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Resumen 

La presente investigación se estructuro desde la iniciativa de la investigación y el 

reconocimiento de una problemática actual de la que a nivel de Colombia poco se ha investigado 

ya que no se había presentado con las dimensiones y las características que presenta el fenómeno 

migratorio de caminantes venezolanos, se quiso investigar como este fenómeno afecta de manera 

directa a la comunidad del Barrio El Salado a niveles como consecuencias de la migración, 

problemas o dificultades que este genera, así como también se quiso reconocer las oportunidades, 

los recursos con los que cuenta la comunidad y las necesidades que esta problemática representa.  

De esta manera el objetivo general que se plantea en la investigación es analizar la migración 

venezolana desde lo económico, cultural y social a partir de la perspectiva de la junta de acción 

comunal del barrio el salado de la ciudad de Cúcuta durante los años 2018 y 2019. En el presente 

proyecto se utiliza una metodología de tipo descriptiva con enfoque cualitativo, con una población 

de cinco actores claves de la Junta de Acción Comunal, en los cuales se les realiza un proceso de 

intercambio de conceptos a través de la aplicación de una entrevista semi-estructurada como 

instrumento de interpretación subjetiva de los actores sobre la percepción que tienen sobre la 

migración venezolana.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

The present investigation is structured from the initiative of the investigation and the 

recognition of a current problem of the level of Colombia little has been investigated since it had 

not been presented with the dimensions and characteristics that the migratory phenomenon of 

Venezuelan walkers presents, it was wanted to investigate as this phenomenon directly affects the 

community of the Barrio El Salado at levels such as consequences of migration, problems or 

challenges that this genre, as well as trying to recognize the opportunities, resources that the 

community has and the needs that this problematic represents. 

In this way, the general objective of the research is to analyze Venezuelan migration from the 

economic, cultural and social aspects from the perspective of the community action board of the 

Salado neighborhood of the city of Cúcuta during the years 2018 and 2019. In this project, a 

descriptive methodology with a qualitative approach is used, with a population of five key actors 

from the Community Action Board, in which a process of exchange of concepts is carried out 

through the application of an interview. semi-structured as an instrument for the subjective 

interpretation of the actors regarding their perception of Venezuelan migration. 
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Introducción 

 

El presente proyecto de grado titulado: CONSECUENCIAS SOCIOCULTURALES DE LA 

MIGRACIÓN VENEZOLANA DESDE LA  PERSPECTIVA DE LA JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL DEL BARRIO EL SALADO DE LA CIUDAD DE CÚCUTA DURANTE LOS 

AÑOS 2018 Y 2019, la investigación tenía como fin  reconocer los cambios que ha tenido el barrio 

el Salado en los últimos años, debido a la migración de ciudadanos venezolanos a la ciudad de 

Cúcuta y como está a afectado de manera negativa a los habitantes del barrio, y el impacto que 

este género, con el fin de analizar esta problemática a profundidad, el proyecto se presenta dividido 

en tres capítulos. 

El primer capítulo presenta el problema identificado, su título que se escogió conforme a la 

problemática, formulación de la pregunta, objetivos y justificación. Destacando la importancia de 

indagar sobre esta problemática su impacto y sus consecuencias así como también la coherencia 

en intervención en el área de comunidad inherentes en el Trabajo Social. Por medio del presente 

estudio se quiere dar a conocer la importancia que tiene la migración actual para Colombia debido 

que este es un problema que está afectando actualmente al mismo, para nadie es un secreto que 

Venezuela en la actualidad está pasando por una serie de problemáticas sociales, económicas, y 

políticas, las cuales han causado en gran manera el éxodo de los Venezolanos de una manera 

secuencial, generando esto grandes cambios para los países de manera completa.  

Por medio del presente artículo se quiere dar a conocer y nombrar a los Venezolanos que 

siguen la ruta a países Latinoamericanos en busca de una mejor calidad de vida y al mismo tiempo 

de nuevos factores en cuanto a medicinas, aspectos de salud, y más aún generar nuevos hábitos a 

la familia, de la misma manera en el que se presenta una serie de factores en cuanto aspectos 
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socioeconómicos y políticos que se deben resaltar en cuanto al máximo método actual de 

Venezolanos, por el puente Internacional Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.   

El segundo capítulo está comprendido por el marco de referencia, en el que se presentan los 

antecedentes, (internacionales, nacionales y locales) en torno al análisis sociocultural (económica, 

cultural y social) de la migración, así como también se abordan temas importantes en el marco 

teórico donde se enfatiza el fenómeno de la migración y su impacto y el análisis sociocultural. 

Entre los temas de interés en el marco conceptual se enfatizaron: Autoridad, comunicación, 

liderazgo, mitos, sentido de pertenencia y vida cotidiana, conceptos claves relacionados con el 

problema de investigación, así mismo se plantea el marco contextual analizando el barrio y se 

termina con el marco legal de la investigación.  

El tercer capítulo presenta la metodología utilizada, destacando que es una investigación de 

tipo descriptiva con un enfoque cualitativo, ya que el proyecto se fundamenta en el análisis de la 

migración venezolana  a partir de la perspectiva que tienen los habitantes del barrio El Salado, de 

allí que permita dar respuesta a la pregunta plantada en la etapa de la formulación del problema. 

Teniendo en cuenta que se desea hacer apreciaciones sobre un fenómeno o situación concreta, en 

este caso el impacto de la migración venezolana. 

Se lleva a cabo un análisis de resultados cualitativos, a través del análisis por medio de la 

entrevista semi-estructurada diseñada de acuerdo a los objetivos concretos como intervención a la 

totalidad de la población de 5 actores de la Junta de Acción Comunal y posteriormente se termina 

el proceso e interpretación de la información, donde se habla de la categorización que se va a tener 

en cuenta para la investigación. 
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Así mismo se referencia el impacto social que género en la comunidad del barrio El Salado y 

por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas, que se 

tuvieron en cuenta durante el desarrollo de la investigación. 
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1. Problema 

 

1.1 Título 

CONSECUENCIAS SOCIOCULTURALES DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL SALADO DE 

LA CIUDAD DE CÚCUTA DURANTE LOS AÑOS 2018 Y 2019.  

1.2 Planteamiento del problema 

Colombia en los últimos años se ha visto afectada por la migración de personas venezolanas, 

que está generando marcos problemáticos que históricamente no han sido abordados en el país y 

que sean reflejados en la ciudad de Cúcuta que es de las ciudades donde la llegada migrante ha 

sido más significativa. La movilidad de los seres humanos se entiende como un proceso natural 

que ha estado relacionado a elementos internos de los países y momentos históricos. En la 

actualidad, además de estos factores, la globalización juega un papel importante en términos de la 

apertura de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, con herramientas como las 

Tecnologías de Información y comunicación (Tics) en el marco de una sociedad global del 

conocimiento que no solo atrae el capital intelectual, sino también la fuerza de trabajo. 

Por medio de los procesos que se desarrollan se afirma que es necesario que se pueda analizar 

los nuevos mecanismos de transformación que logren el equilibrio, en cuanto al entorno laboral, 

sociocultural, economico y dinámico en el entorno laboral,  es evidente que en Venezuela el 

proceso de globalización tiene un impacto sobre la decisión de emigrar y quizás con mayor peso 

en las primeras etapas del mismo, pero sin duda las condiciones internas son determinantes para 

los individuos al momento de tomar la decisión de salir del país. El Estado venezolano está en la 

obligación de emprender políticas que mejoren las condiciones internas para contrarrestar la 
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migración al mismo tiempo que puede, como en otras experiencias conocidas, organizar políticas 

que posteriormente permitan reconectar estos venezolanos para su regreso o su participación, aun 

en la distancia, con proyectos del país. 

De manera secuencial se afirma que existe un control dinámico y continuo de los mecanismos 

que se pueden direccionar para la transformación de los aspectos idóneo, con el fin de entender 

este fenómeno migratorio y cómo afecta de manera directa a la población cucuteña, que no ha 

tenido referentes de atención a problemáticas de este tipo es fundamental cuestionarse para las 

Migraciones cada uno de los lineamientos que se dan a conocer los definen como factores claves 

que son satisfactorios para la realidad en general por medio de ello se define a un migrante como 

cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro 

de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de la situación jurídica; 

resaltando el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; las causas del desplazamiento; 

o la duración de su estancia. 

Al conceptualizar así esta definición de migrante se puede entender que toda persona cuyo 

desplazamiento se presente por consecuencia de los motivos anteriores adquiere la connotación de 

migrante.  

De igual manera es fundamental entender como el fenómeno de la migración se ha venido 

presentado a lo largo de la historia pero resaltando el caso particularmente de los últimos 6 años 

dentro de los cuales la migración especialmente de ciudadanos venezolanos, ha venido aumentado 

y agravando; al no contar con la capacidad de respuesta y atención real a dicho fenómeno. Debe 

entenderse que las capacidades de ciudades como Cúcuta ubicadas en Norte de Santander por su 

condición limítrofe fronterizo reciben con mayor impacto a dichos migrantes.  
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En la actualidad, una gran cantidad de personas vive en un país distinto de aquel donde 

nacieron, el mayor número hasta ahora. En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 

millones, frente a los 173 millones de 2000. Sin embargo, la proporción de migrantes 

internacionales entre la población mundial es solo ligeramente superior a la registrada en las 

últimas décadas: un 3,4% en 2017, en comparación con el 2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980. 

(Departamento de ciencias economicas y sociales , 2019).  Tomando como referencia datos como 

los anteriores se hace evidente que la migración aumenta de manera considerable, cada vez 

sobrepasando la capacidad de atención en los lugares donde se presenta, siendo aquellas ciudades 

o municipios fronterizos los más afectados y teniendo el mayor impacto en los habientes nativos 

de dichas ciudades así como sus entidades gubernamentales que difícilmente están en capacidad 

de satisfacer las necesidades de atención básicos que logre garantizar la calidad de vida y los 

derechos humanos.  

Analizando así la situación de migración de ciudadanos venezolanos en Colombia el 

ministerio de relaciones exteriores de Colombia menciona que en el país se a fecha de 30 de 

septiembre de 2018 hay 1.032.016 ciudadanos venezolanos de los cuales en condición de 

Regulares – 573.502:(Hace referencia a los venezolanos con Visa, Cédula de Extranjería, PEP o 

Dentro del Tiempo de Ley Establecido).  En Proceso de Regularización – 240.416 (Hace referencia 

a los venezolanos que se censaron en el RAMV y están en proceso de expedir el PEP): Irregulares 

(En este grupo se encuentran los venezolanos que superaron el tiempo de permanencia y quedaron 

en condición irregular o aquellos que ingresaron por pasos no autorizados o trochas): Superaron el 

Tiempo de Permanencia – 137.718 Ingresaron por pasos no autorizados – 80.380 (Miniesterio de 

relaciones exteriores, 2018).  
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Por su parte el estudio realizado por (Coronel , 2011) en el que menciona que La migración 

es un problema social que se ha incrementado en los últimos años siendo ocasionado por las 

condiciones socio-económicas, la falta de oportunidades de trabajo críticas que llevan a la extrema 

pobreza y que hacen que los padres de familia salgan hacia otros países con la esperanza de buscar 

una mejor calidad de vida y así poder brindar un día mejor a su familia, pero ellos no saben los 

serios problemas que desencadena la migración tales como la desintegración familiar, maltrato, 

abandono, trastornos emocionales, alcoholismo, problemas sociales tales como delincuencia, 

prostitución, drogadicción, abusos físicos, psicológicos y hasta sexuales por parte de las personas 

que quedan encargados del bienestar de sus hijos. 

Por ser un problema reciente en las magnitudes en las que se ha venido presentado, las 

investigaciones que existen son pocas y no son abordadas desde la perspectiva del trabajo social, 

por lo tanto esta investigación se hace significativa en la interpretación del problema y permite 

sentar precedentes para continuar investigando sobre temáticas relacionas ya que se hacen 

coherentes debido a la dinámica por la cual atraviesa Latinoamérica y el mundo actualmente. 

En la actualidad es importante destacar la gran cantidad de personas que huyen de su país con 

la finalidad de encontrar una vida mejor, a esto se refiere el concepto directo de migración 

abandonar el país de origen de cada individuo y encontrar otro que genere calidad de vida. Es 

importante destacar que actualmente Venezuela es un país que atraviesa por una situación de crisis 

económica, debido que a diario son millones los venezolanos que abandonan su país con la 

finalidad de encontrar una vida mejor, de esta forma es importante afirma que Colombia es un 

medio que se utiliza para poder llegar a otros países entre sí.  

Es por ello que actualmente la migración que se evidencia en el hermano país llamado 

Venezuela es un  factor reciente que se originó como consecuencias a granes conflictos políticos  
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económicas  que fueron implementadas por el nuevo gobierno, para ello se hace indispensable 

afirmar que los últimos 20 años Venezuela se encuentra gobernado por un solo partido, el cual no 

ha sabido tomar el control del país de forma satisfactoria, desde entonces la población quedaría 

desconcertada al no saber el cambio fuerte que se daría a conocer con el pasar de los años y 

afectaría a la población en general, debido que se originó un cambio en la economía venezolana, 

que  se promulgo otras facetas de trabajo en el país paso de ser una economía fuerte y dinámica a 

una economía pobre e ineficiente. (León, 2018)  

1.3 Formulación de la pregunta 

¿Cuáles son las consecuencias socioculturales de la migración venezolana desde la  

perspectiva de la junta de acción comunal del barrio El Salado de la ciudad de Cúcuta durante los 

años 2018 y 2019?  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Reconocer las consecuencias socioculturales de la migración venezolana desde la perspectiva 

de la junta de acción comunal del barrio El Salado de la ciudad de Cúcuta durante los años 2018 y 

2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Identificar   las consecuencias sociales y culturales de la migración desde la perspectiva de la 

junta de acción comunal del barrio El salado de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander. 

Determinar los problemas y oportunidades generadas por la migración venezolana para los 

habitantes del barrio El Salado de la ciudad de Cúcuta durante los años 2018 y 2019. 
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 Identificar los recursos con las que cuenta la junta de acción comunal para responder a la 

migración, producidas por la migración venezolana. 

1.5 Justificación 

La migración de ciudadanos venezolanos a Colombia aumentado durante los últimos años, 

generando un impacto en la vida sociocultural de la ciudad de San José de Cúcuta, que se ha 

reflejado en las dinámicas barriales para el caso del barrio El Salado, por sus características va a 

permitir desarrollar la investigación determinando las consecuencias de la migración en el mismo. 

Es clave reconocer que: “Los rasgos socioculturales delimitan y representan la forma en que una 

sociedad se organiza. Además de pactar una organización, estos rasgos se encargan de definir a 

esa sociedad. La gran mayoría de las comunidades se diferencian unas de otras gracias a sus 

características socioculturales. Lo sociocultural implica un adjetivo que representa el desarrollo de 

las construcciones de realidad hechas por el hombre. A través de las relaciones que establecen los 

humanos entre ellos surgen estos patrones de convivencia. Con ellos surgen también reglas y 

tradiciones sociales, así como expresiones y movimientos culturales.” (De significados , 2019)  

Por lo tanto, la investigación aporta la lectura sociocultural de los cambios en el barrio, 

convirtiéndose en insumo para el diseño de políticas y estrategias de atención a los migrantes, que 

tengan en cuenta también los barrios que estos están afectando y que permita una mirada más 

amplia del impacto de la migración. Así mismo, la investigación se corresponde con la línea 

investigación de problemas regionales y fronterizos, pues aunque la migración sí misma no es un 

problema, por la forma acelerada que se está dando está generando consecuencias negativas dentro 

de procesos barriales, haciendo importante investigarla y reconocer la perspectiva que tienen los 

habitantes del barrio sobre dichos cambios. 
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La investigación les aporta a los habitantes del barrio El Salado una lectura de la situación que 

afrontan, así como también les permite obtener una mirada desde el reconocimiento de sus 

habilidades, necesidades, oportunidades con las que cuentan para dar respuesta a la problemática 

que hasta el momento no se ha abordado de manera integral lo que pone en resiego la convivencia 

y la calidad de vida así como también afecta la garantía de los derechos tanto de los habientes del 

barrio como de los mismos migrantes. 

El presente estudio se quiere el análisis de la migración venezolana desde lo económico, 

cultural y social a partir de la perspectiva de la junta de acción comunal del barrio el salado de la 

ciudad de Cúcuta durante los años 2018 y 2019, en donde se quiere lograr al programa de trabajo 

social tener un enfoque debido que el trabajador social es un profesional cuya formación le permite 

apoyar a las personas en la prosecución de sus objetivos en aras del desarrollo social, económico 

y emocional, de tal manera que puedan alcanzar las metas que se propongan en los diferentes 

ámbitos de sus vidas y esto mismo es lo que se quiere lograr con el migrante venezolano. 

