclusión y se verifique con la fuente la autenticidad de la misma, por último, se genera el 

cierre de la actividad y la despedida. 

 

Observaciones  

Cada taller de cartografía social se encuentra soportado con:  

● Registro de asistencia 

● Fotografías 

● Grabaciones de audio  

● Dibujo de árbol de los sueños, miedos y compromisos. 
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Anexos E.  

Representación árbol de sueños, miedos y compromisos  
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Anexos F.  

Guía taller cartografía social 

GUÍA DE TALLER No 2 

Nombre del taller:   
 

CARTOGRAFÍA SOCIAL 

Lugar y Fecha 

(Comunidad) 

Calle 8b /-52 este 

20 de octubre de 2019 

No Participantes: 
 

6 migrantes 

 
Hora 

inicio: 

8:30 a.m. Hora 

fin: 

13:00 

p.m. 

Temáticas a abordar:  
 

-Zonas de exclusión para la población migrante venezolana 

-Zonas de inclusión para la población migrante venezolana 

 

Tallerista: 
 

Juan Camilo Montealegre Herrera 

Justificación 

La cartografía social se convierte en un importante instrumento de recolección de 

información a la presente investigación, dado que permite a los migrantes venezolanos que 

residen en el municipio de Garzón, relacionar las vivencias de inclusión o exclusión social 

que han experimentado en el municipio, ubicándolas en el mapa del municipio, lo cual 

permite recordar momentos y detalles vividos que son de gran importancia en el estudio y 

comprensión de las vivencias. 

Sumado a lo anterior, la cartografía social permite ubicar en el territorio del municipio de 

Garzón zonas de inclusión o exclusión para los migrantes venezolanos, lo cual aporta 

mayores datos a la investigación permitiéndole al investigador comprender en profundidad 

la vivencia de inclusión o exclusión del migrante venezolano. 

Objetivo General 

-Comprender las vivencias de inclusión o exclusión social presentes en el diario vivir de 

los migrantes venezolanos residentes en el municipio de Garzón 

Objetivos Específicos 

 

-Reconocer las zonas en el municipio de Garzón donde se ha presentado situaciones de 

inclusión y exclusión social a los migrantes venezolanos. 
-Ubicar en el mapa de Garzón (Huila) las zonas de comodidad, zonas de peligro y las 

zonas prohibidas para los migrantes venezolanos. 
 
 

 

Agenda 

Introducción: De manera inicial el tallerista realiza con los migrantes venezolanos una 

presentación acerca del significado de la cartografía social y el objetivo a alcanzar. 
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Actividad 1: El tallerista socializará a los migrantes los barrios y comunas del municipio de 

Garzón. 

 

 

Actividad 2: Relaciono las zonas de inclusión y exclusión 
 

Metodología:  

Se entrega al grupo de migrantes, un mapa a escala de pliego de cartulina, impreso en Plotter, 

donde ubicarán los pictogramas que ellos seleccionen, los pictogramas propuestos se 

encuentran distribuidos por temas, cada tema contiene aproximadamente 30 pictogramas lo 

cual aportará más riqueza a la hora de expresar la información por parte de los migrantes 

venezolanos. Los pictogramas se adjuntarán al finalizar este documento. 

 

Cada persona del grupo de migrantes, o una, designada por ellos, recortará el pictograma 

que crea conveniente de acuerdo a la zona y a sus vivencias, o recortará los pictogramas 

designados por el grupo y lo ubicará en el mapa pegándolo con pegante. 

 

Materiales: Pictogramas en Hojas, mapa impreso de Garzón, grabadora de video, tijeras, 

pegante. 

Conclusiones y cierre del taller 

Al finalizar, se comparte con el grupo migrante las observaciones e impresiones que ha 

tenido el tallerista durante el desarrollo de la actividad, confrontando la situación que se 

aprecia en el mapa con la versión de cada uno de los migrantes participantes, por último, se 

genera una conclusión grupal del desarrollo de la actividad y se genera el cierre de la misma. 

 

Observaciones  

Cada taller de cartografía social se encuentra soportado con:  

● Registro de asistencia 

● Fotografías 

● Grabaciones de audio / video 

● Mapa de Garzón con los resultados obtenidos  
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Anexos G.  

