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RESUMEN

El presente artículo de investigación pretendió 
caracterizar el éxodo de los venezolanos a 
Colombia y particularmente al Municipio del Villa 
del Rosario – Norte de Santander.  El estudio 
estuvo orientado por el paradigma cuantitativo 
– descriptivo utilizando una encuesta que 
indagó sobre las causas del abandono del país, 
documentación, vivienda, acceso al sistema de 
salud, empleo y acceso a la educación, entre 
otros. La muestra estuvo conformada por 115 
migrantes venezolanos a quienes se les aplicó 
una encuesta de 40 items. Los resultados 
demuestran que los migrantes encuestados 
no tienen una vivienda digna donde habitar y 
carecen de los servicios públicos necesarios 
para tener una calidad de vida aceptable, a 
demás no tienen la alternativa de acceder a los 
servicios de salud básicos para garantizar su 
sobrevivencia en caso de enfermedad grave.

PALABRAS CLAVE:

 migración; vivienda, servicios básicos, empleo, 
educación

ABSTRACT

This research article sought to characterize 
the exodus of Venezuelans to Colombia and 
particularly to the Municipality of Villa del Rosario - 
Norte de Santander. The study was guided by the 
quantitative-descriptive paradigm using a survey 
that inquired about the causes of abandonment 
of the country, documentation, housing, access 
to the health system, employment and access to 
education, among others. The sample consisted 
of 115 Venezuelan migrants to whom a survey of 
40 items was applied. The results show that the 
surveyed migrants do not have a decent home 
to live in and lack the necessary public services 
to have an acceptable quality of life, in addition 
they do not have the alternative of accessing 
basic health services to guarantee their survival 
in case of serious illness. 

KEYWORDS:

 migration; housing, basic services, employment, 
education 

INTRODUCCIÓN

El Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), cuyo poder se ha ido fortaleciendo 
durante los 20 años de chavismo, atraviesa 
una de las crisis más impresionantes de la 
historia reciente (M. Salmerón y C. Salmerón, 
2017). Si bien durante los años 1999 Y 2013 
se introdujeron políticas que marcaron la 
decadencia económica venezolana, por medio 
de un “estado expansivo y sin controles junto 
con un sector privado circunscrito y con exceso 
de controles”(Corrales, 2018., p.30), siendo 
indicadores el despilfarro, una sociedad y un 
gobierno consumista al extremo y decisiones 
poco acertadas para mitigar esta decadencia; el 
tamaño considerable de los flujos venezolanos 
inició en 2015 con 700.000 migrantes a 
Colombia, pasando a ser, para el fin del año 2020, 
1.729.537 migrantes venezolanos en Colombia, 
encontrándose el 56% de esta población 
en condición de irregularidad (Migración 
Colombia, 2021). Esta crisis se caracterizó por 
la hiperinflación, la devaluación por restricción 
de divisas, enfermedad, escasez de productos 
de consumo, corrupción, degradación de la 
dignidad, asesinato de líderes sociales, muertes 
por protestas una ola migratoria masiva.

Según el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF, 2018), aunque la mayor razón 
de migración venezolana ha sido la economía, 
un impacto significativo de esta también ha 
sido una “llegada muy rápida de personas (la 
migración económica tradicional tiende a ser 
más lenta) y una proporción relativamente alta 
de personas en condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica.” (p. 13). 



 R E V I S T A  B O L E T Í N  R E D I P E  1 0  ( 7 ) :  3 2 1 - 3 3 3  -  J U L I O  2 0 2 1  -  I S S N  2 2 5 6 - 1 5 3 6

 ·  3 2 3  ·

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER

 ·  3 2 3  ·

La población migrante tiene dos veces mayor 
probabilidad de estar desempleada que la 
población de las áreas receptoras y cerca de 
la mitad viven en condiciones de pobreza. En 
términos de salud, la población venezolana se 
enfrenta a una creciente desprotección en la 
atención médica, particularmente afectando a 
los migrantes irregulares, quienes están casi 
en su totalidad fuera del sistema de salud. 
Igualmente, la migración afecta el acceso y 
permanencia en el sistema escolar de niños y 
jóvenes, con un nivel de inasistencia escolar de 

cerca del 40% entre todos los migrantes, más 
del doble que la tasa de la población en áreas 
receptoras. La inasistencia escolar entre los 
migrantes irregulares es casi el doble que la de 
toda la población migrante (BIRF, 2018).