De esta manera se plantea la relación de ayuda con los inmigrantes siempre se analiza en 

profundidad uno de los dos actores que intervienen en dicho proceso de los mecanismos de 

inmigrantes en donde sin embargo, nosotros consideramos que es imposible comprender en 

profundidad lo que ocurre en la relación de ayuda si sólo se analiza uno de sus actores, es decir, 

que es necesario en donde se plantea también el análisis de los trabajadores sociales en donde lo 

logra los nuevos procesos determinantes ante la síntesis real.  

De esta manera se afirma que las especificidades que hay que estudiar y manejar en la relación 

de ayuda con personas de distintas culturas. El Trabajo Social está forjado en una corriente cultural 

y de pensamiento donde prevalece un sentido individual por encima de uno comunitario, donde se 

resta importancia a lo religioso en la vida de las personas y donde la pauta general tiende hacia la 
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homogenización que elude las diferencias entre los miembros de una sociedad. Dentro de unas 

perspectivas sociales se puede lograr analizar nuevos mecanismos constantes y frecuentes para 

ello la relación de ayuda y el proceso de ayuda son los elementos definitorios del Trabajo Social 

como profesión. Los Trabajadores Sociales se intenta mejorar las situaciones de carencia que se 

nos presentan, buscando que sea la propia persona el protagonista de ese proceso; queremos que 

se implique, que decida por sí misma, que las soluciones que buscamos respondan a sus propios 

recursos, que se ajuste a su realidad. 
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2. Marco de referencia 

 

2.1 Antecedentes 

Por medio de un estudio analítico de forma completa se quiere dar a conocer los diversos 

estudios desde el punto de vista Internacional, nacional y local, el cual puede llevarse a cabo 

tomando en consideración diversos criterios para dar a conocer la importancia de la migración 

actual en Colombia. Dentro de estas perspectivas analíticas dentro del entorno referencial para ello 

se afirma que el fenómeno migratorio se ha consolidado progresivamente como un elemento o 

dimensión estructural del proceso de Globalización, debido a su carácter transnacional y lo que 

aporta en términos de producción, transferencias y servicios, pero también a los factores que lo 

alimentan y/o lo mantienen, es decir esta relación asimétrica que vincula al centro con las periferias 

del sistema mundial creando un cierto control y monopolio de varios sectores estratégicos e 

instrumentos de subordinación tales como la innovación, la transferencia de tecnología, el 

mantenimiento de la deuda externa, la frágil inserción comercial en los mercados mundiales y los 

condicionamientos geopolíticos. 

Es importante afirmar que para que se del mejoramiento de los factores que se han analizado 

se aprecia el análisis de los factores de la situación de Globalización Discriminatoria tiene su 

correlato en la persistencia de diferentes dimensiones y aspectos de pobreza, marginación y 

desigualdad en los países subdesarrollados, o empobrecidos, sustentando movimientos migratorios 

en busca de mejores oportunidades en otros países supuestamente desarrollados y de mayor 

proximidad geográfica, con ello se puede en marcha políticas restrictivas frente a las migraciones, 

el efecto es totalmente opuesto a lo esperado la restricción de las migraciones es una de las 

contradicciones más importantes de los Estados liberales democráticos en esta época de profunda 
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desigualdad global y de expansión de conocimiento global. Los países ricos intentan preservar su 

riqueza relativa a través de la exclusión de los pobres.  

Antecedentes internacionales 

Realizar un acercamiento frente al abordaje que se le ha dado al fenómeno de migración en el 

entorno internacional ofrece la oportunidad de analizar la situación a nivel global y como estos 

estudios realizados aportan a la construcción de esta investigación.  

De esta forma es importante resaltar  por medio de una revisión documental las diversas 

investigaciones realizadas tales como la hecha por (Coronel , 2011) titulada “Estudio del impacto 

de la migración en los núcleos familiares en el parroquia Santa Isabel durante el periodo septiembre 

2010 a julio del 2011” realizada Cuenca Ecuador en la que se manifiesta que las migraciones 

constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que responde a causas diversas y muy 

difíciles de determinar, en especial porque debido a las migraciones irregulares o disfrazadas de 

actividades turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de obtener, 

especialmente en el caso de los países subdesarrollados. Responden a la inquietud generalizada de 

los seres humanos de buscar siempre un mejor lugar y calidad de vida para él y su familia. 

Por medio de los análisis realizados se puede afirmar que existen un control sistemático que 

transcienda la realidad social bajo nuevos criterios específicos, de esta manera es importante 

realizar un análisis amplio que pueda lograr el análisis del entorno el cual puede lograr el avance 

de los objetivos por nuevos métodos continuo formales y directos posibles, por medio del estudio 

antes nombrado se puede lograr el análisis de las población migratoria junto con el conjunto de 

ideas las cuales transcienden para lograr el avance sociocultural.  
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De igual manera es pertinente citar la investigación realizada por (García Zamora & Del Valle 

Martínez, 2016) que se titula “Migración de retorno y alternativas de reinserción. Hacia una 

política integral de desarrollo, migración y desarrollo humano” dentro de la que se menciona que 

a causa de los impactos de la crisis económica en Estados Unidos de 2007 a 2014, las políticas 

antiinmigrantes y la militarización de la frontera norte, el retorno de los migrantes mexicanos crece 

de manera considerable a más de 2.5 millones de personas. Lo que cuestiona la estructura 

económica e institucional de México para reintegrar a esa población. 

Por su parte es pertinente mencionar el trabajo realizado por (Valenzuela Montoya, 2008) 

titulada “La migración México-Estados Unidos” en la que se menciona que hay un consenso más 

o menos generalizado de que la migración de mexicanos a Estados Unidos se debe a un conjunto 

de factores que incluyen, entre otros, la vecindad geográfica, las asimetrías económicas que existen 

entre los dos países, hechos históricos como la anterior pertenencia a México de un territorio que 

ahora forma parte de Estados Unidos y las políticas migratorias implementadas en diversos 

momentos.  

Son varios los cambios que atraviesa el hermano país, aproximadamente desde el años 2015, 

se puede observar como la economía de Venezuela se contempló y fundamento en grandes 

pérdidas para el país, el cual trajo consigo complicaciones para el aspectos  laboral, económica, 

política y más aún la social, a partir de esta fecha exclusivamente el 21 de agosto del año 2015, el 

intercambio comercial que tenía con Colombia y con otros países hermanos Latinoamericanos bajo 

en una gran sentido , causando esto fuertes cambios en el procesos de manera directa y secuencial 

(Castillo, 2018). 

Por medio del estudio analizado anteriormente se puede apreciar el constante apoyo y las 

relaciones existentes entre el análisis de la migración venezolana desde lo económico, cultural y 
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social a partir de la perspectiva de la junta de acción comunal del barrio el salado de la ciudad de 

Cúcuta durante los años 2018 y 2019, en donde  la migración alivia la presión demográfica sobre 

los mercados laborales saturados en el Sur y permite el acceso de parte de la población al empleo 

y a la renta como fases iniciales del proceso de Bienestar. En cuanto a su papel en el crecimiento 

económico, los vínculos familiares alientan el sostenimiento de un flujo de renta que potencia las 

posibilidades de consumo y, eventualmente, de inversión de las familias en su lugar de origen, al 

tiempo que ayuda a equilibrar las precarias balanzas de pago de países receptores” (Alonso, 2004).  

Dentro de los procesos denominados anteriormente se pueden lograr consolidar un conjunto 

de factores los cuales están relacionados con los aspectos de migración desde puntos de vistas 

diferentes. El volumen de remesas supone una solidaridad/ayuda intrafamiliar más importante que 

la solidaridad/ayuda erigida por los sistemas de Cooperación al Desarrollo: “Las remesas tienen 

un efecto multiplicador mediante la generación de una demanda de bienes y servicios que 

promueven el desarrollo de mercados locales. Este aspecto es central en el desarrollo económico” 

(Orozco, 2004). 

La pertinencia de citar los diversos trabajos de investigación se centra en la importancia de 

analizar las diversas caudas por las cuales se presenta la migración a así como las consecuencias 

socio familiares y socio económicas que conlleva los procesos migratorios tomando como 

referencia fronteras tan activas como la de Estados Unidos y México que por años ha presentado 

una fuerte problemática migratoria.  Es fundamental entender que para el caso puntual de la 

migración de ciudadanos venezolanos la situación se presenta de manera grave ya que Colombia 

a lo largo de su historia no ha afrontado migraciones internacionales en masa y no tiene la 

capacidad operativa y de atención oportuna y eficiente.  
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En la actualidad es importante reconocer que los principales problemas económicos que 

enfrenta Venezuela se debe a un gestión de gobierno el cual, ha direccionado cada uno de los 

aspectos a la devaluación de la moneda de una manera impresionante, en donde actualmente el 

sueldo mínimo de un profesional ya sea doctor, ingeniero, profesor , enfermera, se igualo a los 

demás pagos en general, es decir que un sueldo mínimo mensual en la actualidad en Venezuela no 

alcanza para obtener tres productos de la cesta básica como lo es harina , arroz, azúcar y demás , 

de esta forma se puede describir que unas de las principales problemáticas que afecta al país se 

debe a la denominada inflación el cual ya se ubica por encima de un 100%, y en la actualidad no 

cubre las necesidades de los Venezolanos. (Castellanos, 2005) 

Antecedentes nacionales 

En Colombia los procesos de migración se han dado de manera histórica de forma interna 

motivados principalmente por el conflicto armado interno en el cual se ha visto inverso por 

alrededor de 60 años en los que se han violentado derechos humanos y han atentado con la dignidad 

humana. Los flujos migratorios masivos no han sido afrontados por Colombia lo que ha dificultado 

la atención integral de estas personas al no contar con las herramientas necesarias lo que 

desencadena en problemáticas de salud pública.  

En trabajos de investigación realizados acerca del tema se encuentra el realizado por ( Ciurlo, 

2015) titulada “Nueva política migratoria colombiana: El actual enfoque de inmigración y 

emigración” dentro de las que se menciona que en lo que se refiere a las migraciones 

internacionales, durante muchos años el Estado mantuvo una gestión separada de la emigración y 

de la inmigración, considerando los dos fenómenos de manera aislada sin reconocer plenamente 

los derechos y la importancia de la población migrante. Encargaba a organismos y entidades 
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estatales diferentes y, sobre todo, desarticuladas entre sí, la definición de sus políticas por un lado, 

y la implementación respectiva, por el otro.  

Para ello es necesario que se pueda analizar nuevos factores y entornos sociales que 

transciendan por mecanismos únicos e imprescindibles sin embargo, en los países desarrollados, 

las familias, están protegidas por instrumentos institucionales para afrontar los riesgos que afectan 

a los ingresos familiares. Estos mecanismos son los seguros. Éstos, previenen los desastres 

provocados por los mercados, tales como las fluctuaciones de precios, los desastres naturales en la 

agricultura, el desempleo y las coberturas que puedan contrarrestar los efectos indeseados, 

provocados por los ciclos financieros y económicos a nivel estructural (Massey y Durand, 2003). 

El mercado de los capitales, también tiende a configurarse de forma más eficiente en los países 

más desarrollados, por lo que, en el resto, el acceso al crédito es mucho más restringido para 

inversiones o consumo.  

Con relación al trabajo reciente realizado se afirma que se debe lograr enfatizar nuevos 

factores que sean únicos e irrepetibles Así, las unidades familiares no pueden acumular activos, 

haciendo de la emigración de un miembro o varios, la solución a estas carencias, a través del envío 

de remesas para poder cubrir de esta forma, las necesidades de inversión o de consumo cotidiano. 

En último término, el elemento más importante de la Teoría Económica de las Migraciones 

Laborales, es que la renta no es homogénea, tal y como anunciaba la Teoría Económica Neoclásica, 

sino que los ingresos representan un aliciente para que las familias los reinviertan en nuevas 

actividades que reporten, a su vez, nuevas fuentes de ingreso 

Es importante destacar como los problemas económicos son las principales causas de la 

migración actual de los Venezolanos, debido a la poca influencia de compra de alimentos y mucho 

más de aspectos relacionados a la salud o compra de medicina, hoy día no es un secreto que 
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Venezuela enfrenta grandes problemas económico, políticos , de salud y demás, debido que la tasa 

de mortalidad aumenta cada día más a causa de las muertes que se generan por no haber medicina 

y más aún la desnutrición severa que sufren los niños a diario, en donde es desconcertante ver 

como niños comprendidos entre 5 a 15 años revisan a diario la basura para poder obtener alimento. 

De igual manera se destaca el trabajo investigativo realizado por (Echeverry Hernández, 2011) que 

lleva por título Análisis de la migración venezolana a Colombia durante el gobierno de Hugo 

Chávez (1999-2011). Identificación de capital social y compensación económica en el que se 

encuentran aspectos como causas, formas de migración, conceptos y estrategias de abordaje de la 

población migrante así como también datos estadísticos que visualizan y dimensionan la 

problemática.  

La poco sistematización de los procesos migratorios así como el bajo interés en la 

investigación especialmente del fenómeno de migración a complica la realización de una revisión 

documental eficaz y que ofrezca una realidad con respecto al tema.  

Antecedentes locales  

Dentro de los proyectos se destaca el estudio desarrollado en la Ciudad de San José de Cúcuta, 

(2015) en el proyecto Análisis de la crisis socioeconómica, política y cultural en la zona de 

frontera, área metropolitana de San José de Cúcuta, San Antonio y Ureña entre 2010 y 2014. En 

el estudio se da a conocer sobre el análisis de la problemática social, económica, política y cultural 

de la población en zona de frontera, explicando así la crisis fronteriza desde los diferentes 

contextos sociales, económicos, políticos y culturales.  

También en las teorías que sustentaron su investigación, a través de las cuales usaron dos 

líneas de pensamiento: la primera, hace referencia a las nuevas visiones sobre el desarrollo, que 

apuntan a una conceptualización singular de la pobreza e índice de desarrollo humano y la segunda  
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línea desarrolla  las diferentes formas de medir la pobreza, analizando las propuestas 

metodológicas de organismos internacionales. 

Así mismo determinan que la metodología usada fue una investigación de tipo cuali-

cuantitativo, con un diseño exploratorio-descriptivo, además del diseño y aplicación de los 

instrumentos de la encuesta y la entrevista en profundidad, para la recolección de la información. 

2.2 Marco teórico 

La investigación se desarrolló a través de dos teorías significativas, la primera relacionada con 

la migración y la segunda con el análisis sociocultural. De esta manera se puede afirmar que la 

teoría significativa  es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la 

psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que 

pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese 

aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y, 

consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976).  

Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje 

Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que 

garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al 

alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo, de esta manera por medio del estudio 

que se da a conocer el  análisis de la migración venezolana desde lo económico, cultural y social 

a partir de la perspectiva de la junta de acción comunal del barrio el salado de la ciudad de Cúcuta 

durante los años 2018 Y 2019, de esta manera se debe lograr analizar cada uno de los procesos 

sistemáticos para lograr el cambio desde el punto de vista político, social y economico, debido que 
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según cada uno de los aportes antes nombrado se puede apreciar un constante cambio para lograr 

el análisis completo de la relación.  

 En cuanto a los efectos económicos de los flujos migratorios internacionales, en los países 

receptores, observamos que se reduce el desempleo mientras los inmigrantes ocupen los empleos 

complementarios (Recio, 1997), sobre todo, en el segmento secundario del mercado laboral, esto 

es, en el sector servicios y en la agricultura. En lo que respecta al segmento primario, esta 

dependencia viene dada por la inmigración altamente cualificada, como investigadores, directivos, 

artistas, deportistas de élite o simplemente estudiantes universitarios, como en el caso de EE.UU, 

ya que en este caso, representan el 50% de los estudiantes de sus universidades (Stiglitz, 2008: 

23). 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene Ausubel por 

conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con 

formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, 

susceptibles de dotar de significado individual y social (Ausubel, 1976). Dado que lo que quiere 

conseguir es que los aprendizajes que se producen en la escuela sean significativos, Ausubel 

entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe 

ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. De esta 

forma según la teoría del aprendizaje se puede lograr el cambio en donde se permite el completo 

análisis del cambio que direccione la migración venezolana desde lo económico, cultural y social 

a partir de la perspectiva de la junta de acción comunal del barrio el salado de la ciudad de Cúcuta 

durante los años 2018 Y 2019, para ello es necesario que se pueda lograr el cambio directo y 

didáctico que logre el aumento de las migraciones sobre la variable social de los países emisores, 

es que aumentan el capital social, debido al retorno de los inmigrantes que se trasladan con sus 
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talentos y sus experiencias comerciales, creando sus propias empresas, produciéndose una 

satisfacción personal por su apoyo al desarrollo de su país; la adquisición de prestigio o la apertura 

de contactos comerciales; conocimientos técnicos y empresariales, etc. Todo ello, puede generar 

un enriquecimiento social y cultural en las sociedades emisoras. 