Cartografía social desarrollada   
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Anexos H.  

Pictogramas Cartografía Social: Tema Saqueo 
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Anexos I.  

Pictogramas Cartografía Social: Tema Resistencias 
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Anexos J.  

Pictogramas Cartografía Social: Tema Precariedad 
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Anexos K.  

Pictogramas Cartografía Social: Tema Prácticas 
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Anexos L.  

Pictogramas Cartografía Social: Tema Gentrificación 
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Anexos M.  

Pictogramas Cartografía Social: Tema Diversidad 
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Anexos N.  

Pictogramas Cartografía Social: Tema Control 
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Anexos O.  

Diario de campo 

Sábado 11 de mayo de 2019. Primer día de y de reconocimiento a la cantidad de personas 

migrantes venezolanas que residen en Garzón. Se hace un recorrido zona céntrica de Garzón y se 

encuentra un panorama diverso respecto a la población migrante venezolana. 

Se puede apreciar migrantes venezolanos en las ventas ambulantes, en los semáforos, en 

distintos puestos de comidas rápidas. El total de personas migrantes de origen venezolano este 

día sábado, se contabilizan trece personas de origen venezolano, entre esas, ocho personas 

laborando en distintas actividades, hubo dos que trabajan en un puesto de comidas rápidas 

llamado Tronco Burguer, dos trabajan en un Bar pub, dos venden arepas por la calle, son una 

pareja y dos venden churros. 

El recorrido se realizó desde las tres y media de la tarde que salí a recoger a mi esposa en 

la universidad, los vendedores de arepas estaban en la puerta de la universidad, le compré dos 

arepas, pero no eran muy ricas, tenían mucha masa. 

Averigüé sobre la vida de los vendedores de arepas,  me manifiestan que vienen de 

Carabobo que es una provincia como si fuera un departamento de Venezuela, después de 

preguntarles qué además de vender arepas que hacían me responden que ellos están buscando 

mejores opciones de empleo que llegaron de Venezuela hace 15 días y que están arrendados en 

una habitación de aquí del municipio buscando opciones de empleo, que no tienen hijos y son 

pareja y que si le sale una mejor opción pues se van del municipio, les agradezco por la 

información y después les pido el número telefónico, ellos me lo suministran y yo me voy para 

esperar el momento ideal para llamarlos 
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Luego, haciendo un recorrido por el centro, vi dos vendedores de churros separados el 

uno del otro por bastante espacio, unas tres cuadras, tenían una especie de camisa larga como si 

fuera la bandera de Venezuela y vendían churros económicos a $700, entonces primero le 

compre a uno y después le compré al otro, cuando le pregunté de una manera rápida por su vida 

al primer vendedor de churros, éste me manifestó que venía de Táchira y simplemente lo deje 

seguir, solamente tomé el número telefónico, después cuando me encontré al segundo vendedor 

de churros, ese me manifestó que venía de Táchira y que era familiar del primer vendedor que 

me encontré, también le pedí el número telefónico y resultó que tenía el mismo número del 

anterior vendedor, es decir, compartían el teléfono. 

Después, seguí mi recorrido por el municipio y vi 5 personas en los semáforos, dos en el 

semáforo del Rosario y después tres que eran una familia en el semáforo frente a la galería, 

estaban pidiendo dinero en los semáforos y tenían un cartel que decía que solicitaban ayuda, no 

los quise abordar porque me parece una situación bastante compleja. 

Continuando el recorrido, ya aproximadamente son las 6:30 de la tarde ya está entrando 

la noche y veo que el puesto de Tronco Burguer es uno de los primeros que está a disposición del 

público ingreso al puesto de comida de Tronco Burguer y me atienden dos venezolanos compro 

una hamburguesa de las sencillas como para tener un motivo de hablar con los vendedores y me 

dicen que vienen de Caracas, que aproximadamente llevan mes y medio en garzón y que les ha 

gustado el municipio, entonces les pregunto si ¿los puedo entrevistar más adelante?, me dicen 

que sí y me dan el número telefónico. 