La problemática descrita, causó un éxodo 
masivo de venezolanos a todos los países del 
mundo, particularmente en Latinoamérica; 
según la OIM en el año 2020 el número de 
venezolanos que ingresaron a los países de Sur 
América aumentó de manera dramática. En la 
tabla 1 se evidencian estas cifras:

Tabla 1. Población venezolana que ingresó a países latinoamericanos 

País de recepción
Número de venezolanos 

que ingresaron
Colombia 1.717.852
Perú 1.043.460
Chile 457.324
Ecuador 415.835
Brasil 261.441
Argentina 179.203
Panamá 120.900
México 101.600
Costa Rica 29.800
Uruguay 14.900
Bolivia 10.000
Paraguay 4.900

Total Latino América 4.357.215

Fuente: elaboración propia.

 Como se muestra en la tabla anterior, Colombia 
ha sido uno de los países con el mayor porcentaje 
(1.717.852) de recepción de migrantes 
venezolanos. Según el Grupo Interagencial 
sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM, 2020), 
la distribución de esta población en Colombia se 
encuentra ubicada de la siguiente manera:
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 Tabla 2. Cantidad de migrantes que han llegado a cada Departamento de Colombia 

Departamento
Número de 
migrantes 

venezolanos
Departamento

Número de 
migrantes 

venezolanos
Atlántico 158.662 Vichada 4.364
Magdalena 86.848 Guainía 6.005
Cesar 54.602 Guaviare 362
Sucre 22.417 Vaupés 71
Córdoba 13.691 Caquetá 669
Bolívar 79.626 Nariño 14.207
Norte de Santander 191.484 Huila 4.904
Antioquia 154.302 Cauca 8.094
Santander 110.575 Putumayo 3.375
Chocó 778 Tolima 10.145
Arauca 44.099 Valle del Cauca 88.414
Caldas 7.082 Meta 7.469
Boyacá 17.679 Risaralda 19.916
Casanare 21.634 Quindío 8.615
Cundinamarca 94.125 Bogotá 333.680
La Guajira 148.171 Meta 7.469

Fuente: elaboración propia.

Norte de Santander, como se visibiliza en la tabla 
anterior, ha tenido un porcentaje importante  en 
el número de migrantes registrados en el 
último año (191,484 en 2020); este fenómeno 
ha generado preocupación en las autoridades 
departamentales y municipales, no solo por el 
incremento del trabajo informal, del cual sabemos 
por Galvis, Sarmiento & Silva (2019) que son 9 
de cada 10 migrantes venezolanos trabajando 
en dicho sector laboral y que esto se debe, 
entre otras cosas, a las coyunturas en “capital 
físico”, a las desigualdades y a los requisitos 
legales que tiene Colombia;  además, por otros 
problemas sociales como la inseguridad, ya que 
especialmente en Colombia, se ha visto una 
desproporción respecto de la población migrante 
venezolana presente en el país y la cantidad de 
delitos cometidos por dicha población, siendo 
Bogotá, Norte de Santander y la Guajira las de 
mayor incidencia venezolana en criminalidad, 
según Bahar, Dooley y Selee (2020) y sumando 
delitos menores 

 [...]el 5.4 por ciento de todos los arrestos fueron 
de venezolanos, una tasa más alta que su 
proporción en la población. La mayoría de estos 
delitos, sin embargo, fueron denunciados en 
regiones fronterizas, lo que quizás sea un reflejo 
de las redes de tráfico ilícito que operan a través 
de la frontera entre Colombia y Venezuela (p.2).

Así mismo, relacionando datos de inseguridad 
con el desempleo y la situación fronteriza, 
“puede haber problemas reales en torno a 
la delincuencia no violenta y la migración 
en algunas comunidades fronterizas, donde 
el contrabando es frecuente, y en áreas de 
Colombia donde la tasa de desempleo de los 
inmigrantes recientes es particularmente alta.” 
(Bahar, Dooley y Selee, 2020). Sumando a esto 
otros problemas sociales, tenemos mendicidad, 
prostitución y la falta de garantías de servicio 
de salud y de vivienda respecto a la llegada de 
población migrante a Colombia.