Por otra parte se da a conocer la teoría sociocultural representa lograr entender el origen o 

causa de nuestras conductas a través de o por influencia de la cultura y la sociedad se nos facilita 

gracias a la teoría sociocultural de Vygotsky, que explica como todo lo cognitivo está relacionado 

con el conocimiento, el cual se obtiene mediante la experiencia. En este artículo de Psicología-

Online se explicará cómo es que mediante el conocimiento obtenido de la experiencia podemos 

adaptarnos y comprender la realidad.  

Otro efecto de las migraciones sobre la variable social de los países emisores, es que aumentan 

el capital social, debido al retorno de los inmigrantes que se trasladan con sus talentos y sus 

experiencias comerciales, creando sus propias empresas, produciéndose una satisfacción personal 

por su apoyo al desarrollo de su país; la adquisición de prestigio o la apertura de contactos 

comerciales; conocimientos técnicos y empresariales, etc. Todo ello, puede generar un 

enriquecimiento social y cultural en las sociedades satisfactorias  desde el punto de vista social en 

donde los efectos de la variable política sobre los países de origen, los tenemos en las carencias de 

inseguridad personal grupal o general del contexto.  

Es decir, cuando el país de origen mantiene regímenes políticos dictatoriales o autoritarios, 

donde se ejerce la represión de la población o de individuos elegidos selectivamente e incluso a 

grupos étnicos, provoca la salida de emigrantes como refugiados políticos. También, tenemos en 

las consecuencias medioambientales, factores que generan gran número de desplazados, las 

consecuencias de las guerras civiles. 
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Dentro de los aspectos y aportes que se da a conocer se afirma que la solución no es construir 

muros de nuevos mecanismos que trasformen la realidad bajo un ente social el cual pueda estar 

direccionado al nuevo cambio para un logro en específico y real, como se ha hecho en ciertas 

regiones, lo que ya está causando serias tensiones y riesgos de conflictos bélicos. Mejorar las 

condiciones de vida globales de todas las poblaciones, parecería la mejor solución para que los 

flujos migratorios, no tuvieran una connotación negativa, y que los acuerdos comerciales fuesen 

multilaterales y no bilaterales. La agenda internacional para el desarrollo, debería aumentar las 

acciones para reducir las disparidades entre países ricos y pobres, y para rebajar la presión 

migratoria, que afecta a los más pobres.  

Aun así, las migraciones continuarán, la cuestión es cómo combinar la creación de bienestar 

entre los países emisores y receptores. Otra de las conclusiones es, que se van a modificar las 

políticas de inmigración y las leyes de extranjería, que seguirán apuntalando las inmigraciones 

ilegales por indocumentación, y por lo tanto, sin derechos, con la imposibilidad de integrarse en 

las sociedades de acogida. Esta es una de las cuestiones más polémicas que afectan a nuestra 

sociedad. 

El fenómeno de la migración 

Las teorías sobre la migración internacional son demasiado jóvenes y en proceso de 

formación; sin embargo, desde la escuela clásica de la economía se hacen alusiones sobre el tema 

que no son mencionadas en los trabajos e investigaciones actuales, aun cuando hacen parte de los 

principios que rigen en esta teoría. 
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Para entrar a estudiar el fenómeno de la migración desde una perspectiva teórica se debe tener 

en cuenta que (Gomez Waltero , 2010) refiere en su trabajo que “quizá la mayor dificultad del 

estudio de la migración sea su extremada diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, 

motivaciones, contextos socioeconómicos y culturales, etc. No es de extrañar que las teorías tengan 

dificultades para explicar tal complejidad. Como dice Anthony Fielding, “quizá la migración sea 

otro “concepto caótico”, que necesite ser “desempaquetado” para que cada parte pueda verse en 

su propio contexto histórico y social de modo que su importancia en cada contexto pueda 

entenderse por separado”. Ese “desempaquetamiento” requiere una mejor integración de la teoría 

y la investigación empírica.” 

Se puede deducir así que la migración como fenómeno no obsede a un solo accionar si no que 

por el contrario se debe observar desde una mirada más global en el que se abarque no solo la 

acción de desplazarse de un lugar a otro si no las implicaciones sociales, culturales, ideologías, 

culturales entre otros aspectos fundamentales para el abordaje de dicha temática.  

Por su parte las teorías sobre la migración tienen su origen en la literatura sobre el desarrollo 

económico. Lewis plantea que cuando se tienen dos sectores, uno que es altamente productivo y 

moderno y otro que es tradicional pero con abundante mano de obra, lo que ocurre es una presión 

de la migración de los individuos del sector tradicional al moderno en razón del salario que se 

ofrece en este último ( Tignor, 2007). Debe tenerse en cuenta que el fenómeno migratorio se en su 

mayoría se da basado en problemáticas económicas lo que estimula a la población a desplazarse 

con el fin de garantizar mejor calidad de vida y condiciones laborales dignas así como también 

fortalecer el sector económico del sector donde se desplace.  

Es factores son los que más están afectando a los habitantes en generar, debido que gran 

cantidad de profesionales no están asistiendo a sus horas de trabajo, a medida que se origina cada 
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factor de manera diferente y además  los mecanismos que en el tiempo son la mayoría de personas 

que cruzan el puente con la finalidad de poder obtener una vida mejor lleno de oportunidades y 

nuevas enseñanzas, hoy día se observa como los habitantes tienen deprimirse, poseer pensamientos 

negativos y daños psicológicos, esto se debe al poco provecho de los aspectos económicos como 

el salario, pero además de ello es necesario que la sociedad actual esté relacionada con el enfoque, 

para ello es necesarios que se de a conocer nuevas estrategias que sean capaces de atender a las 

personas con problemas de salud. (MAZUERA, 2018). 

La población de migrante se genera de manera completa y determinante por parte de los 

adultos, debido que huyen del país con la finalidad de proporcionar a los hijos una mejor calidad 

de vida llena de nuevas oportunidades y nuevos aspectos laborales, a diario más de 1.000.000 de 

Venezolanos huyen de su país con la finalidad de poder encontrar comida y alimentos para su 

hogar, de la misma manera poder contar con factores determinantes y globales para garantizar una 

mejor educación y salud. A diferencia de ello en la actualidad los migrantes están sufriendo 

grandes consecuencias como la xenofobia, debido que países como Ecuador y Perú no tienen buena 

conexión con los venezolanos. (QUIÑONES, 2010) 

Pero debe darse una mirada a ambas caras del fenómeno migratorio a nivel económico ya que 

si bien es cierto que permite generar crecimiento económico también afecta la empleabilidad de 

los habitantes nativos ya que aumenta la competitiva en el sector laboral además de abaratar los 

costos de mano de obra lo que repercute directamente en los ingresos económicos de dichos 

pobladores. Lee describe los determinantes de la migración y la modelación de algunas 

características, las cuales giran en torno a atributos de las regiones de origen y destino, y a sus 

características individuales (Lee, 1966).  
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De esta manera se representan que en Venezuela hay campo laboral pero el salario mínimo se 

ubica en unos de los peores cancelados debido al bajo índice de factores económico que en la 

actualidad representa Venezuela desde diferentes puntos de vista. Por medio de ello se ha querido 

comprobar el nivel  de ajuste  de los pobladores venezolanos no solo con Colombia sino también 

con otros países de Latinoamérica como Perú, Ecuador, Chile, Argentina y además de ello  España 

a través de su incorporación al mercado laboral, el acceso a la vivienda, la educación, la salud y la 

participación social o cultural.  

Hoy día el campo laboral debe ser unos de los principales requisitos para poder comprender 

el funcionamiento de los criterios que se quieren manejar de forma satisfactoria comprendiendo 

características optimas en alto beneficios de manera estándares, a nivel mundial Venezuela es uno 

de los piases con el sueldo más bajo en representación total, por ello en este caso en otros países 

antes nombrados los Venezolanos sufren fuertes casos de explotación laboral debido que trabajan 

más de 12 horas continuas sin descanso por el valor más bajo que un sueldo mínimo y en otras 

ocasiones la mitad del sueldo mínimo. (Dekocker, 2017) 

Lee pretender explicar cómo los migrantes intentar desplazarse a lugares más cercanos pero 

que le garanticen la facilidad de empleabilidad y desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida 

pero que comparta características que puedan asociar como familiares a su lugar de origen lo que 

facilita la reubicación y no genera un traumatismo enorme a sus procesos migratorios.   Un modelo 

importante en esta literatura es el modelo de Harris y Todaro que está basado en las teorías de 

desarrollo y supone que los migrantes son atraídos por las oportunidades laborales y la estructura 

salarial en el sector formal de las zonas urbanas. Los agentes en este modelo son neutrales al riesgo 

y se enfrentan al desempleo o al empleo temporal en el sector informal (John & . Todaro, 1970). 
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A lo largo del desarrollo teórico se ha venido contextualizando como los procesos migratorios 

se dan motivados por particulares o situaciones de decadencia en el lugar de origen de aquellos 

que deciden adoptar esta connotación, los autores en su escrito sustentan como la economía y el 

mejoramiento de la calidad de vida son los detonantes principales para que un ser humano desea 

partir de su contexto de su cultura de sus costumbres para adaptarse e intentar pertenecer a un lugar 

total y completamente nuevo pero que le permita garantizar su desarrollo.  La pertinencia de estos 

modelos teóricos frente al desarrollo de la investigación se da al explicar los fenómenos sociales, 

culturales, económicas, y políticas, así como también de seguridad y salud por las que atraviesan 

los migrantes en sus procesos de desplazamiento ya que permiten dar una mirada clara frente a 

este procesos que seda a nivel mundial y beneficia pero a la vez afecta a los involucrados.   

El análisis sociocultural 

De manera consecutiva a diario se visualiza como las fronteras Venezolanas son atribuidas 

por  millones de Venezolanos, estas personas viven en un status migratorio irregular, obligadas a 

salir de su país natal en donde son ciudadanos para cubrir sus necesidades básicas y las de sus 

familias, como sucede en la actualidad con Venezuela, que enfrenta un duro proceso de emigración 

nunca antes visto, conociendo, además, que este país siempre ha sido receptor de inmigrantes de 

distintas partes del mundo. En épocas antiguas Venezuela fue el sueño de cualquier 

Latinoamericano, da tristeza como en unos años la pobreza total se apodero de ella, es 

desconcertante visualizar como a diario se observan niños alimentándose de la basura, como a 

diario persona pierde la vida por no tener dinero para comprar sus medicamentos. (Castles, 2010) 

Es por ello que  también como mueren cada día personas por no realizarse algún tipo de 

examen que se maneje con electricidad debido que son de 24 a 48 horas continuas por las cuales 

tiene que pasar este país en total oscuridad, además de ello observar como hay personas que por 
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no tener agua para bebe tengan que acudir a un rio contaminado para poder ingerir  agua, además 

de ello es difícil ver continuamente como cierran una frontera por el paso de ayuda humanitaria y 

diariamente tengan que pasar miles de personas por trochas que comunican con Colombia para 

poder realizar comprar de alimentos. (Población, 2016) 

   Dentro de estos factores que se analizan se puede dar a conocer que surgen nuevos enfoques 

didácticos los cuales pueden analizar los mecanismos directos y dinámicos para entornos únicos 

sociales para ello se afirma que el análisis de la migración venezolana desde lo económico, cultural 

y social a partir de la perspectiva de la junta de acción comunal del barrio el salado de la ciudad 

de Cúcuta durante los años 2018 Y 2019, con ello se puede generar nuevos factores que 

transforman los limites específicos de cambio directo.  

    De la misma manera se afirma que existe un control dinámico para lograr el análisis 

dinámico para lograr un cambio en la inmigración que hace, en cierta medida, que esto último no 

sea una restricción. Al incrementar la oferta laboral la inmigración genera que los costos laborales 

tienden a mantenerse relativamente estables sin generar presiones sobre los precios, con lo cual se 

puede relajar el endurecimiento de la política monetaria. Sobre este posible resultado existe 

evidencia. Por ejemplo, en el boom económico que se observó en la década de los noventa en 

EEUU el crecimiento de la productividad y de la fuerza laboral fueron factores clave. Ambos 

mantuvieron los costos laborales unitarios en niveles bajos y permitieron que la economía creciera 

más rápidamente con menos inflación, quizá reduciendo la necesidad de que la Reserva Federal 

(Orrenius, 2003). 

En los últimos tres años, este proceso de migración, especialmente hacia Colombia se ve 

reflejado con más velocidad en más de un millón de venezolanos en busca de una mejor calidad 

de vida. Bajo este enfoque, Colombia se ve afectada por el gran éxodo de Venezolanos esto se 
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origina cuando los integrantes de familias venezolanas deciden buscar una mejor calidad de vida, 

entre ellas, las mujeres en período de gestación o a punto de dar a luz, provenientes de municipios 

fronterizos del estado Táchira y muchas de ellas con domicilio en Valencia, Caracas, Barinas, 

Mérida y del oriente venezolano con el propósito de que el nacimiento del niño acontezca en 

territorio colombiano, asegurando no solo la nacionalidad del recién nacido sino ventajas de 

atención médica por parte del Estado colombiano, sin tener en cuenta los efectos que ello conlleva. 

(Hernández, 2011). 

De la misma manera cabe resaltar que en cuestiones de empleos el éxodo de Venezolanos está 

afectando a la población Colombiana debido a la gran cantidad de personas que deciden buscar 

una mejor calidad de vida y realizan sus funciones laborales por la mitad del sueldo mínimo 

además de ello sufriendo de explotación laboral por trabajar casi 13 horas continuas sin descanso, 

esto afecta en grandes circunstancias a la población colombiana debido que actualmente es mucha 

la cantidad de personas que no tienen un trabajo estable porque al insertar su hoja d vida las 

empresas prefieren contratar a un Venezolano por realizar sus funciones por 15 mil pesos el día, 

esto por no estar legalmente en el pais. (Echeverry, 2011). 

El realizar un análisis social y cultural para el fenómeno migratorio es fundamental para 

entender cómo afecta de manera individual y global no solo a las personas que deciden migrar si 

no al entorno en el cual interactúan. Por su parte ( Larraín, 2014) menciona que la teoría social es 

indispensable para la ciencia social y para guiar los procesos de cambio en la sociedad; de allí que 

continúe prestando un servicio esencial a la sociedad. Pero no es una panacea más allá de las 

divisiones, intereses divergentes y contradicciones de los que adolece toda sociedad; por el 

contrario, la teoría social misma está profundamente afectada y penetrada por ellos, y no podría 

ser de otra forma. 
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Un segundo referente teórico es la tradición de la etnometodología y la teoría social de 

orientación pragmatista, con las cuales comparte una comprensión de lo social centrada 

principalmente en atender a las situaciones empíricas a partir de las cuales lo social es producido. 

A su vez, comparte una atención por procesos y fenómenos de escala micro social, cuyo foco está 

en la descripción minuciosa de situaciones y relaciones ( Ariztía, 2017). 

Debe recordarse de igual manera que la sociedad está basada en paradigmas que se rompen y 

se re escriben a medida que se presenta una anomalía que les hace salir de su cotidianidad y los 

enfrenta a nuevas formas de expresión o de relación y les obliga a adaptar nuevos estilos de vida 

basados en esa adaptación; como se mencionaba anteriormente la sociedad por su naturaleza 

cambiante debe enfrentar dichos retos.  Para el caso puntal de la investigación uno de esos grandes 

retos se presenta al momento de enfrentar el fenómeno de la migración y como este llega a impactar 

el estilo de vida y de relacionarse de los habitantes de la comunidad del barrio El salado yes a 

partir de la adopción y la adaptación de esta nuevas formas de interacción que se identifican las 

verdaderas necesidades de atención.  

De igual forma cabe destacar lo que menciona (Pereira Jardim, 2010) en donde refiere que el 

trabajo es un concepto elemental dentro de la teoría social, concibiéndose a partir de las visiones 

que ella tiene sobre el desarrollo social y humano. La noción intrínseca del trabajo involucra 

además, esfuerzo en el individuo, sacrificio tanto físico como mental que despliega el hombre a 

cambio de algo (un medio: por ejemplo el dinero) que le permite desarrollar el intercambio a nivel 

del mercado para alcanzar la posesión de bienes y servicios y poder así satisfacer sus necesidades 

viéndose de esta forma, el trabajo como una actividad asociada a estas necesidades de seguridad 

en su dimensión instrumental. 
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Al analizar el aporte anterior se observa que es totalmente valido y coherente con la naturaleza 

de la investigación ya que no solo se ve la sociedad desde el punto de vista de los demás autores 

si no que se expone un una percepción basada en el trabajo como acción fundamental, para ser 

parte de la misma y para lograr la transformación y el desarrollo y es basada en el trabajo y el 

desarrollo de los procesos comunitarios como se ve ligada esta concepción con la matriz de esta 

investigación.  