Después de irme para la casa, vuelvo a salir a las 9 de la noche para ver si encuentro 

personas de origen venezolano trabajando en bares o discotecas, hice un recorrido rápido por 

varios locales de rumba y fiesta aprovecho que hay poca gente en los locales entró y de una 
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cerveza y salgo en todos los locales que ingrese a 5 locales notó la presencia de dos ciudadanos 

de origen venezolano laborando en un bar que se llama Beer, les pregunto que si accederían a 

una entrevista y me dicen que si están de acuerdo en ser entrevistados, me suministran el número 

telefónico y me voy del lugar. 

Termino mi recorrido a las 10 y 30 de la noche y me voy para la casa, termino de escribir 

este documento a las 11:50 de la noche del sábado 11 de mayo de 2019. 

Siendo las 3:30 de la tarde del martes 14 de mayo del 2019, intento localizar a las 

personas con las que tuve contacto el día sábado 11 de mayo, las trato de contactar vía telefónica 

pero noto que algunos o no contestan o no le sirve el teléfono, en el caso de la pareja de 

vendedores de arepas no me contestaron, en el caso de los vendedores de churros no tiene señal 

el teléfono, en el caso de los chicos de Beer que fueron dos, si me contestaron y en el caso de los 

vendedores de Tronco Burguer no le sirvió el teléfono, tampoco tenía señal, me sugiero volver a 

tratar de localizarlos y pedirle un nuevo número telefónico y mientras tanto, intentó la forma de 

acceder a una entrevista con los empleados de Beer, uno de los empleados se llama Orlando y 

otro se llama Calixto, me dicen que están disponibles para realizar una entrevista entonces 

programó para entrevistarlos mañana miércoles, porque a partir del jueves viernes y de ahí en 

adelante ellos trabajan de forma intensa en Beer, quedé de entrevistar a Orlando mañana 

miércoles a las ocho de la noche, porque es el día de descanso de él, porque en el caso de 

Calixto, no lo puedo entrevistar porque mañana no descansa, tocará para el próximo martes que 

es el día 21 de mayo. 

Quedé de entrevistar a Orlando en una casa del barrio las Mercedes, al lado del asadero 

de pollos de ese barrio, allí venden pollo asado y pollo a la broaster, en el barrio las Mercedes  en 

la primer casa de portón blanco al lado del asadero, entonces acudo a la cita a las ocho de la 



206 
 

noche pero golpee en la puerta por más de 20 minutos y espere un total de 40 minutos a que 

llegara Orlando o se manifestará porque no me contesta el teléfono, luego, la señora dueña de la 

casa donde se hospeda me escucha llamar a la puerta, porque él se hospeda en una habitación 

independiente de la casa que tiene salida a la calle, me dice que hoy todo el día él ha estado en la 

casa y que lo vio entrar y que no lo ha visto salir, me imagino que se quedó dentro de la casa y 

que no quiso salir a entrevistarse conmigo, entonces decido no interrogarlo y me voy para mi 

casa aproximadamente a las 8:45 de la noche sin obtener resultados positivos en la entrevista. 

Siendo las 9:00 de la mañana del día 15 de mayo de 2019 un miércoles, intentó localizar 

telefónicamente a los meseros del bar Beer y me doy cuenta que ya no me contestan, ni Orlando 

ni Calixto contestan al teléfono, se oye que timbra el teléfono y después de unos cuantos intentos 

de llamada es apagado el teléfono y no me vuelven a contestar entonces tomó la decisión de no 

molestarlos, no les voy a solicitar que tengamos entrevista, voy a dejar que pase el tiempo y 

mejor esta tarde trato de contactar a las personas con las que hable la vez pasada, el sábado 11 de 

mayo 

Siendo las 3:30 del día 15 de mayo del 2019, qué es miércoles, salgo nuevamente hacer el 

recorrido que hice la vez pasada y buscó a los vendedores de arepas frente a la universidad 

Uniminuto entonces me di cuenta que ya no están vendiendo arepas y nadie los conoce entre las 

personas que viven al frente a la universidad, entonces como no tengo un número telefónico que 

contesten voy a volver a buscarlos el día de mañana jueves, a ver si los puedo localizar, 

Entonces me dispongo a ir a buscar a los vendedores de churros y recorro el centro hasta 

que nos localiza y les pregunto nuevamente por un número telefónico en el cual los pueda 

localizar, pero me vuelven a dar el mismo número telefónico entonces asumo que no quieren ser 

entrevistados por lo tanto decido no insistir más 
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Luego me voy a dónde están los señores de Tronco Burguer más o menos a la misma 

hora del 11 de mayo más o menos a las 6:30 de la tarde viendo que algunos son apáticos a las 

entrevistas entonces decido no pedirles nuevamente número telefónico. 

Hoy viernes 17 de mayo nuevamente salgo a buscar a los vendedores de arepas y hoy 

tampoco aparecieron en el lugar que los vi la vez pasada, que es frente a la universidad 

Uniminuto en Garzón, al no tener un número telefónico en el cual ellos contesten doy por 

perdido este contacto y no sigue insistiendo para localizarlos, no sé para dónde abran cogido si 

todavía viven en garzón o no, voy a tratar de buscar a otras personas 

Hoy sábado 18 de mayo llegamos a almorzar con mi esposa al restaurante El corral del 

loco, donde me di cuenta que hay cuatro venezolanos hombres atendiendo, entonces me dirijo 

hacia uno de los meseros que dijo llamarse John, se mostró receptivo y dispuesto a colaborar con 

el estudio, le pido el número telefónico y él me lo suministra. 

Me pareció una población interesante para poder entrevistar, porque según lo que me dijo 

el mesero, eran cuatro personas las que trabajaban allí, todos venezolanos y familiares, que 

además cada uno a excepción del mesero que me atendió tenían una familia y todos vivían en la 

misma casa, por lo cual después de tomar el número telefónico de John decidí intentar 

entrevistarlo llamándolo el día lunes para concretar la cita 

Al día siguiente lunes 20 de mayo, me dispuse a llamar a John, pero me dijo que se 

encontraba muy ocupado para realizar la entrevista qué mejor lo llamaré el miércoles 

El miércoles 22 de mayo realizó nuevamente una llamada a John, pero nuevamente me 

dice que se encuentra ocupado, me dice que mejor lo llamé nuevamente el próximo lunes 

Por lo que me parece interesante ese grupo para poder ser entrevistado, entonces decido ir 

el día sábado 25 de mayo, nuevamente a ir almorzar al restaurante El Corral del Loco, a ver si 
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además de John puedo encontrar a otro migrante venezolano que me colabore con el desarrollo 

de la investigación 

Hoy sábado 25 de mayo, voy al restaurante El Corral del Loco a almorzar con mi esposa 

y mi hija con el objetivo de poder contactar a migrantes venezolanos además de John, pero esta 

vez John no se encuentra muy receptivo y los demás migrantes que trabajan allí solamente se 

limitaron a atenderme, cuando les comenté que estaba realizando un estudio sobre venezolanos o 

traté de entrevistarme con ellos de forma personal, se mostraron poco dispuestos a colaborar 

simulando o mostrándose muy ocupados, por lo cual decidió buscar un nuevo grupo con el cual 

realizar el proceso investigativo, me pregunto una y otra vez ¿en que estaré fallando a la hora de 

acceder a la población que me interesa? para poder de esta manera localizar la muestra o unidad 

de estudio. 

Después de reflexionar mucho hoy martes 26 de mayo, me aventuro en el trabajo de 

campo a buscar participantes para mi estudio. Con la mira de identificar una muestra de 

venezolanos recorro el municipio, buscando posible locales de venta de productos venezolanos, 

imaginándome que allí puedo encontrar venezolanos con los cuales trabajar, entonces por la 

transversal 21 de garzón, encuentro un lugar que se llama Sabor Zuliano, por lo cual lo asoció 

con Zulia Venezuela, entonces, ingreso allí con la excusa de comprar una arepa, compro la arepa 

y efectivamente me doy cuenta que es atendido por personas venezolanas, me atiende una señora 

de unos 37 años, la cual se muestra algo displicente en el momento de atenderme, no me dirijo a 

ella, porque percibo que no va a ser bien recibida mi oferta de entrevista, entonces me di cuenta 

que junto con ella atiende un familiar más joven que ella, entonces me dirijo a él, me contó que 

se llama S2-M y qué se encuentra en Garzón con su familia, qué tiene núcleo familiar definido 

fuera de su hogar inicial y que llegó a Garzón por una hermana la cual atiende ese local 
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S2-M se mostró bastante receptivo tome su número telefónico y quede de entrevistarlo el 

día lunes 27 de mayo a las 6:30 de la tarde, me dijo que vivía a dos cuadras del local en el que se 

encontraba en ese momento 

Lunes 27 de mayo del 2019, me encuentro en la casa del señor S2-M, son las 6:25 de la 

tarde, llegué 5 minutos antes de lo acordado y traigo la guía de entrevista papel y lápiz, junto con 

el teléfono bien cargado eléctricamente y con la disposición de qué realicemos la entrevista. 