La teoría sociocultural intenta discernir la estrecha relación existente entre el lenguaje y la 

mente. Se entiende que todo aprendizaje tiene su origen en un entorno social y que el lenguaje 

capacita a los humanos en el desarrollo de funciones mentales superiores tales como la memoria 

intencional y la atención voluntaria, la planificación, el aprendizaje y el pensamiento racional ( 

Antón, 2010). Entiendo así que la teoría sociocultural permite dar una mirada a los fenómenos 

sociales así como también al aprendizaje que se da desde el contexto en el que nos desarrollamos 

a lo largo de la convivencia con el mismo también estos aprendizajes se ven afectados al momento 

de atravesar por un desplazamiento ya que se deben adquiere nuevos aprendizajes que permiten 

una mejor adaptación al contexto en el que se encuentre.  

Así mismo se dice que se plantea un debate en los términos de la oposición entre una 

comunidad que quería preservar su identidad, su patrimonio y un desarrollo que pretendía 

representar el cambio y la modernización, sin embargo los análisis realizados demostraron que el 

problema era más complejo y que los fracasos en este campo se debían, entre otras razones, a que 

no siempre se consideraban en su justa medida otros componentes esenciales del desarrollo como 

el social y cultural. 

Se puede decir así que el fenómeno migratorio no solo afecto los procesos de desarraigo si no 

que abarca a su vez nuevos procesos de adaptación y reacondicionamiento a nivel global de los 
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individuos que se ven forzados a migrar así como también los que deciden hacerlo por voluntad 

propio.  

2.3 Marco conceptual 

Por medio de un análisis profundo de las diversas teorías que se quieren dar a conocer tomando 

en consideración la migración de los Venezolanos en Colombia se quiere afirmar que existe un 

conjunto de características que son vista como mecanismos importantes que transforman la 

realidad en general desde diferentes puntos de vista.  

Problema social 

Los problemas sociales son aquellos que aquejan a largos sectores de la población y tienen 

que ver con las condiciones objetivas y subjetivas de vida en sociedad. Sus causas pueden hallarse 

en aspectos económicos, políticos, etc. Además, los problemas sociales suelen tener consecuencias 

en otras dimensiones de la vida de una nación. Los problemas sociales han existido desde el 

surgimiento mismo de la humanidad, aunque en determinadas épocas y situaciones hayan sido 

peores que en otras, como es normal. En la contemporaneidad han pasado a ser una preocupación 

recurrente de gobiernos populares y ONG internacionales, o de organizaciones multilaterales 

como la ONU o la Unicef. Uno de los grandes inconvenientes de los problemas sociales es que son 

difíciles de resolver: es complicado lograr un consenso respecto a cuáles son más urgentes o cuál 

es la metodología para darles respuesta 

Los problemas sociales pueden provenir de distintas causas, dependiendo de la naturaleza 

del problema. Por ejemplo, la desigualdad económica y de oportunidades suele ser consecuencia 

de la construcción histórica de una sociedad de ricos muy ricos y pobres muy pobres. Por otro 

lado, las desigualdades económicas también pueden ser resultado de dinámicas políticas que 

https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/ong/
https://concepto.de/onu/
https://concepto.de/unicef/
https://concepto.de/problema/
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tengan efectos catastróficos sobre la economía, a los cuales sólo la población más pudiente puede 

sobrevivir. 

Abandono estatal  

Es un adjetivo que se aplica para referirse a aquello vinculado al Estado, entendiendo este 

concepto como la estructura formada por todas las instituciones encargadas de guiar el 

funcionamiento de una comunidad dentro de un determinado territorio, as escuelas estatales, de 

este modo, son financiadas por el Estado. Distinto es el caso de las escuelas privadas, que 

funcionan como empresas (buscan obtener ganancias) y que cobran por sus servicios educativos. 

Un hospital estatal, por su parte, es un centro sanitario solventado con dinero público y gestionado 

por las autoridades del Estado. Estos hospitales, al igual que las escuelas de su misma clase, son 

gratuitos y atienden a toda la población, sin discriminación. Hay, en cambio, clínicas y sanatorios 

privados que cobran por la atención 

Ilegalidad 

  La definición de ilegalidad como la cualidad, condición, estado y característica y calidad 

de ilegal. Acción, acto y obra considerado como ilegal, prohibido, ilegítimo, ilícito o no permitido, 

todo lo que es contrario y opuesto a una norma, ley o precepto, es relacionado directamente con el 

delito o falta. El conflicto colombiano es el fenómeno latinoamericano que más se destaca dentro 

de la construcción del Estado, ya que dicho conflicto se encuentra irresuelto y no tiene 

posibilidades de una culminación a corto plazo, esto debido al redireccionamiento militar de 

actores precisos como la guerrilla y las llamadas bandas emergentes que son un reducto de los 

grupos paramilitares que entraron en un proceso de negociación para su desarticulación a través 

de la ley de justicia y paz durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, proceso que logró por medio 

https://concepto.de/economia/
https://definicion.de/adjetivo/
https://definicion.de/estado
https://definicion.de/comunidad
https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/hospital/
https://definiciona.com/ilegal/
https://definiciona.com/ley/
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de la lucha electoral legitimar proyectos políticos liderados por los paramilitares en regiones de 

dominio político y económico que aún continúan a pesar del proceso de inserción de la vida civil. 

Trabajo informal 

 Se refiere a la actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores 

ambulantes, las trabajadoras de servicio doméstico, los limpiavidrios, entre otros. Este tipo 

de empleos, por lo general, son mal remunerados y ofrecen condiciones laborales deficientes. 

El sector informal de una economía puede ser visto como una válvula de escape para los 

individuos menos educados de una sociedad, en momentos recesivos.  

La informalidad existe básicamente por la incapacidad del sector formal de generar suficientes 

empleos.  

Cuando mejora la economía del país la informalidad disminuye, ya que en la mayoría de los 

casos no es vista como una opción laboral real sino como una posibilidad frente al desempleo. 

La mayor parte de las personas que pertenecen al sector informal posee un grado de 

escolaridad bastante bajo, el cual no supera la educación básica secundaria, lo que se convierte en 

una desventaja para éstos, ya que disminuyen las probabilidades de emplearse en el sector formal. 

Autoridad 

  La autoridad es la capacidad de una persona o de un texto de estatus elevado de inspirar 

confianza; numerosos autores exponen que la construcción discursiva de autoridad se refiere a las 

intenciones básicas, de esta manera por medio de la migración se quiere lograr que en la localidad 

de Cúcuta coloquen en práctica nuevos procesos de desarrollo que controlen la migración, en 

donde la comunicación académica, junto con la formulación de nuevos conocimientos y la 

transferencia de conocimiento científico. 
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 Comunicación 

En este caso se afirma que la comunicación debe estar comprendida por una serie de procesos 

los cuales transformen la realidad en general por medio de una serie de mecanismos que sean 

satisfactorios desde diferentes puntos de vista, para ello se torna necesario la incorporación de 

nuevos procesos satisfactorios, en donde se denomina como el “acto de comunicar como el 

encuentro de fronteras perceptivas”, siendo que “al otro y su conciencia sólo se puede acceder 

porque también el hombre es un ser cultural. 

Creencias 

Como no existe una teoría unívoca que lo sustente, el concepto de creencia es necesariamente 

ambiguo. Prosiguiendo con la tradición, aquí se adoptarán dos conceptuaciones, la epistemológica, 

en la que la creencia es el producto de un acto judicativo, de un razonamiento sobre la realidad, 

producto al que llamaré idea –creencia reflexiva, para algunos autores– y la psicológica, en la que 

la creencia es una disposición, una potencia del sujeto, del mismo modo que también son 

disposiciones los rasgos del carácter, los hábitos o los instintos. 

Liderazgo 

El liderazgo es un proceso altamente interactivo y compartido, en éste los miembros de todos 

los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica establecer una dirección, visión 

y estrategias para llegar a una meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas. 

 

 

Mitos 

El mito se define por un sistema temporal, que combina las propiedades de la lengua y el 

habla. Un mito se refiere siempre a acontecimientos pasados, de esta forma se toma en 
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consideración nuevos procesos de desarrollo los cuales transforman la realidad en general por 

medio de una serie de técnicas que son satisfactorias para lograr lo que se quiere desde diferentes 

puntos de vista, se sabe que en el enfoque de la  migración ha existido desde años anteriores pero 

en el caso de Latinoamérica, Venezuela es el país que ha tenido mayor influencia de venezolanos 

con el pasar de los días. 

Rituales 

 Los rituales son prácticas sociales simbólicas que tienen por objeto recrear a la comunidad, 

reuniéndola en la celebración de un acontecimiento. El rito revive la cohesión del grupo y por lo 

tanto también contribuye a la construcción de su identidad, de esta manera se afirma que es 

necesario la realización de nuevos factores los cuales transforman la realidad en general por medio 

de características acordes y existentes, para el logro determinado del cumplimiento de los objetivos 

al diferenciarse de las rutinas en que estas últimas parecen trabajar en pro de la economía, en el 

sentido de que son prácticamente automáticas. 

2.4 Marco contextual 

El barrio El Salado era un corregimiento de la ciudad de Norte de Santander ubicado a 5KM 

del municipio de Cúcuta; fundado en 1960 por Don Juan Maldonado tomando el nombre de El 

Salado por una laguna cristalina que estaba a sus alrededores y que tenía un característico sabor a 

salado. Sin embargo poco a poco se fue poblando contando con tan solo 20 familias y en 1986 se 

convirtió en un barrio más de la ciudad de Cúcuta. 

Uno de los acontecimientos que ha marcado la historia de esta barrio es el de haber tenido una 

estación de ferrocarril, además de la imagen de la patrona, Santa Rosa de Lima quien fue traída de 

Cataluña (España) por Rita Mora de Sándica en 1905 y la construcción del templo la cual fue 

emprendida por Pedro Contreras y Oscar Bautista a comienzos del siglo XX. 



50 

 

 

 

 

Además por su cercanía con la frontera de Venezuela sirvió como pasaje para el llevar de 

mercancías por contrabando y a su vez tener habitantes con doble nacionalidad que venían a 

trabajar cortando caña y así se generaba la economía del barrio. En la actualidad el barrio El Salado 

cuenta con más de 5 mil habitantes y está situado en la comuna 6 del municipio de Cúcuta, teniendo 

a sus alrededores los barrios La Ínsula, El Panamericano, Virgilio Barco y García Herreros.  

 

      Figura 1.  Br. El Salado, Cúcuta, Norte de Santander  

 Fuente: Tomado de (google maps) 

El desarrollo poblacional y comercial que tiene la zona en la que se ubica el barrio hace del 

lugar un gran atractivo  para los migrantes venezolanos, ya que cuenta con una cercanía con las 

fronteras, pues son tres vías que les comunica, la primera que se comunica por el anillo vial hacia 

el puente Francisco de Paula Santander con frontera con el estado Táchira, la segunda que es por 

la vía Puerto Santander la cual se comunica con Venezuela a través del Puente Internacional Unión 

y por ultimo esta la vía de San Faustino que comunica el paso hacía Venezuela mediante las 

conocidas llamadas “Trochas”. 
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El barrio El Salado cuenta con una gran variedad de establecimientos comerciales como 

almacenes, salones de belleza, talleres, bares y cervecerías  además cuenta con entidades públicas 

como el plantel educativo Eustorgio Colmenares y el puesto de salud,  servicios que están al 

alcance de los habitantes del sector, de ese modo mucho de los residentes ven una oportunidad 

para ejercer el trabajo ya sea de manera formal e informal por la gran influencia de personas que 

residen en el sector, al igual por portar estas características hace que también llame la atención en 

los migrantes venezolanos quienes ven en este sector una alternativa para poder vivir, trabajar y 

desarrollar su proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Calle principal del Barrio El Salado Cúcuta Norte de Santander 

Fuente: Tomado de (La Opinión, 2017). 

2.5 Marco legal 

Por medio del análisis que se va a realizar se quiere tomar en cuenta una serie de criterios los 

cuales transforman la realidad en general, resaltando las principales bases legales que describen el 
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análisis de la migración venezolana desde lo económico, cultural y social a partir de la perspectiva 

de la junta de acción comunal del barrio el salado de la ciudad de Cúcuta durante los años 2018 y 

2019, para ello se van a destacar los factores desde el punto de vista internacional, desde la 

convención internacional, para ello se manifiesta los puntos de vista de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas pidió en 1975 a los organismos de las Naciones Unidas que en todos los 

documentos oficiales emplearan. 

Marco Internacional  

La definición más reciente y exhaustiva se puede encontrar en la: Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

(1990) (artículo 2.1): Se entenderá por “trabajador migratorio” toda persona que vaya a realizar, 

realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Esta 

Convención también define, en el artículo 5, a los trabajadores migrantes y a sus familiares en 

situación irregular: Los trabajadores migratorios y sus familiares serán considerados no 

documentados o en situación regular si no cumplen las condiciones establecidas la autorización a 

ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de 

conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte.  

Se debería evitar el uso del término para referirse a los migrantes y a la migración, por sus 

connotaciones negativas asociada a la criminalidad y en reconocimiento de que “todo ser humano 

tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica” (Declaración 

Universal de Derechos Humanos, artículo 6) 

 De hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió en 1975 a los organismos de 

las Naciones Unidas que en todos los documentos oficiales emplearan “la expresión trabajadores 
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migratorios no documentados o irregulares para definir a los trabajadores que se internen ilegal o 

subrepticiamente en otro país para obtener trabajo” 

La migración internacional la función de la soberanía estatal y la responsabilidad compartida 

según la Convención sobre los Trabajadores Migratorios de 1990  

La ICRMW deja muy claro que los Estados tienen el derecho de controlar sus fronteras, lo 

que incluye el establecimiento de los criterios que rigen la admisión de los trabajadores migrantes 

y de sus familiares. La ICRMW consigue un equilibrio entre el poder soberano de los Estados 

Partes a controlar sus fronteras y a reglamentar la entrada y estancia de trabajadores migrantes y 

de sus familiares, por un lado, y la protección de derechos, en virtud de la Parte III de la ICRMW, 

de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares en situación irregular, por otro 

 Ley 19.643, que dicta normas para la prevención y combate de la trata de personas 

La presente normativa tiene por objeto la prevención, persecución y sanción de la trata y la 

explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas. 

Tiene la perspectiva de género entre sus principios rectores (artículo 3º, "D"),  estableciendo 

que  "la ley y la reglamentación tendrán especialmente en cuenta las desigualdades de poder, los 

estereotipos discriminatorios y las formas de violencia en base al género, promoviéndose la 

autonomía y el empoderamiento de las mujeres, las niñas, las personas trans e intersexuales o con 

orientación sexual no hegemónica. En todo caso se reconocerá y respetará la expresión y la 

identidad de género de las personas víctimas de trata, sus familiares o testigos, aun cuando la 

misma no condiga con los datos emergentes de los documentos identificatorios". 

Identifica  los estereotipos de género que legitiman y sustentan la discriminación y violencia 

contra las mujeres como un factor  de vulnerabilidad a la trata y explotación  (artículo 17º). 
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 El marco legal se construye a partir de la constitución de 1991 y las leyes del Estado 

colombiano sobre migración. 

Ley 1465 de 2011 por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas 

para la protección de los colombianos en el exterior. 

Decreto 1239 de 2003 "Por el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial de Migración" 

Decreto 1239 de 2003. 

Decreto 3355 de 2009 "Por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 4976 de 2011 "Por medio del cual se reglamenta el "Fondo Especial para las 

Migraciones" del Sistema Nacional de Migraciones y se dictan otras disposiciones" 

Decreto 1067 - 26 de mayo de 2015  

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Relaciones Exteriores (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019). 

De esta manera se afirma que mediante el análisis jurisprudencial en donde el derecho 

internacional rige las relaciones jurídicas entre los Estados, en estas relaciones se incluye lo que 

concierne a los Estados y las organizaciones internacionales, y entre los Estados y los individuos, 

para ello la migración era, en su mayoría, por legislaciones propias y eran autonomía de cada país, 

pero con el incremento en la movilidad global, los países han tenido que ahondar esfuerzos para 

enfrentar una situación que afecta tanto a los países receptores, como a los emisores de migrantes; 

al respecto el derecho internacional se tiene que ver con las responsabilidades y compromisos 

internacionales que los Estados han adquirido. Estos compromisos y responsabilidades fijan 
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límites en la autoridad tradicional que los Estados tienen sobre asuntos de migración; basados en 

un principio fundamental y es que el derecho internacional prevalece sobre el derecho nacional, 

esto significa que un Estado no puede basarse en una disposición de su legislación nacional para 

evitar una responsabilidad bajo el derecho internacional. 