Ingresó a la casa de S2-M, se nota una casa bastante sencilla algo mal de mantenimiento, está 

ubicada en un barrio bastante popular de garzón, podría decir que uno de los más económicos, a 

dos cuadras hay uno de los barrios más problemáticos de Garzón y en esta zona a veces es algo 

peligroso de noche, ingresó a la casa, veo una señora de tez blanca con y unas niñas, además él, 

se encuentra con ropa de trabajo, parece que trabaja en un taller, dijo que se iba a cambiar, que 

por lo general a esta hora va ayudarle a la hermana pero, que me va a colaborar con la entrevista 

Entonces mientras tanto, me siento en una silla Rímax, se nota viejita para llegar hace 

poco tiempo acá a Garzón, no pienso que la haya comprado nueva, no se aprecian muebles, veo 

una estufita al fondo, no veo nevera y tampoco televisor o instrumentos de sonido como equipo, 

noto que la señora esposa de S2-M tiene un celular, pero no veo nada más 

Bueno yo estoy esperando a que S2-M se cambie para iniciar la entrevista, en ese 

momento ingresa a la casa una familiar de S2-M llamada S3-F, entonces aprovechó para llegar a 

una conversación con ella y manifiesta colaborarme con la entrevista el día de hoy junto con S2-

M. En cambio, la esposa de S2-M no se mostró receptiva ni deseosa de colaborar con la 

investigación, prefiero solamente tratar en estos aspectos de entrevista con S2-M y con la señora 

S3-F y solamente ser amable con la esposa de S2-M, sin insinuarle que me colabore con el 

estudio, porque noto poco interés de ella en la investigación 
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Grabé aproximadamente durante una hora 20 minutos y después de ese momento 

seguimos hablando con S2-M y la señora S3-F. Antes de comenzar la entrevista, me presenté, 

manifesté quién era, a que me dedicaba, les demostré confianza, les conté situaciones personales 

de mi vida que nos llevaron a sentir confianza, sin embargo, después de realizar la entrevista, me 

comentaron que se han sentido incómodos a veces por el trato de los pobladores de Garzón, más 

que todo por las expresiones, por lo que les dicen venecos o cosas similares, sin embargo, 

manifiestan que en Garzón se han sentido bien porque el costo de vida no es muy elevado, 

además, no requieren el pago de transporte público para desplazarse. 

Después miró las niñas de S2-M, las veo algo mal vestidas, la ropa esta algo desajustaba 

y viejita, de pronto les queda grande la ropa, si percibo en el discurso de S2-M y en el de la 

señora S3-F que han estado acostumbrados a recibir muchos aportes por parte del gobierno 

venezolano, por lo cual noto que ellos desean lo mismo del gobierno colombiano dicen que aquí 

es muy costosa la vida y que aquí todo se paga, entonces asumo que pueden estar pensando qué 

en Colombia se utilizan los mismos programas sociales que en Venezuela, término de escribir 

estas letras hoy a las 10:30 de la noche del lunes 27 de mayo antes de acostarme  

Luego de un tiempo, después de recibir el reporte de validación de la guía de entrevista, 

por parte de la doctora Fernanda Soliz y junto con el pilotaje que se había realizado en la anterior 

entrevista realizada a S2-M y a S3-F, decido reiniciar labores de recolección de información y 

viendo que es muy difícil poder contactar a la población de origen venezolano para poder 

realizar ese proceso de entrevistas, decido manifestarle a S2-M, que me colabore con la 

consecución de personas que estén dispuestas a colaborar con el desarrollo de la entrevista, que 

sean personas venezolanas y que hayan migrado recientemente entonces S2-M accede a 

colaborarme, decidí entonces como gratitud por la colaboración, llevarle unos vestidos a las 
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niñas, unas galletas, unos dulces y quedó bastante agradecido, eso fue hoy martes 24 de 

septiembre de 2019. 

S2-M me escribe por el WhatsApp que me colabora, ayudándome a conseguir a un amigo 

que está recién llegado con la esposa a Garzón, él se llama S1-M y S1-M se encuentra dispuesto 

a colaborar en el estudio, por lo tanto, programó la entrevista con él por vía telefónica, para el día 

de hoy 26 de septiembre de 2019, el mismo día en que me informó S2-M que S1-M estaba 

dispuesto a colaborar. La entrevista quedó programada a las 7 de la noche 

Siendo las siete de la noche del jueves 26 de septiembre del 2019, llegó a la casa de S1-M 

ubicada en el barrio cinco de noviembre, allí noto una casa de un barrio popular, se encuentra 

bien aseada, S1-M se dispuso a recibirme su casa, como primera medida me presento, diálogo 

con el de cosas informales, le cuento aspectos de mi vida y él me cuenta aspectos de la suya y 

notó que se encuentra en Colombia porque la situación en Venezuela está difícil en el aspecto 

económico. 

Resalta mucho la parte económica, sin embargo, no notó que sea una persona muy 

preparada académicamente, digamos profesionalmente, sin embargo, descubro que tiene el 

bachillerato básico a veces percibo en el que desea que Colombia tenga los mismos beneficios 

que había en Venezuela, lo mismo que percibí con S2-M y S3-F. 

Se inició el proceso de entrevista con S1-M, noto que es de pocas palabras, duramos 

aproximadamente una hora, más que todo porque es pausado para responder, responde con 

bastante calma y en ese trayecto de la entrevista la mujer de S1-M nos pasó la cena, era 

solamente maduro bastante maduro con huevo por encima, pues no es que me guste mucho, 

aunque ellos dicen que lo consumen en Venezuela, tenía muy poquito huevo y se nota bastante 

maduro en el resto de comida, me comí por decencia la cena aunque no me agrada. La esposa de 
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S1-M no fue muy colaboradora, no se mostró muy interesada con el proceso investigativo, se 

limitó a no interrumpir la entrevista, sin embargo, no se acercó a nosotros ni le interesó ser 

entrevistada. Le manifiesto a S1-M, que después de transcribir la entrevista le solicitaré 

nuevamente realizar otra 

El viernes 27 de septiembre en la tarde, me comunicó telefónicamente con la señora S3-F 

después que ella me realizara una llamada perdida, doña S3-F me suministró el número 

telefónico de una conocida venezolana, la cual se encuentra viviendo en garzón, me suministró el 

número telefónico me dice que se llama S1-F, y la señora S3-F me dice que ya ha hablado con 

S1-F del proyecto investigativo y que S1-F está dispuesta a colaborar. Entonces aprovechó de 

una sola la llamada, para decirle a doña S3-F que, si permite una entrevista hoy, acordamos de 

una sola la entrevista para ese día por la tarde. Me proyecto conocer un poquito más acerca de 

S1-F en esta nueva entrevista. 

Llego a las 7 de la noche a casa de doña S3-F, me atiende, doña S3-F me ofrece cena en 

el transcurso de la entrevista y la cena constaba de queso, muy poco y sin sal y maduro, De todas 

maneras, estoy agradecido con ella por colaborarme a conseguir a S1-F para el proceso de 

recolección de información. 

El día sábado 28 de septiembre de 2019, llamó a la señora S1-F, que me fue relacionada 

por la señora S3-F, según entiendo es una señora que llegó a Garzón con su esposo y su niño, 

entonces procedo a llamarla y me dice que está dispuesta a colaborar, por lo tanto, quedamos de 

realizar el proceso de entrevista a las 6:30 de la noche, del día de hoy sábado 28 de septiembre de 

2019. 

Llegó a la casa de la señora, ella vive en un barrio mucho más popular, aunque la casa 

está organizada, se nota que es una zona de difícil acceso y algo peligroso siempre me dio susto 
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llegar. El esposo, ni siquiera me saludó, entonces siempre me siento incómodo. S1-F, sin 

embargo, se mostró colaboradora, me suministro alimentación el día de la entrevista, era una 

tortilla de huevo y me respondía a las preguntas a medida que alimentaba a su hijo con el huevo. 