Ley 48 - 3 de noviembre 1920  

Sobre inmigración y extranjería (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019). 

Dentro de las perspectivas anteriores se afirma Los estados como territorios independientes y 

autoridad propia tienen soberanía sobre su territorio y su población, pueden decidir quién puede y 

quién no puede ingresar a su territorio; los estados tienen autonomía para la protección de sus 

fronteras y decidir sobre las condiciones de ingreso y permanencia, así como sobre las condiciones 

de expulsión; pero ante la globalización y aceptación de las leyes del derecho internacionales y 

derechos humanitarios de los migrantes, los estados ya no tienen una autoridad ilimitada sobre los 

asuntos migratorios. El derecho 36 internacional, incluyendo los tratados a escala bilateral, 

regional o internacional, en casos específicos limita el alcance de los estados sobre temas como el 

ingreso, la salida, y la remoción, sujetos a los compromisos internacionales que limitan o restringen 

su autoridad sobre la migración. 

Decreto 2268 - 22 de diciembre de1995 

Ministerio de relaciones exteriores por el cual se dictan disposiciones sobre expedición de 

visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de inmigración (Ministerio 

de Relaciones Exteriores, 2019). 

Decreto 4000- 30 de Noviembre de 2004 
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Por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de visas, control de extranjeros y se 

dictan otras disposiciones en materia de migración (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019). 

El documento CONPES 3603 de 2009 de Política Integral Migratoria integra los lineamientos, 

estrategias y acciones de intervención para los colombianos que viven en el exterior y los 

extranjeros que residen en el país. Se encuentra enfocado en (Cancillería, 2017): 1) dar un 

tratamiento integral a cada una de las dimensiones de desarrollo de esta población. 2) mejorar la 

efectividad de los instrumentos utilizados para la implementación de estrategias y programas 

referentes a la población migrante. Dentro del análisis sistemático realizado se afirma que tiene su 

eje de desarrollo en la defensa, protección y garantía de los derechos de todas las personas 

involucradas en los procesos migratorios y la creación de escenarios que beneficien 38 la decisión 

de migrar bajo condiciones de libertad en las que los ciudadanos construyan su propio destino con 

el acompañamiento y protección del Estado (Cancillería, 2017). 

Decreto 3970 – 14 Octubre de 2008 

Por el cual se dictan disposiciones sobre regularización de extranjeros (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2019). 

Decreto 2622 - 14 de Octubre de 2009 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 4000 del 30 de noviembre de 2004 sobre la 

expedición de visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de migración 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019)Ley 1465 – 29 de Junio de 2011 

Por el cual se crea el sistema nacional de migraciones y se expiden normas para la protección 

de los colombianos en el exterior (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019). La ley 1465 del 

2011 da origen al Sistema Nacional de Migraciones SNM, conformada por instituciones y 
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organizaciones de la sociedad civil, que, a través de normas, procesos, planes y programas, deberá 

acompañar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Migratoria con el 

propósito de elevar el nivel de calidad de vida de las comunidades colombianas en el exterior, 

considerando todos los aspectos de la emigración y la inmigración (Congreso de Colombia, 2011). 

Ley que tiene por objeto acompañar al Gobierno Nacional en el diseño y ejecución de políticas 

públicas, planes, programas, proyectos y otras acciones encaminadas al fortalecer los vínculos del 

Estado con las comunidades colombianas en el exterior, objeto que dio argumento a inferir en la 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1. 

Decreto 2450 – 30 de 0ctubre de 2002 

Por el cual se establece el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, 

se dictan normas sobre la Comisión Asesora para determinación de la condición de Refugiado y 

se adoptan otras disposiciones (Ministros de Relaciones Exteriores, 2019). 
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3. Metodología 

 

3.1 Diseño de la investigación  

En cuanto a la metodología implementada, es preciso expresar que se lleva a cabo un diseño 

de carácter cualitativo, el cual supone la inmersión en la vida cotidiana (trabajo de campo) de la 

situación seleccionada para el estudio, la valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los 

participantes y la consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el 

investigador y los actores sociales (Hernández & García, 2008 

“La investigación cualitativa presenta un estudio descriptivo y explicativo, que involucra el 

estudiado uso y recopilación de una variedad de materiales empíricos (estudio de caso, experiencia 

personal, introspectiva, historia de vida, textos observacionales, históricos, interactivos y visuales), 

los cuales describen momentos y sentidos rutinarios y problemáticos en la vida de los individuos” 

( Creswell, 2006). 

El estudio que se va a presentar es de tipo descriptivo, el cual analiza cada uno de los factores 

desde el punto de vista cualitativo. De la perspectiva teórica depende lo que estudia la metodología 

cualitativa, el modo en que lo estudia, y en que se interpreta lo estudiado. Para: el fenomenólogo, 

la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define su mundo. 

La tarea del fenomenólogo y de nosotros, estudiosos de la metodología cualitativa, es aprehender 

este proceso de interpretación. Como lo hemos subrayado, el fenomenólogo intenta ver las cosas 

desde el punto de vista de otras personas” (Taylor & Bogdan. , 2000). 

En los estudios descriptivos, el investigador se limita a medir la presencia, características o 

distribución de un fenómeno en una población en un momento de corte en el tiempo, tal sería el 

caso de estudios que describen la presencia de un determinado factor ambiental, una determinada 
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enfermedad, mortalidad en la población, etc., pero siempre referido a un momento concreto y sobre 

todo, limitándose a describir uno o varios fenómenos sin intención de establecer relaciones 

causales con otros factores. Por tanto, la principal característica de los estudios descriptivos es que 

se limitan simplemente, en donde el fenómeno estudiado, sin pretender establecer ninguna relación 

causal en el tiempo con ningún otro fenómeno. (Rodriguez Gomez & Gil Florez, 1996).” 

3.2 Universo, población y muestra  

Se utilizó una muestra aleatoria la cual un procedimiento de preparación de muestras es 

aleatorio, debido que cuando todos los elementos de la población tienen una posibilidad de ser 

recuperados en la muestra, en donde la probabilidad de elección de cada elemento de la población 

debe ser conocida por progreso. En esta parte la población a utilizar es aleatoria porque se utilizó 

el barrio el Salado, y se obtuvo una muestra de cinco participantes del mismo barrio para el análisis 

de los resultados.  

Características del barrio   

Se destacan por su liderazgo en el barrio. 

Lleva más de cinco años viviendo en el barrio 

Hacen parte de organizaciones sociales presentes en el barrio. 

Quieren participar voluntariamente la investigación. 

3.3 Fuentes y procedimientos para la recolección de la información (técnicas e 

instrumentos) 

     La investigación se desarrollará con las siguientes herramientas: 
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Entrevistas semi-estructuradas: Presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades 

para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos 

(Diaz Bravo , Torruco Garcia , Martinez Hernandez , & Varela Ruiz , 2013). 

Para el análisis de los datos cualitativos:  

Codificar los datos primero y luego analizarlos, para convertirlos en información confiable 

para probar provisionalmente una hipótesis. 

Analizar los datos y luego codificarlos, para la generación de ideas integradas por categorías 

y sus propiedades e hipótesis, lo que le permitirá rediseñar y reintegrar conceptos que emergen 

tanto de los datos como de los comentarios del propio investigador sobre los mismos. Así, según 

los propios Glaser y Strauss (2006:102) el método de comparación constante es propuesto por 

estos autores como “un tercer enfoque de análisis de datos cualitativos que combine el 

procedimiento de comparación explícita del primero y el estilo de desarrollo de teoría del segundo 

    Entrevistas grupales: Conversación que tiene unos objetivos y se desarrolla en una situación 

social de interrogación, de forma que implica un profesional y, al menos, una persona La definición 

dada para entrevista individual es igualmente adecuada para entrevista grupal. La mayor parte de 

aspectos vistos con ocasión de la entrevista individual, son aplicables al caso de las entrevistas 

grupales (presentación, actitudes, desarrollo. 

La diferencia entre una entrevista individual y una entrevista grupal es que la individual se 

realiza en un contexto interindividual y la grupal, en un contexto de discusión grupal. Esta, aunque 
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parezca sutil, es una diferencia crucial e importantísima puesto que se trata de entrevistas al grupo, 

no a un conjunto de personas, o a una serie de personas ( Iñiguez , 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Actores de la muestra 

 

3.4 El procesamiento e interpretación de la información 

La investigación se desarrollará con las siguientes fases, (Ávila Baray, 2006), enfocadas a la 

interpretación del desarrollo comunitario  

 Examinar las características del problema 

Analizando y determinado el contexto comunitario del Barrio El Salado, por medio del 

análisis se logró identificar las principales problemáticas que surgen inicialmente partiendo desde 



62 

 

 

 

las características más relevantes para lograr el cambio de manera satisfactoria, en el entorno de la 

migración.  

Eligen las fuentes para elaborar el marco teórico 

Parte de la revisión documental, con la selección y lectura de antecedentes, por medio de la 

selección documental se quiere lograr el análisis y la descripción detallada de cada uno d elos 

documentos que se dan a conocer por medio de criterios sistemáticos que transformen la realidad 

social sistemática dentro del enfoque migratorio.  

Selección de técnicas de recolección de datos 

Aunque se han proyectado tres técnicas iniciales, en el trabajo de campo se pueden modificar 

para responder a los objetivos de la investigación, por medio de la aplicación de entrevistas se 

analizaron las preguntas utilizadas.  

Establecer categorías precisas 

Se realizará a partir del marco teórico de la investigación, categorizando por los aspectos más 

resaltantes de la realidad en general.  

Verificación de validez del instrumento 

Se realizará validación del instrumento por experto. 

Aplicación de instrumentos. 

 Se aplicarán los instrumentos proyectados con los actores claves previamente establecidos. 

Descripción, análisis e interpretación de datos 

 Se desarrollarán los informes respectivos. 
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4. Resultados 

  Los resultados de la investigación, se construye respondiendo los objetivos específicos 

planteados y se desarrollan a través de la interpretación de cinco categorías: Consecuencias de la 

migración, problemas generados, oportunidades generadas, recursos de respuesta y necesidades de 

la Juntas de Acción Comunal para responder a la situación. La interpretación de las categorías se 

hace a partir de la subcategoría que se determinaron desde el análisis de los relatos y la 

interpretación teórica de la investigación.  

Así mismo, el fenómeno social de la migración de familias venezolanas, tiende a ser más 

rápida para que se puede llevar a cabo una mejor solución de factores. Es por ello que se destacan 

que son variados los casos de venezolanos que tiene un empleo estable y coordinado.  Mediante 

una seria de aspectos los cuales  buscan articular  tanto público y lo privado, con el empuje de la 

sociedad el proceso continuo de edad civil el cual se requiere una rápida visualización d los 

acontecimientos que a diario suceden estas personas inmigrantes,  por medio de ello se quiere 

lograr incentivar las nuevas creaciones de estrategias dinámicas y específicas. (Mora, 2013) 

Para ello es necesario que se coloque en manifiesto una serie de orientaciones , en donde el 

trabajador pueda conocer aspectos mejores y concretos como tal, que los hagan capaces de penetrar 

realidades las cuales son direccionadas a un completo cambio, como lo son aspectos más 

problemáticos que acarrean las migraciones de las familias  (Echandi, 2012) 

Cabe mencionar que Colombia constantemente se ve afectada en cuanto a cuestiones laborales 

además, que toda migración conlleva a una transición emocional y un proceso de adaptación que 

depende de cada persona, de sus recursos y capacidades en donde en los centros asistenciales estos 

se encuentran sobresaturados de la cantidad de personas extranjera que a diario viene huyendo de 

la terrible crisis que atraviesa el país. Por lo tanto, hay que entender que dejar su país origen y la 
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desintegración familiar es algo duro y difícil de adaptarse. (Bautista-Safar, 2017). Es ahí donde se 

requiere la solidaridad, tanto de civiles como del Estado colombiano, teniendo en cuenta que desde 

inicios del año 2017 se han realizado controles fronterizos los cuales se encuentran resguardado 

por la DIAN para saber la cantidad de Venezolanos que pasan a diario más restrictivos de la 

movilidad. (Migraciones, 2018). A continuación, se analiza cada una de las categorías con sus 

respectivas sub categorías 

Consecuencias de la migración   

La primera categoría son las consecuencias de la migración, determinando en el proceso de 

investigación los cambios que produjo destacando los siguientes: las rutinas, las relaciones entre 

vecinos, la tranquilidad del barrio, el cambio en la vida de frontera y los vecinos que se han ido al 

barrio, en este caso se va a clasificar la información obtenida por medio de categorías y 

subcategorías las cuales permiten identificar desde diferentes perspectivas la importancia que tiene 

poder globalizar los fenómenos que se presentan desde mecanismos completos y directos 

resaltando las consecuencias de la migración y los cambios de rutinas en el barrio.  

Cambio en la rutina del barrio 

El análisis de la subcategoría cambio en la rutina del barrio parte de la información de la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Cambio en la rutina del barrio 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Consecuencias 

de la migración  

 

Cambio en la 

rutina del barrio 

El fenómeno de 

la migración 

 

E1.“Pues obviamente abundancia 

más población es lo que se ve acá 

mucho migrante venezolano” 
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E2.“Claro ha cambiado porque la 

gente le tiene como esto se ve muy 

solo porque hay puros venezolanos 

entonces la gente del barrio en la 

noche se acuestan temprano 

porque ojos que no ven corazón 

que no siente si” 

 

E3.“No pues como le digo uno 

siempre está prevenido porque uno 

ya sabe dónde es que están 

viviendo ellos entonces uno trata 

de pasar o sea los que uno ve que 

son como sospechosos los que 

pero de resto no habido así mayor 

cosa en el barrio sea estado 

calmado pues tan peligroso por 

acá yo no veo que sea así tan 

peligroso” 

 

E4.“El barrio ha cambiado mucho 

porque esto era un barrio 
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residencial que era muy tranquilo 

y con la llegada de ellos se ha 

vuelto muy temeroso” 

 

E5.“Pues lo que le digo mucha 

inseguridad la verdad usted ya le 

toca andar es como prevenido en 

todo no porque uno no sabe quién 

tiene la además hasta con los niños 

le da uno cosa porque es a veces se 

hacen es por ahí a fumar o hacer 

porquerías entonces hay que estar 

muy pendientes” 

 

  

 

Por medio de la categorización realizada se firma que existe un entorno específico de los 

diversos criterios con respecto a las consecuencias de la migración en donde la indagación y el 

análisis que se ha realizado sobre este fenómeno los cuales permiten afirmar que la decisión 

migratoria, en última instancia, es una consecuencia de un complejo proceso. En el mismo, el 

imaginario sociocultural, constituido históricamente, se resquebraja en su proyecto de futuro ante 

la presencia de una realidad y de un discurso hegemónico, que quiebra las expectativas de 

realización personal y de seguridad; no sólo económica, sino también política y social. 
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 Para evitar el derrumbe personal se opta por tratar de escapar a esa situación angustiante, tipo 

callejón sin salida. La emigración será la posibilidad de mantenerse aparentemente entero, con la 

idea de que el nuevo país le permitirá encontrarse con aquellas cosas que le faltan en su país de 

origen. Pero el conflicto no desaparecerá, se marchará con él, sin saberlo, por el resto de su vida. 

De esta forma, sus temores serán negados, no tomará conciencia plena de su situación, lo cual le 

impedirá revertir el proceso y quedará condenado a una falsa integración conformista, que le 

imposibilita encontrar alternativas para mejorar su vida, de tal modo que la migración resulte 

innecesaria. 

Por medio del estudio anterior realizado se puede afirmar que las consecuencias que se han 

evidenciado permite consolidar un análisis dinámico, tomando en cuenta cada uno de los factores 

didácticos que se pueden desarrollar a través de los tiempos, de esta manera se afirma que los flujos 

migratorios producen, tal como se afirmó en cada una de las entrevistas realizadas al comienzo, 

una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor.  

En donde en la mayoría de los barrios del país se podría disminuir el conflicto social y político 

cuando un porcentaje importante de la población productiva decide emigrar, con ello se debe 

aumentar el índice de la productividad a nivel general y dinámico.  Mediante el análisis de las 

entrevistas se pudo afirmar que durante el diagnóstico de las consecuencias se evidencio la 

disminución de los niveles de desocupación y de descontento, ya que se crearían posibilidades 

aparentes, producto de este movimiento de personas hacia otras regiones. La mano de obra que se 

queda puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo, porque ha disminuido 

la competencia. Esta última perspectiva, denominada válvula de escape, ha sido aceptada por 

algunos marcos interpretativos que consideran la emigración de recursos humanos, y sobre todo 



68 

 

 

 

los calificados, como proceso de circulación de capital humano, lo cual permite una asignación 

más eficiente de recursos en el ámbito mundial. 

Cambio en las relaciones entre vecinos 

      El análisis de la subcategoría Cambio en las relaciones entre vecinos parte de la información 

de la siguiente tabla: 

Tabla 2. Cambio en las relaciones entre vecinos 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Consecuencias 

de la 

migración  

 

Cambio en las 

relaciones entre 

vecinos. 

El fenómeno de la 

migración 

E1“La verdad es que ha 

cambiado tanto el barrio que 

uno con los vecinos pues de 

toda la vida si se saluda pero 

con los nuevos es mejor de 

lejitos para evitar problemas”  

 

E2.“Uno con los vecinos trata 

de ayudarse de colaborarse 

pero con los que uno ya 

conoce que saben que son de 

acá del barrio”  

 

E3“Yo incluso antes de que 

llegaran los venezolanos 

prefería no estar así como de 
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mucha comunicación con los 

vecinos escasamente el saludo 

y ya”  

 

E4.“A pues a veces por el 

trabajo y eso uno no socializa 

mucho con los vecinos y 

como pues también ha llegado 

tanta gente nueva pues ya uno 

no sabe” 

 

E5.“Pues señorita yo con la 

vecina de acá de al lado 

siempre me he hablado porque 

ella me ha apoyado mucho 

cuando yo lo necesite pero 

con el resto de los vecinos si 

mejor es solo el saludo” 

 

  

 

Por medio de la presente subcategoría se puede presentar factores dinámicos los cuales 

transforman la realidad bajo nuevos principios únicos en donde se puede lograr un cambio 
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especifico entre las consecuencias que puede originar la migración en el entorno de Colombia 

específicamente en el Barrio el Salado, para ello cada uno de los entrevistados enmarcaron un  

cambio en las relaciones entre vecinos resaltando los distintos criterios que pueden dar a conocer 

a través de los días. Dentro de los aportes señalados anteriormente se puede decir qa relación entre 

migración y desarrollo ha estado hegemonizado por la visión que los países receptores y 

organismos internacionales tienen de ella.  

Frente a estos enfoques que se escudan en el discurso de la necesidad de una adecuada gestión 

con respecto a las relaciones sociales del entorno de los flujos migratorios, surge con fuerza una 

visión que invierte los términos del debate y que sitúa la problemática de la migración desde otras 

perspectivas, poniendo especial énfasis en el enfoque de los derechos humanos y la 

responsabilidad de los Estados receptores en esta materia. No es casual que desde esta visión, se 

plantee la necesidad de pasar del enfoque de la migración predomina en los gobiernos de los países 

centrales y diversas instituciones internacionales, a uno de la así llamada gobernanza de la 

migración, que busca incluir los derechos e intereses de los migrantes en el centro del debate de la 

migración y el desarrollo 

Cambio en la tranquilidad del barrio 

El análisis de la subcategoría Cambio en la tranquilidad del barrio parte de la información de la 

siguiente tabla: 

Tabla 3. Cambio en la tranquilidad del barrio 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Consecuencias 

de la 

migración  

Cambio en la 

tranquilidad del 

barrio 

El fenómeno de la 

migración 

E1“Pues uno no puede decir 

que no habían problemas pero 

pues eso era como todo pero 
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 es que ahora uno no puede 

estar tranquilo ahí en la casa, 

en la calle sale uno más 

prevenido”  

 

E2“En el barrio siempre se 

han presentado problemas 

más peleas en la calle entre 

los venezolanos y con la 

misma comunidad”  

 

E3“Acá más de una vez ha 

tocado defender a otros 

vecinos porque cuando uno 

acuerda es que los 

venezolanos nos están 

ofendiendo y pues eso no se 

puede permitir”  

 

E4“Uno se siente más 

intranquilo acá en el barrio 

muchos vecinos adultos 
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mayores ya uno ni en el 

porche de la casa los ve”  

 

E5“Un claro ejemplo de que a 

cambio para mal el barrio es 

que el señor de la tienda ya 

después de las 7 no atiende 

por la inseguridad y eso no 

pasaba antes”  

 

Considerando este enfoque alternativo y crítico, creemos que es necesario cambiar la 

perspectiva de análisis, de modo de poner en el centro del debate el papel de la migración 

contemporánea en la configuración y estructuración de las sociedades globales. Los inmigrantes 

no son ni los malos de la película, ni los salvadores y redentores del mundo contemporáneo. La 

migración, como proceso social, no es sino un engranaje más que hace funcionar las sociedades 

actuales, y ante lo cual, lo relevante es desentrañar las formas en que ello ocurre, entendiendo que 

las tensiones y conflictos que ello genere, son producto no de la migración en sí y por sí misma, 

sino de la sociedad en su conjunto. La migración como proceso social, pasa a ser así, una pieza 

que representa a la sociedad global, y que le imprime determinados sellos y significados a la 

dinámica social en el mundo contemporáneo. 

Cambio en la vida de frontera  

    El análisis de la subcategoría Cambio en la vida de frontera parte de la información de la 

siguiente tabla: 
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Tabla 4. Cambio en la vida de frontera 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Consecuencias 

de la 

migración  

 

Cambio en la 

vida de frontera 

El fenómeno de la 

migración 

 

E1“Señorita pues para nadie 

es un secreto que muchos de 

nosotros vivíamos de lo que 

podíamos ir a comprar a 

Venezuela y lo vendíamos acá 

con ese cierre y todo ese 

problema pues toco mirar que 

hacer en otro lado”  

 

E2“lo que yo más he visto no 

solo acá en el barrio si no en 

todo Cúcuta es la gente que 

pide plata a aumentado pero 

mucho y no escucha y todos 

son venezolanos” 

 

E3“Yo pienso que Cúcuta   

siempre había vivido más de 

Venezuela que de Colombia y 

pues se podía vivir pero ahora 
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que son ellos los que vienen 

acá con problemas si se siente 

el cambio”   

 

E4“El cambio si se ha visto 

sobretodo en la economía 

siempre se puso un poco más 

costoso algunas cosas sobre 

todo de mercado y eso porque 

uno ya no encuentra producto 

venezolano” 

 

E5“Lo más duro es ver a toda 

esa gente sin nada que hacer y 

ver como Cúcuta ya n aguanta 

más porque es que no hay ni 

trabajo para los de acá ahora 

imagínese para ellos”   

 

Las transformaciones demográficas, derivadas tanto del envejecimiento de la población 

nativa, como del advenimiento de la llamada segunda transición demográfica, misma que se 

expresa fundamentalmente en los cambios en la dinámica familiar y reproductiva de la población, 

y que se sustenta en los procesos de individuación propios de las sociedades postmodernas y 
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globalizadas del mundo actual. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar las transformaciones 

en la economía, y especialmente en el mundo del trabajo y del mercado laboral, derivadas de los 

procesos de globalización de la economía y la producción mundial. Por último, debemos también 

considerar las igualmente profundas transformaciones de la vida social y cultural, mismas que se 

expresan en el advenimiento de sociedades líquidas, así como la individuación de la vida social, 

procesos característicos del mundo postmoderno en las sociedades avanzadas. 

Vecinos que se van del barrio    

El análisis de la subcategoría Vecinos que se van del barrio parte de la información de la 

siguiente tabla: 

Tabla 5. Vecinos que se van del barrio 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Consecuencias 

de la 

migración  

 

Vecinos que se 

van del barrio 

El fenómeno de la 

migración 

E1“Lo más triste es ver que 

familias que llevaban 10, 15 

años viviendo acá se han ido 

por la inseguridad que hay 

ahora en el barrio”   

 

E2“Yo la verdad he estado 

mirando si me voy del barrio 

mirar como en otro lado 

donde uno no tenga que vivir 
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con tanta presión de que le va 

a pasar algo” 

 

E3“Si claro siempre han sido 

mucho los vecinos que sean 

ido dejando la acá donde uno 

vio que criaron a los hijos y 

todo siempre eso pues es feo” 

 

E4“ A mí lo que sinceramente 

no me gusta es que se vayan 

los vecinos y a los primeros 

que les arriendan las casa sin 

problema es a los venezolanos 

en cambio una familia 

Colombiana  si le ponen el mil 

de peros y molestan mucho”   

 

 Al realizar un análisis desde la perspectiva que tiene la comunidad frete al fenómeno de la 

migración y los efectos que este presenta, se puede inferir la teoría retomada desde el marco teórico 

de la investigación,   indica  justamente que estas consecuencias están dadas por ser esto un 

fenómeno multidimensional, el cual no obedece a un solo concepto o a una razón en particular  si 

no que por el contrario interviene múltiples actores, motivación, razones, por las cuales una 
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persona decide migrar. Entendiendo así que dicha migración comúnmente se da  con el fin de 

buscar unas mejores oportunidades; tal como es el caso que se presenta en la comunidad del Barrio 

El Salado ya que como se observa  se ha venido afectado de manera negativa por este proceso 

migratorio, ya que ha alterado significativamente aspectos de la  vida como los cambios en su 

rutina, las relaciones que se presentaban entre vecinos, la tranquilidad del barrio y de la comunidad 

en general, generando así dispuesta y diferencias entre venezolanos y colombianos, que  no 

contribuyen al desarrollo colectivo de la comunidad ni permite generar procesos de mejora en la 

calidad de vida.   

Problemas generados  

 En cuanto a la categoría los problemas generados, se analiza a través de cuatro sub categorías: 

inseguridad, aumento del desempleo, problemas de higiene, devaluación de las propiedades y 

peleas entre vecinos y migrantes.  

Inseguridad 

  El análisis de la subcategoría Inseguridad parte de la información de la siguiente tabla: 

Tabla 6. Inseguridad 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Problemas 

generados 

Inseguridad El análisis 

sociocultural  

E1“Inseguridad mucha 

inseguridad de hecho hace 

poco robaron en la IPS que se 

encuentra en el barrio y 

fueron unos venezolanos 

robaron celulares al personal 
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que trabaja ahí entonces es 

una inseguridad tenaz” 

 

E2“Más que todo las 

consecuencias que han traído 

son negativas porque ha 

habido mucha delincuencia 

mucha inseguridad” 

 

E3“Miedo de la comunidad de 

que uno ya no se pueda sentar 

con unos amigos en una 

esquina porque ya le da uno 

miedo porque pasan a pie y 

todo eso ya no pasa ni en 

moto a veces a pie y están es 

armados ya sea con una 

pistola un cuchillo y dígame 

uno como va a salir a que le 

roben lo poco que tiene 

entonces no mejor se queda 

uno en la casita entonces si ha 

traído esas consecuencias y 
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seguridad ese miedo ese esa 

tristeza no he de ver el barrio 

así como tan inseguro” 

 

E4“Eso es lo que ha 

empeorado mucho en el barrio 

uno escucha todos los días 

que robaron a alguien o que lo 

intentaron robar”  

 

E5“Uno ve mucha gente rara 

mucho malandro y que son 

hombres y mujeres por igual” 

 “Claro los robos si han 

aumentado eso todos los días 

a una vecina ya la han robado 

como dos veces y uno va a la 

policía y ellos tampoco es que 

hagan nada” 

 

 

En este contexto de polarización e las ocupaciones, derivado de la misma globalización 

económica, en las sociedades avanzadas se estarían configurando diversos nichos de mercados en 
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los cuales suelen insertarse preferentemente los trabajadores inmigrantes, quienes por su misma 

condición migratoria y muchas veces indocumentada, no tienen las herramientas sociales y 

políticas necesarias para enfrentar y renegociar las condiciones de precariedad, vulnerabilidad e 

inestabilidad laboral que prevalece en estos segmentos del mercado laboral. 

Aumento del desempleo  

     El análisis de la subcategoría Aumento del desempleo parte de la información de la siguiente 

tabla: 

Tabla 7. Aumento del desempleo 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Problemas 

generados 

Aumento del 

desempleo 

El análisis 

sociocultural 

E1“ Acá mucha gente se ha 

quedado sin trabajo porque 

claro cómo llegan ellos 

ofrecen trabajo más barato 

entonces prefieren 

contratarlos a ellos” 

 

E2“Sobre todo en la 

construcción yo soy maestro 

de obra y en ese sector uno lo 

que ve es puro venezolano y 

pues hasta pobre gene les 

pagan por ahí 15 mil por día y 
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pues uno así no puede regalar 

el trabajo”    

 

E3“Como no va a aumentar el 

desempleo si ellos les ofrecen 

3 mil pesos y nos les importa 

porque se devuelvan a 

Venezuela y allá consiguen de 

todo” 

 

E4“Tan difícil que esta 

conseguir trabajo acá en 

Cúcuta y fuera de eso toca 

competir con la gente 

venezolana que trabajo por 

cualquier peso” 

 

E5“Acá en la casa mi esposo 

se quedó sin trabajo él estaba 

de ayudante de construcción y 

con lo que le pagaban a él 

contrataron a dos venezolanos 
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y claro se afecta uno la 

economía del hogar”     

 

Problema de higiene  

     El análisis de la subcategoría Problema de higiene parte de la información de la siguiente tabla: 

Tabla 8. Problema de higiene 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Problemas 

generados 

Problema de 

higiene 

El análisis 

sociocultural 

“De pronto lo que uno más ve 

es indigentes y persona 

mendigando”  

 

“También lo que si a aumento 

es como las gripes y eso como 

ellos no tienen así muchos 

medicamentos que tomar ni 

nada llegan acá y uno se 

contagia”  

 

“ A mí lo que me tiene 

aburrido es que esa gente 

agarra y bota todo al piso o 

andan con esas cajas y las 
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dejan por ahí y durmiendo eso 

afecta bastante el barrio”  

 

“No pues así problemas así de 

higiene no tanto eso si se ve 

más es como en el centro acá 

en el barrio casi no”  

 

“Acá siempre se ha visto la 

incultura de la gente porque 

los que tienen mascotas no les 

recogen ni nada entonces eso 

como que siempre ha sido 

igual”   

 

“En temas de higiene y salud 

pública es complicado por que 

los entes encargados no hacen 

nada no hacen campañas ni 

están así muy presentes ni 

nada”  
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Las consecuencias demográficas de este fenómeno, son de dos tipos. Por un lado, implica un 

cambio en la composición y dinámica de los hogares y familias, y por otro, un continuo descenso 

en los niveles de fecundidad. En el primer caso, el tradicional modelo de familia nuclear, ha 

quedado desfasado, imponiéndose una variedad y diversidad de patrones de uniones y de familias, 

las cuales además, presentan una evolución y cambio de gran dinamismo. Frente al descenso de 

las familias nucleares tradicionales, se antepone el incremento de las personas que viven solas, así 

como de familias monoparentales, familias recompuestas, y de hogares compuestos.  

 

Por otro lado, el descenso de la fecundidad se debe ya no tanto al impacto del uso de métodos 

modernos de anticoncepción (los cuales ya son de uso generalizado por la población), como a 

factores sociales que han modificado el comportamiento y actitud frente a los hijos y la 

descendencia, y que se manifiestan en un mayor retardo en la edad al primer hijo, pero sobre todo, 

al aumento de madres con un solo hijo, y al incremento de parejas y de mujeres que no desean 

tener hijos (Bongaarts, 2001). 

Devaluación de las propiedades 

      De esta manera se lleva a cabo el análisis completo de la subcategoría Devaluación de las 

propiedades parte de la información de la siguiente tabla: 

Tabla 9. Devaluación de las propiedades 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Problemas 

generados 

Devaluación de 

las propiedades 

El análisis 

sociocultural 

“Es un problema complicado 

el de la migración pero pues 

igual no creo que llega a 
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afectar el valor de las casas 

por que uno sabe que ellos en 

algún momento se van a 

devolver” 

 

“Yo pienso que donde la 

situación siga así en el barrio 

si nos va tocar vender las 

casitas que tanto nos ha 

costado conseguir a precio de 

hubo por que quien va a 

querer vivir acá”   

 

“Acá en el barrio las casas 

pues no es que sean tan 

costosas pero uno tampoco va 

a ir a regalarla por un 

problema que se puede 

solucionar” 
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 Por medio de los factores que se dan a conocer en el aumento de los flujos migratorios se ha 

producido en el contexto de la globalización, lo cual significa que hay más países afectados por la 

migración y que además de los viejos flujos migratorios han surgido otros nuevos. Algunos países 

de origen se han convertido en países de destino; otros son de tránsito. Los países que eran de 

destino ahora exportan a sus ciudadanos y en algunos más se observan varias formas diferentes de 

migración. También han cambiado la edad y el sexo de los migrantes, así como sus motivos. 