Sin embargo, considero el aporte de S1-F como valioso, porque se mostró a mí juicio, 

muy franca, muy sincera, se nota más consciente de que aquí en Colombia es más difícil 

conseguir las cosas o lo que uno necesita, con respecto a cómo era antes en Venezuela, sin 

embargo, también noto que a veces extraña ese gobierno de Hugo Chávez, por lo que hablamos 

después del proceso de la entrevista 

Hoy domingo 29 de septiembre, S2-M me informó que tenía otra persona que me podía 

colaborar en el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta eso, decidí decirle de una sola a 

S2-M, si me colaboraba con el desarrollo de la segunda parte de la entrevista, a lo que él accedió, 

me dijo que hoy a las 5 de la tarde entonces me dispongo a realizar esa labor- 

A las 5 de la tarde estoy en casa de S2-M, me comenta que la persona que me quiere 

colaborar es una es una señora que se llama S4-F y qué es una mujer mucho mayor y que está 

dispuesta a colaborar, entonces le agradezco y continuamos el proceso de entrevista, sin 

embargo, notó que la esposa, aunque me saluda no desea participar, incluso le manifiesto de 

forma expresa si quiere participar, pero dijo que a ella no le gustaba eso, fue algo seca con la 

respuesta, pero fue Franca. 

El martes primero de octubre, localizó a S4-F, quién fue la otra señora que me referenció 

S2-M, S2-M también me referenció a S1-M. Llegó a la casa de S4-F, después de localizarla vía 

telefónica, ella vive cerca de la galería y vive en una habitación, Se vino a Colombia con algunos 

hijos que ya eran mayores de edad, por lo cual los hijos se dispersaron en el país, en diversas 

partes. Los hijos de S4-F se fueron a Bogotá y a Maicao, S4-F no se pudo adaptar entonces 
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decidió viajar a Garzón porque no quiere volver a Venezuela, ella no quiere porque allá la vida 

está muy costosa para sobrellevarla. 

Hoy miércoles dos de octubre contacto a S1-M para realizar el proceso de la segunda 

entrevista, S1-M accede a ser entrevistado hoy nuevamente a las 6:30 de la tarde, en el proceso 

de la entrevista se nota algo preocupado porque no ha podido conseguir empleo fijo, sobrevive 

trabajando en la galería los fines de semana, trabajando en lo que le salga o cargando bultos 

como bracero en las compras de café, para cargar bultos tiene una buena contextura física, la 

cual, le favorece para desarrollar ese trabajo, sin embargo, noto que se siente intranquilo por el 

futuro económico de su familia, manifiesta después de la entrevista temor por su salud y la de su 

familia. Noto que también extraña a Hugo Chávez, sin embargo, ya está resignado a realizar una 

nueva vida acá en Colombia, su esposa lo mismo que la vez anterior, es apática al desarrollo de 

la entrevista y se limita a mantener a su hijo a parte para que no interfiera en el desarrollo de la 

entrevista 

Llamé a doña S3-F, el día de hoy jueves tres de octubre, con el fin de concertar la cita 

para la nueva entrevista, quedamos en que la nueva entrevista sería para el viernes cuatro de 

octubre. Doña S3-F me dice que hay una amiga de ella, que es de origen venezolano y que 

también está interesada en colaborar con el desarrollo de la investigación, me suministró número 

telefónico, me dijo que se llama S2-F, entonces de inmediato llamo a doña S2-F y ella me dice 

que vive en el barrio las Mercedes, entonces quedamos de realizar la entrevista a las seis de la 

tarde, me da la dirección y le dije que a las seis en punto estaría en casa de ella 

llegó muy puntual a la cita, estoy a tiempo en la casa de la señora S2-F, me permite 

seguir, se nota una señora muy calmada, muy tranquila, no es de muchas palabras, pero se nota 

muy tranquila y muy madura, el esposo según me dice, se encuentra cogiendo café en una vereda 
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Entonces, procedo al desarrollo de la entrevista con ella no más, me dice que ella se 

encuentra muy resignada a vivir lo que le toque, se nota una mujer muy tranquila, me comenta 

que ha sido víctima de casos de discriminación por ser venezolana, lo que le ha molestado 

bastante, sin embargo, lo toma de una manera muy resignada personal, también me ofreció 

comida pero no me gustó, era una yuca algo amarga con queso, de todas maneras me la comí la 

cena por respeto. Al finalizar la entrevista quedamos para una nueva entrevista pasado mañana, 

pero entonces después me dice que mejor no, que mejor nos vemos el próximo jueves 10 de 

octubre a la misma hora. 