Muchas veces, los flujos de trabajadores provisionales en una primera instancia, se convierten en 

flujos de reunificación familiar. También hay una tendencia creciente a los flujos mixtos; por 

ejemplo, en el nuevo fenómeno del refugiado, que es tanto refugiado político como migrante 

económico. 

Peleas entre vecinos y migrantes 

      El análisis de la subcategoría Peleas entre vecinos y migrantes, parte de la información de la 

siguiente tabla: 

Tabla 10. Peleas entre vecinos y migrantes 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Problemas 

generados 

Peleas entre 

vecinos y 

migrantes 

El análisis 

sociocultural 

“La verdad es que si se han 

presentado muchos problemas 

con los migrantes porque ellos 

se creen que son los dueños de 

acá que por que llegan con 

armas o a intimidar a la gente” 
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“Los venezolanos piensan que 

uno les tiene que ayudar por 

obligación y si uno no les 

ayuda se ponen de altaneros” 

“uno con esa gente siempre 

tiene las de perder por que 

como son los que pobrecitos 

pero no se dan cuenta que 

muchos se están viniendo es a 

robar” 

 

“Eso ha venido la policía y 

todo porque siempre se han 

presentado problemas graves 

es que uno como parte de acá 

del barrio no puede permitir 

que venga cualquier 

desconocido hacer lo que se le 

da la gana”  

 

“Los migrantes son muy 

conflictivos uno entiende que 

tienen sus necesidades pero 
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esa no es la manera para que 

los ayuden” 

 

“Yo la verdad prefiero no 

cruzar palabra con nade yo 

llego de mi trabajo a la casas 

y así con eso uno se evita 

problemas”        

 

Para el análisis de este apartado se consideró pertinente retomar el análisis sociocultural  ya 

que este ofrece las herramientas necesarias para comprender  por qué este fenómeno migratorio 

afecta de manera directa las actividades de la comunidad, debe reconocerse que la colectividad del 

Barrio El Saldado a tenido que sobrellevar las conciencias de los procesos migratorios como se 

observaba en el anterior análisis;  pero también es fundamental analizar los problemas que esto 

acarrea, ya que como se observa partir de los relatos recolectados de la comunidad las percepciones 

son de inseguridad, de aumento del desempleo, devaluación de sus propiedades y conflictos 

presentados entre vecinos.     

Ante esta situación, se hace evidente que la migración en las condiciones en las que se presenta 

para los Venezolanos así como también  para las ciudades y los sectores del Estado Colombiano 

que están sirviendo como receptores para esta población,  representan no solo una problemática 

económica sino que abarca aspectos; como el arraigo cultural por parte de ambos involucrados, 

procesos de aceptación e inconvenientes de salubridad y salud pública; por lo que es fundamental 

entender, que al ser esto un fenómeno multidimensional debe dársele el adecuado tratamiento 
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desde todos los sectores,  respetando los derechos humanos y garantizando la  calidad de vida,  así 

como un ambiente digno que fomente espacios de convivencia y desarrollo comunitario 

encaminados al mejoramiento no solo de una comunidad en general si no al ciudad y el país.       

Oportunidades generadas por la migración  

En cuanto a la categoría de oportunidades generadas por la migración, este objetivo fue 

complejo de alcanzar por la prevención que hay hacia los migrantes y la tendencia a ver sólo los 

factores negativos y problemas que ésta genera; se identificaron dos subcategorías: mayor 

integración del barrio y la llegada de gente buena. Por medio del presente estudio se quiere dar a 

conocer los defectos que ha tenido el gran flujo de Venezolanos a Colombia, esto ha interrumpido 

factores concretos de empleos para la población colombiana, además la asistencia a los hospitales, 

IPS, por medio de este enfoque se permitió conocer los efectos que se generan en una familia 

cuando ya no existe garantía de que los planes una vez desintegrados en Venezuela pasan a ser 

sueños frustrados y se debe comenzar desde cero con lo poco que el Estado colombiano les pueda 

ofrecer. Por lo tanto, el aporte de la presente investigación a la población migrante, se refleja en 

las estrategias propuestas que contribuyan a la mitigación de los efectos del proceso migratorio en 

las familias venezolanas atendidas en diversas instituciones o fundaciones. (Guzmán, 2017) 

De la misma manera es importante denotar que a diario pesar de cierta tendencia a entender 

las migraciones como un fenómeno reciente, es importante precisar que los movimientos 

migratorios existen desde principios de la vida, Colombia es uno de los países más afectados pero 

también se ha beneficiado en la parte Comercial porque gran parte de la compras de Comercio la 

focalizan la población Venezolana,  el crecimiento demográfico, la disminución de los índices de 

mortalidad, los conflictos armados, los conflictos armados. De la misma a manera es importante 

destacar que las escasas garantías que tienen muchos ciudadanos por parte del estado en países de 
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baja renta y media, sobre todo, la globalización, han trasladado el tema de las migraciones a la 

agenda internacional como fenómeno dominante en las nuevas dinámicas del mundo. (González, 

2018) 

Mayor integración del barrio 

    El análisis de la subcategoría mayor integración del barrio parte de la información de la siguiente 

tabla: 

Tabla 11. Mayor integración del barrio 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Oportunidades 

generadas por 

la migración 

Mayor 

integración del 

barrio 

El fenómeno de la 

migración  

“La verdad no es que nos 

hayamos integrado más yo 

siento que por el contrario eso 

afecto por que uno no puede 

salir así muy tarde en la noche 

y los fines de semana que era 

que uno veía a la gente por ahí 

caminado ya no sale tanto” 

 

“yo siento que nos a dividió 

como por grupitos porque 

están los que pues los 

defienden si y pues otras 

personas que no están de 

acuerdo en que vengan a 
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dañar el barrio pero eso es 

como todo usted sabe que no 

todo el mundo puede estar de 

acuerdo”  

 

“Algunos vecinos si se han 

integrado más entre ellos 

porque pues sienten que si no 

se apoyan entre si pues es 

peor”  

 

“Eso acá yo pensó que cada 

quien a sido por su lado eso 

son contados los vecinos que 

se integran o se preocupan por 

lo del barrio”  

 

“Si hace falta que la 

comunidad se involucra y se 

integre más porque es una 

problemática que nos toca 

 todos y nos afecta a todos”   
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La llegada de gente buena  

      El análisis de la subcategoría la llegada de gente buena parte de la información de la siguiente 

tabla: 

Tabla 12.  Llegada de gente buena 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Oportunidades 

generadas por 

la migración 

La llegada de 

gente buena 

El fenómeno de la 

migración 

“A claro uno no dice que 

todos los que están llegando 

sean malos ni nada de eso 

también hay gente que de 

verdad quiere llegar a ayudar 

y a aportar al barrio y a la 

ciudad”  

 

“Hay no, hay unas que no 

tienen buen aspecto todos 

andrajosos se vino lo peor de 

allá de Venezuela para acá 

para Colombia lo peor porque 

lo bueno están allá y otro se 

han ido para otros países más 

adentro para otras no pero 

para acá se han venido los 

más y uno va por el centro y 
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uno va caminando por ahí por 

la acera y no puede ni pasar 

por qué toda esa gente con 

esas maletas uno no puede ni 

pasar” 

 

“Eso es como todo así como 

hay gente mala también hay 

gente buena que quiere hacer 

las cosas bien” 

“Pues no se puede decir que 

todos son malos hay uno que 

nos muy trabajadores y no se 

meten con nadie”   

 

“Lo que yo veo es que es muy 

poca la gente buena que ha 

llegado es más los problemas 

que uno ve que realmente los 

beneficios”  

 

A su vez debe entenderse que los procesos migratorios pueden ser vistos como oportunidades 

de surgimiento y de desarrollo en la medida en la que se ofrezcan oportunidades y espacios de 
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participación igualitarios con el fin de mejorar y garantizar el desarrollo social. Así mismo debe 

reconocerse que la migración es un procesos natural del ser humana, ya que siempre está en la 

búsqueda dela mejora de la calidad de vida y es allí en donde se presenta la ocasión del intercambio 

cultural y social.  

Para el caso particular del Barrio El Salado esto se ve reflejado en el reconocimiento de la 

llegada de “gente buena” que viene con un pensamiento de progreso y con el fin de aportar de 

manera positiva al desarrollo de la comunicada pero también con la expectativa de mejorar sus 

condiciones sociales y económicas que les permitan llevar un proceso correcto en los diferentes 

sectores en los que tiene la oportunidad de convivir.      

Recursos de respuesta 

      En los recursos de respuesta identificados en torno a la migración. En el proceso de 

investigación se identificaron tres desde la perspectiva de la junta de acción Comunal del barrio: 

el trabajo de la junta de acción Comunal, el trabajo en conjunto con otras organizaciones y todo el 

apoyo de las familias del barrio. 

El trabajo de la junta de acción Comunal 

El análisis de la subcategoría el trabajo de la junta acción comunal parte de la información de 

la siguiente tabla: 

Tabla 13. El trabajo de la junta acción comunal 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Recursos de 

respuesta 

El trabajo de la 

junta de acción 

Comunal 

Apuntes sobre 

Desarrollo 

comunitario  

“Hemos hecho lo que más 

hemos podido desde nuestra 
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voluntad hemos colaborado lo 

que más podemos” 

 

“Nada el presidente no ha 

hecho nada ya entrega termina 

este año la junta acción 

comunal es como el alcalde lo 

entrega otro alcalde y así hace 

el presidente tienen que 

nombras nuevamente junta” 

 

“No la verdad no El 

presidente es muy poco como 

se dice acto de presencia que 

hace por el barrio es muy poca 

nunca lo hemos son muy 

pocas las reuniones poco a las 

propuestas entonces no nada” 

 

“Ese es el problema que el 

presidente que tenemos el 

señor Francisco no es mucho 

lo que haces por el barrio sí 
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que menos va a ser por 

terceros” 

 

“Yo he buscado maneras de 

programas por medio de la 

alcaldía pero lo único que uno 

encuentra como respuesta es 

que no hay presupuesto 

porque hay mucha 

problemática que eso no 

solamente se vive en el barrio 

que eso se vive en toda la 

ciudad en todo el 

departamento porque es que 

usted ya no los encuentras 

solo aquí ya los encuentran 

Chinácota en Pamplona en 

muchos lados entonces la 

gente cree que es que no hace 

nada no va ahí y busca la 

manera pero igual acá somos 

muy desunidos que más se 

puede hacer” 
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El trabajo en conjunto con otras organizaciones 

      El análisis de la subcategoría el trabajo en conjunto con otras organizaciones parte de la 

información de la siguiente tabla: 

Tabla 14. El trabajo en conjunto con otras organizaciones 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Recursos de 

respuesta 

El trabajo en 

conjunto con 

otras 

organizaciones 

Apuntes sobre 

Desarrollo 

comunitario 

“Acá en el barrio uno no ve ni 

a la policía que es lo menos 

acá es muy poco lo que se han 

preocupado por este tema”  

 

“Pues así que uno ve gente 

preocupada por el tema de los 

venezolanos así de la alcaldía 

o del gobierno nadie por ahí 

ustedes que vinieron pues acá 

con la investigación y eso”  

 

“Nada acá ni el hospital ni la 

IPS ni nada viene hacer 

jornadas de salud pública ni 

de prevención ni nada” 
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“Pues una vez yo vi que 

estaban era haciendo jornadas 

pero para vacunar pero las 

mascotas pero así de que este 

acá la policía o los de 

migración o algo nada por acá 

no viene nadie”  

 

“Usted cree que el alcalde o 

alguien se acerca por acá 

ahora mucho menos esas otra 

gente que está pendiente de 

los que están cambiando en 

las carreteras ni nada de eso”  

“Esas entidades se ocupan 

más es de los que caminan por 

las carreteras pero no miran 

que también hay muchos que 

se quedan acá en la ciudad en 

los barrios”  
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El apoyo de las familias del barrio 

El análisis de la subcategoría el apoyo de las familias del barrio parte de la información de la 

siguiente tabla: 

Tabla 15. El apoyo de las familias del barrio 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Recursos de 

respuesta 

El apoyo de las 

familias del 

barrio 

Apuntes sobre 

Desarrollo 

comunitario 

“Darles solución a ellos y 

prestarle un servicio con 

buena calidad” 

 

“No pues  es que uno los deja 

uno no se mete con ellos para 

nada pero yo soy una que de 

lejitos porque yo les tengo 

como miedito” 

“La mayoría digo yo la 

respuesta es que pues si es que 

estamos como temerosos por 

la inseguridad que ha traído la 

llegada de tanto venezolano 

por un lado ellos llegan sin 

recursos y por otro lado hay 

mucho robo entonces por eso 
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el barrio estás como 

temeroso” 

 

“Pues que más vivir con ellos 

porque que pueden hacer 

sacarlos eso así usted les eche 

la policía si no están haciendo 

nada malo no se los van a 

llevar entonces que lo que 

hace uno de echarse alguien 

enemigo entonces 

acostumbrarse y no estar con 

ellos porque que mas” 

 

El desarrollo comunitario cobra importancia en el análisis de este apartado de la investigación 

en la media en la que entiende que la comunidad del Barrio El Salado debe converger hacia un 

mismo fin y que este esté encaminado a lograr su propio desarrollo reconociendo sus limitantes 

pero también sus fortalezas y a partir de ellas trabajar de forma mancomunada para lograr dicho 

objetivo. Por medio de una gran transformación se requiere que con el pasar del tiempo Venezuela 

tome su rumbo especifico a lo que se quiere lograr llegar de manera eficaz, con ello se plantea que 

en la mayoría de los casos los venezolanos se encuentran afectados de manera contundente y a su 

vez Colombia se ve afectado porque actualmente no se genera el intercambio comercial que se 

quiere. Con cada uno de los aspectos antes nombrados se aclara que la frontera del lado venezolano 
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se caracteriza por tener una presencia marcada en cuanto a fuerza pública y aunque en otros 

ámbitos, como salud y educación se logra visualizar una constante interacción, es por ello que el 

Estado, la efectividad para conocer lo que se quiere de manera satisfactoria y compleja en frontera 

no es la mejor debido que son muy pocos las personas que se dirigen a zona de frontera de manera 

diferentes. (Calle, 2017)  

 La intermitente relación entre las fundaciones e instituciones que se encuentran en zonas 

fronterizas impactan de forma negativa en aspectos importantes que son inevitable observar como 

a diario se observan personas con fuertes cambios de comportamientos y de salud, a causa de la 

inestabilidad que a diario padecen. A lo largo de la historia es fundamental destacar que cada uno 

de estos hechos ha tenido un impacto negativo en la economía y por consiguiente en la sociedad. 

Es inevitable observar como Venezuela se quedad sin empresarios capaces de importar en su 

propio país.  

Todo lo anterior ha afectado negativamente la demanda interna del país que ha estado 

acompañada por el colapso de fuertes cambios en Venezuela. Con el pasar del tiempo se ha 

reflejado una serie de mediadas las cuales toman un punto crucial, para la persona que emigra a 

otro país, de esta manera se evidencia que a diario los venezolanos están acostumbrados a pasar 

fuertes cambios de vida por encontrarse en otro país fuera del sitio de hábitat. (Suarez, 2017). Cabe 

resaltar que (Carvajal Burbano, 2011)  la comunidad es, además, un grupo social histórico, que 

refleja una cultura preexistente, que posee una cierta organización, cuyos grados varían según el 

caso, con intereses y necesidades compartidos; que tiene su propia vida, en la cual concurre una 

pluralidad de vidas provenientes de sus miembros; que desarrolla formas de interrelación 

frecuentes marcadas por la acción, la afectividad, el conocimiento y la información. No debe 
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olvidarse que, como parte de su dinámica, en esas relaciones internas puede también llegar a 

situaciones conflictivas conducentes a su división, su disgregación y a la pérdida de identidad.   

Así se logra identificar que es congruente el anteriormente  concepto con lo vivido por la 

munidad ya que como se mencionaba anteriormente esta de estar dispuesta a trabajar y fortalecer 

esos lazos que le permitan construir su desarrollo comunitario y a partir de este lograr vencer los 

conflictos que se presentan entorno a la convivencia junto a los migrantes y a las problemáticas 

bajo las cuales se ha venido reflexionando a lo largo del desarrollo del  análisis de los resultados.   

 Necesidades de la junta para responder a la migración  

     En cuanto a las necesidades que la negaba la junta de acción Comunal responder a la migración, 

reconociendo su liderazgo, la susceptibilidad y la participación de los vecinos se han determinado 

cuatro subcategoría: contar, recursos económicos, capacitarse en el tema de la migración, mayor 

seguimiento y acompañamiento de la policía y mejorar la organización y participación de la 

comunidad.  