Hoy viernes 4 octubre realizó la segunda entrevista a la señora S3-F, se desarrolla lo 

mismo que la anterior, tengo la percepción que ella está angustiada, parece que tiene problemas, 

la noto intranquila. 

El sábado 5 de octubre de 2019, realizó la segunda entrevista a S2-M, como él me ha 

colaborado bastante en el desarrollo de la investigación, y noto que la mujer de S2-M ya trata de 

ser un poquito más receptiva, le pido el favor a él, que me colabore con la realización de los 

talleres, pues de pronto permitiendo que el taller se realice en su vivienda, para que las personas 

lleguen.  

A veces percibo, que estas personas de origen venezolano, desean recibir un apoyo 

económico monetario o algo asistencial más que recibir los derechos que merecen. Por último, 

programamos para el domingo 13 de octubre, la realización del taller árbol de sueños, miedos y 

compromisos con la muestra objeto de estudio y el 20 de octubre la realización del taller 

cartografía social. 

 El desarrollo del taller Árbol de sueños, miedos y compromisos se realizó el día 13 de 

octubre, la actividad se llevó a cabo de manera amena, los participantes estuvieron bastante 
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comprometidos y disfrutaron sus hijos y familia de dulces y comida que compré, se finalizó la 

actividad con un arroz con pollo que también llevé, además de realizar el árbol en el papel. les 

pude realizar varias preguntas en conjunto, ¿Cómo se sentían? me manifestaron mucho sentir 

miedo continuo, además que se sienten muy mal cuando los molestan en el trabajo o en la calle 

con temas relacionados con Venezuela, además no me ocultaron que al ser migrantes irregulares 

sienten miedo por su futuro, porque ellos no saben que deparará su destino, no saben si seguirán 

en Garzón, no saben si se irán a vivir a otro lado, entonces sienten miedo por su futuro y por el 

futuro de sus hijos, ya que no quieren verlos rodando de un lugar para otro, quieren verlos echar 

raíces en un solo lugar y que florezcan ahí. 

Hoy 20 de octubre del 2019 se llevó a cabo el taller denominado cartografía social, 

permitió conocer las zonas de inclusión y exclusión para la población sujeto de estudio. Me 

comentaron los participantes, que, aunque ellos se encuentran en barrios populares, a veces tratan 

de sentir exclusión por parte de algunos vecinos, aunque se sienten mejor recibidos en el barrio, 

que en las zonas donde ellos laboran, donde el nivel socioeconómico es más alto y que se sienten 

algo incómodos por el trato que reciben por parte de algunos pobladores de garzón que hacen 

que tienen un nivel estrato socioeconómico alto.  

Además, me dicen que se sienten muy a gusto cuando realizan actividades físicas de al 

aire libre, deporte o estar en sitios de esparcimiento como polideportivos, porque allí pueden 

compartir con otras personas de la comunidad lo que hace que se sientan integrados con las 

personas que les rodean. 

Como sentí a doña S3-F intranquila en la anterior entrevista, se realizó una pequeña 

entrevista el día 23 de octubre, la segunda entrevista se realizó a S1-M el 25 de octubre, la 

segunda entrevista de S4-F el 26 y la segunda entrevista de S2-F el 28 de octubre. Estas 
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entrevistas se desarrollaron sin ninguna novedad, de pronto porque ya me había familiarizado a 

su presencia. 

La verificación de miembros se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2019 en casa de S2-M, 

allí, cada uno de los participantes del estudio se mostró conforme con los resultados obtenidos en 

la investigación, argumentando que se entendió lo que cada uno de ellos quería expresar, 

resaltaron la subcategoría migrantes económicos y aportaron los nombres para las categorías y 

subcategorías del actual estudio. 

 