Contar, recursos económicos 

    El análisis de la subcategoría Contar, recursos económicos parte de la información de la 

siguiente tabla 

Tabla 16. Contar, recursos económicos 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Necesidades 

de la junta 

para 

Contar, recursos 

económicos 

 

Apuntes sobre 

Desarrollo 

comunitario 

“La verdad es que como los 

barrios por medio de la junta 

de acción comunal no maneja 

así recursos ni nada pues a 
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responder a 

la migración 

uno le queda muy difícil por 

decir voy hacer esto o voy a 

mirar tal cosa porque todo es 

del bolsillo de uno”  

 

“Si hace falta que el gobierno 

la alcandía no se saque más 

proyectos para el barrio para 

que pues también no nos 

dejen como tan solos con este 

problema”  

 

“Yo creo que este es el barrio 

que más problemas tiene de 

migrantes porque hay muchos 

pero es al que menos le pone 

cuidado ni proyectos para 

ellos ni para el barrio”  

 

“La verdad es que sin plata es 

muy difícil inventar cualquier 

cosa” 
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“Hace falta más gestión de 

proyectos de la junta de 

acción comunal  porque la 

verdad muy poco”  

 

 Capacitarse en el tema de la migración 

     El análisis de la subcategoría capacitarse en el tema de la migración parte de la información de 

la siguiente tabla: 

Tabla 17. Capacitarse en el tema de la migración 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Necesidades 

de la junta 

para 

responder a 

la migración 

Capacitarse en 

el tema de la 

migración 

Apuntes sobre 

Desarrollo 

comunitario 

“Uno no estaba acostumbrado 

a ver tanto migrante y más en 

esas condiciones sería bueno 

que hicieran más campañas 

para que uno este 

verdaderamente informado de 

que es lo que pasa” 

 

“Yo pienso que este problema 

va para largo debería reunir a 

los presidentes de las juntas y 

darles como una capacitación 
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de cómo se puede atender ese 

tema”  

 

“Hace falta que las 

universidades en este tema 

también pudieran 

involucrarse” 

 

“Yo pienso también que lo 

más importante es capacitar a 

las personas en temas sobre la 

xenofobia y la discriminación 

yo creo que eso también está 

afectando bastante el barrio”   

 

“Esto pues termina siendo un 

tema nuevo si porque uno si 

veía gente de Venezuela antes 

normal pero no estaba 

acostumbrado a que se 

quedaran acá mucho tiempo 

como esos solo era de paso o 

por comprar y ya”  
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Mayor seguimiento y acompañamiento de la policía 

     El análisis de la subcategoría Mayor seguimiento y acompañamiento de la policía parte de la 

información de la siguiente tabla. 

Tabla 18. Mayor seguimiento y acompañamiento de la policía 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Necesidades 

de la junta 

para 

responder a 

la migración 

Mayor 

seguimiento y 

acompañamiento 

de la policía 

Apuntes sobre 

Desarrollo 

comunitario 

“Mire yo digo que con más 

presencia de la policía no se 

presentarían todo este tipo de 

cosas pero como por acá ni 

pasan”  

 

“En lugar de estar poniendo 

multas y todo eso deberían es 

traer policías para que cuiden 

la gente para que ayuden a 

solucionar problemas” 

 

“La verdad es que la policía 

persigue es a la gente de bien 

pero a todos esos delincuentes 

si los deja quieticos”  
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“Hacen falta más jornadas de 

requisas y que le quiten todos 

esos cuchillos y navajas a toda 

esa gente porque con eso es 

que roban y le hacen daño a la 

gente”  

 

“La verdad es que parece que 

la policía solo trabajara en el 

centro y ya en el resto de 

barrios como que no van”  

 

Mejorar la organización y participación de la comunidad 

        El análisis de la subcategoría Mejorar la organización y participación de la comunidad parte 

de la información de la siguiente tabla: 

Tabla 19. Mejorar la organización y participación de la comunidad 

Categoría Subcategoría Teoría Relatos significativos 

Necesidades 

de la junta 

para 

responder a 

la migración 

Mejorar la 

organización y 

participación de 

la comunidad 

Apuntes sobre 

Desarrollo 

comunitario 

“Comunicación con el 

presidente de la junta acción 

comunal con a veces vienen 

trabajadores sociales acá y eso 

es lo que deberían unirse para 

encontrar una solución hacia 
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esa gente como creando todo 

un paso a paso para dar una 

solución y llegar a un punto 

que se quiere llegar que es 

ayudarlos a ellos y en cuanto 

nosotros seguir prestándole es 

un buen servicio porque si no 

tenemos eso entonces siempre 

van a haber los conflictos qué 

es lo que se genera y es lo que 

se ve acá entonces yo creo que 

es más comunicación lo que 

hace falta.” 

 

“Pues que necesitan no pues 

como le digo la gente no suma 

ni resta y el barrio o sea 

normal hay mucha gente que 

sale trabajo y no le presta 

mucha atención como hay 

gente que si viven renegando 

de los venezolanos y eso que 

todos son ratas como han 
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salido algunos en la televisión 

que son malos y eso entonces 

ellos lo catalogan como malos 

a todos  pero la verdad no 

todos son así” 

 

“El barrio igual que la ciudad 

lo que necesita es empresa lo 

que necesites empresa para 

poder generar empleo para 

poderles dar a ellos y a 

nosotros mismos 

oportunidades de salir 

adelante” 

 

 

 

 

 

Al  reflexionar alrededor de este concepto se identifica que el desarrollo comunitario visto 

desde la perspectiva del progreso y las oportunidades de mejora permiten identificar que para dicha 

comunicada se hace indispensable construir de mejor forma desde sus formar de comunicación y 

de interacción hasta la resolución  de sus conflictos y en gran media trabajar desde la colectividad 
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para que el fenómeno de la migración se convierta en una oportunidad de mejora y de 

transformación social para el Barrio El Salado.  

De igual forma debe recocerse que la escases de recursos, la ausencia de capacitación, y la poco 

presencia de las autoridades  han sido todo un reto para lograr la mejora de la organización de la 

comunidad ya que como se avenido hablando estos procesos de mejora se deben dar a partir de 

involucrar a todos los actores y movimientos competentes que aporte y que faciliten la resolución 

de la problemática.      

Hallazgos encontrados  

Desde una perspectiva amplia el presente trabajo pudo determinar los problemas y 

oportunidades generadas por la migración venezolana para los habitantes del barrio El Salado de 

la ciudad de Cúcuta durante los años 2018 y 2019, en donde se pudieron visualizar una serie de 

factores características  de la realidad como tal.  Se pudo identificar los recursos y necesidades con 

las que cuenta la junta de acción comunal para responder a la migración, producidas por la 

migración venezolana, debido que no se coloca en práctica las medidas de proyección para aquellas 

personas que en la actualidad están en la población vulnerable.   

De la misma manera se observó que como la llegada de inmigrantes venezolanos a Colombia, 

huyendo de la difícil situación por la que atraviesa su país, tiene efectos considerables 

principalmente en tres frentes: deterioro en la seguridad ciudadana en el barrio el salado, lo cual 

lo dieron a conocer cada uno de los entrevistados a lo largo del dialogo que se presentó, mayores 

presiones sobre nuestro mercado laboral y  mayores requerimientos de servicios en salud. Lo 

anterior implica buscar soluciones rápidas y significativas. Para empezar, es fundamental tener una 

buena medición del número y composición de los inmigrantes venezolanos lo cual se ha 



111 

 

 

 

evidenciado que el barrio el Salado cuenta con un gran número de población de migrantes que 

tiene capacidades completamente distintas y con nuevas analogías.  

De esta manera se pudo analizar también que cada uno de los integrantes del Barrio el Salado 

requiere adecuar su mercado laboral ante este choque externo. Es necesario lograr un inventario 

de su capital humano en donde en gran medida se deben presentar una serie de estrategias 

dinámicas las cuales transforman la realidad en general por medio de criterios dinámicos didácticos 

en donde dentro de los diversos mecanismos que se dan a conocer la agilización de trámites 

migratorios incentivando la formalización laboral, a su vez resaltando   el fortalecimiento de las 

actividades de capacitación y un choque salarial temporal que, por ejemplo, reduzca el salario de 

contratación para este grupo poblacional por dos años.  
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5. Conclusiones 

Las conclusiones de la investigación, responden a los objetivos específicos desarrollados para 

alcanzar el objetivo general de la misma. El primer objetivo específico fue analizar las 

consecuencias sociales desde la perspectiva de la junta de acción comunal del barrio El salado de 

la ciudad de Cúcuta Norte de Santander; el análisis arroja que los cambios más importantes tienen 

que ver con el funcionamiento del barrio y como la llegada de los migrantes transformó formas de 

relación e interacción. 

En dichos cambios se destacaron, el cambio de la rutina del barrio en tanto los migrantes 

afectaron la cotidianidad del mismo, de igual manera se afectaron las relaciones entre vecinos pues 

no hubo capacidad de respuesta la migración y se crearon tensiones y malestares que no existían, 

asimismo desde la perspectiva de las juntas se la idea de que se perdió la tranquilidad del barrio, 

situación relacionada con la interpretación de los migrantes un problema. 

Otro aspecto en el que se reconoce el cambio se ve reflejado en interpretar que lo que pasa del 

barrio el reflejo de lo que está pasando en la ciudad y en todas las diferentes regiones de frontera 

y que no haya acciones de respuesta del Estado para responder a la situación; se reconoce que por 

ser barrio de la ciudad los problemas que ahí se presentan son aún más complejos que en otras 

zonas de la ciudad.  

Uno de los cambios que llamó la atención en la investigación se relaciona con los vecinos que 

se van del barrio; pues muchos no tienen la esperanza de que la situación mejore dejando como 

alternativa mudarse a otros sectores mejores de la ciudad, esto se puede relacionar con la 

fragmentación del tejido social de la por no tener capacidad de responder a la crisis generada por 

la migración. 
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En cuanto al segundo objetivo de determinar los problemas y oportunidades generadas por la 

migración venezolana para los habitantes del barrio El Salado de la ciudad de Cúcuta durante los 

años 2018 y 2019; de que se desprendieron dos categorías: los problemas generados y las 

oportunidades generadas. 

Y cuando los problemas generados por la migración en el barrio, es de destacar que se 

corresponden con el imaginario de la migración en toda la ciudad, destacando que desde la 

perspectiva de la junta de acción Comunal en el barrio son más graves por la proximidad con la 

frontera.  Los problemas que se identificaron fueron inseguridad, principalmente por el hurto; 

aumento de desempleo relacionado con la contratación de venezolanos humanos de obra más 

barata y sin pago de seguridad social; problemática de higiene pues muchas personas usan las 

calles del barrio como baño público; la devaluación de las propiedades que ya nadie quiere comprar 

el mar porque luego barrio problemático; y las peleas entre vecinos y migrantes reconociendo 

choques en forma de comunicarse y prácticas cotidianas.  

En cuanto a las oportunidades generadas por la migración se determinaron dos: mayor 

integración del barrio y la llegada de gente buena; pero se destaca que fueron pocos los 

entrevistados que mencionar la migración como oportunidad, pues se ve más como problema y se 

evidencia que la situación cada vez es más difícil para los habitantes del barrio. 

En el tercer objetivo de identificar los recursos y necesidades con las que cuenta la junta de 

acción comunal para responder a la migración, producidas por la migración venezolana. En los 

recursos de respuesta se identifica la importancia de la JAC para respuesta a los problemas 

producidos de la migración, destacando el trabajo directo que ha realizado, la gestión que ha hecho 

con otras organizaciones (principalmente ayuda humanitaria) y como esto ha permitido recibir 

apoyo de las familias del barrio. 
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En cuanto a las necesidades de la junta para responder a la migración; se determina la 

importancia de contar con recursos económicos, capacitarse en el tema de la migración como la 

ruta de atención temas normativos de la misma, se requiere de mayor seguimiento y 

acompañamiento de la policía para responder a los problemas de inseguridad y convivencia del 

barrio y se plantea como eje para responder a la situación la necesidad de mejorar la organización 

y participación de la comunidad, pues muchas veces apática los procesos que realiza la junta. 

A partir de los objetivos específicos planteados se puede determinar que se alcanzó el objetivo 

general de reconocer las consecuencias sociales de la migración venezolana, un análisis desde lo 

económico, cultural y social a partir de la perspectiva de la junta de acción comunal del barrio el 

salado de la ciudad de Cúcuta durante los años 2018 y 2019. 
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6. Recomendaciones  

Al concluir la investigación se hace pertinente recomendar a la comunidad del Bario el Salado 

seguir trabajando para lograr sus procesos de desarrollo basados en el trabajo cooperativo así como 

también buscar mecanismos y acciones que involucren a la población migrante para de esta manera 

construir una comunidad  en la que se ofrezcan oportunidades de progreso para todos y que este 

fenómeno no siga siendo visto como un obstáculo si no como potencial de transformación.  

Se pudo lograr visualizar las consecuencias sociales desde la perspectiva de la junta de acción 

comunal del barrio El salado de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, debido que en la 

actualidad la población emigrante venezolana, formas grupos que desestabilizan la tranquilidad en 

el barrio y en la institución.  

Así mismo se dese recomendar a los estudiantes de trabajo social de la Universidad Francisco 

de Paula Santander seguir realizando procesos investigativos relevantes para potenciar e incentivar 

la transformación social basados en el respeto y el reconocimiento de las potencialidades de  cada 

uno de los actores que convergen en la comunidad para de esta manera  ir cerrando la brecha 

imaginaria que no permite garantizar la calidad de vida de los seres humanos.  

A su vez se recomienda a la Universidad Francisco de Paula Santander continuar  

fortaleciendo la investigación e inculcando la investigación en sus estudiantes ya que esto permite 

identificar de manera oportuna los nuevos retos para los que se deben enfrentar los profesionales 

de dicha alma mater así como también servirán para que las comunidades reconozcan el trabajo y 

el compromiso social de la misma.     
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Anexo 1. Categorías  

Categorías  Subcategorías  

Emergente Recurrente  

 

 

Consecuencias de la migración 

Cambio en las 

relaciones entre 

vecinos 

Cambio en la rutina 

del barrio  

Cambio en la vida de 

frontera 
Cambio en la 

tranquilidad del barrio  
Vecinos que se van 

del barrio  

 

 

 

Problemas generados 

Problemas de higiene  Inseguridad  

Peleas entre vecinos y 

migrantes 

Devaluación de las 

propiedades  
Aumento del 

desempleo  

 

Oportunidades generadas por la migración 

Mayor integración 

del barrio  

La llegada de gente 

buena  

 

 

Recursos de respuesta para la migración 

El trabajo conjunto 

con otras 

organizaciones  

El trabajo de la Junta 

de Acción Comunal 

El apoyo de las 

familias del barrio  
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Necesidades de la junta de acción comunal 

para responder a la migración  

Capacitarse en el 

tema de la migración 

Mejorar la 

organización y 

participación de la 

comunidad 

Contar con recursos 

económicos 

Mayor seguimiento y 

acompañamiento de la 

policía 
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Anexo 2. Entrevista 

 Reconocer las consecuencias sociales desde la perspectiva de la junta de acción comunal del 

barrio El salado de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander.  

1. ¿Cómo ha si la migración venezolana del barrio en el último año? 

2. ¿Qué características ha tenido esa migración? 

3. ¿Cómo son los migrantes que llegan al barrio? 

4. ¿Qué consecuencias ha traído para el barrio esa migración? 

 

 Determinar los problemas y oportunidades generadas por la migración venezolana para los 

habitantes del barrio El Salado de la ciudad de Cúcuta durante los años 2018 y 2019. 

 

5. ¿Cómo ha cambiado el barrio con la migración venezolana? 

6. ¿Qué problemas le ha traído la migración venezolana al barrio? 

7. ¿Qué cosas positivas la generado al barrio la migración venezolana? 

 

 Identificar los recursos y necesidades con las que cuenta la junta de acción comunal para 

responder a la migración, producidas por la migración venezolana. 

8. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante la migración venezolana? 

9. ¿Qué ha hecho la junta acción comunal para responder a las situaciones generadas por la 

migración? 

10. ¿Qué necesita el barrio para afrontar los problemas generados por la migración? 
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Anexo 3. Preguntas del grupo focal 

1. ¿cuáles son las consecuencias de la migración venezolana? 

2. ¿Qué problemas y oportunidades ha generado la migración venezolana? 

3. ¿Qué se puede hacer desde la fundación comunal para responder a las problemáticas 

generadas por la migración? 

4. ¿Qué recursos necesita la junta de acción comunal para el desarrollo del barrio 

reconociendo que la migración lo afectado 
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Anexo 4. Evidencias fotográficas 

Imagen 1. Casa de un entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Aplicación de la entrevista 
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Imagen 3. Aplicación del grupo focal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Imagen el Barrio 

 

 



127 

 

 

 

Anexo 5. Validación de los instrumentos  
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