 

https://www.brookings.edu/experts/dany-bahar/
https://www.brookings.edu/experts/dany-bahar/
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Es por esto que, desde el inicio de la crisis 
son múltiples las investigaciones que se han 
realizado sobre el impacto social y económico 
de migración de la población venezolana hacia 
Colombia, principalmente relacionados con 

LAS GARANTÍAS DE SALUD. 

Existen garantías a la salud en la constitución 
colombiana que protegen al extranjero, sin 
embargo, se hace necesario un proceso de 
información sobre los derechos en materia de 
salud que tienen los migrantes venezolanos 
como que “en virtud del principio de solidaridad, 
el Sistema de Salud no le puede dar la espalda a 
quienes se encuentran en condiciones evidentes 
de debilidad manifiesta” (Corte Constitucional, 
T-550, 1994 citado en Ordoñez, 2020).

[...] para el Ministerio de Salud en Colombia, las 
capacidades prioritarias que se deben fortalecer 
en el ámbito regional para hacer frente a la 
ola migratoria son las relacionadas con salud 
mental, derechos sexuales y reproductivos, 
identificación de enfermedades infecciosas y la 
atención a maternas y niños. (p.18)

Los migrantes venezolanos y en especial 
la población vulnerable como niños, niñas, 
mujeres en estado de embarazo y personas de 
la tercera edad, durante sus recorridos hostiles 
se enfrentan a la enfermedad. Sin agua potable, 
sin los nutrientes suficientes, sin dormir bien, 
sea por estrés, zozobra o un lugar cómodo, 
el cuerpo se sobre esfuerza y se expone a 
virus y enfermedades, como la pandémica 
Covid-19, recientemente, los problemas 
físicos y psicológicos aparecen y se demanda 
una atención en salud para migrantes desde 
Colombia.

[...] El 18% de los encuestados por REACH 
reportaron que ellos o alguno de los miembros 
de su grupo de viaje se habían sentido enfermos 
en el recorrido: 4 de cada 10 personas no 
buscaron asistencia médica por no estar 

afiliados al sistema de salud y 2 de cada 10 
por imposibilidad de pago de los costos que 
acarrearía su tratamiento. (Consejo Noruego 
para Refugiados [NRC], 2020)

INSERCIÓN LABORAL.

Ya que la población migrante venezolana se 
encuentra en su mayoría en edad productiva 
y llegó a Colombia como competencia y no 
como contribuyente de la economía nacional y 
esto gracias a la poca inversión en materia de 
empresas y productores que ofrezcan empleos 
a nacionales y extranjeros. 

[...] En materia de empleo, el mayor impacto de 
la migración desde Venezuela ha sido la pérdida 
de empleos formales en áreas receptoras 
debido a que la población migrante cuenta con 
un nivel mayor de educación y competencias 
en comparación con la población de áreas 
receptoras. Adicionalmente, el incremento de 
actividades informales por parte de los migrantes 
ha afectado algunas empresas comerciales 
que han cerrado o desistido de sus empleados 
(BIRF, 2018, p. 22).

EDUCACIÓN.  

Ya que la crisis más grande de emigración del 
siglo XXI empapó los distintos contextos del 
estado venezolano, la educación también se 
vio enfrentada a la escasez de recursos, por lo 
que la demanda de educación para migrantes 
venezolanos debe tenerse en cuenta por el 
gobierno colombiano. Sin embargo, la falta de 
documentación que sólo pueden obtener en su 
país y en sus universidades inhabilitadas, se 
vuelve un obstáculo según Cazzetta (2019), a lo 
que la misma autora agrega 

[...]la falta de documentación adecuada y 
apoyo financiero, acceso limitado o nulo a 
la tecnología, políticas legales que limitan la 
flexibilidad de la universidad para actuar, marcos 
de reconocimiento no concluyentes entre las 
dos naciones y fuentes limitadas de apoyo 
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para guiar adecuadamente a los venezolanos a 
través del proceso educativo (p.38).

XENOFOBIA.

Debido a la “percepción de amenaza para 
la prosperidad económica, el crecimiento 
laboral y la identidad cultural” (Perilla, 2020) 
la xenofobia, como discriminación hacia 
los migrantes venezolanos, se presenta en 
Colombia acompañada de la aporofobia, 
ya que “los venezolanos enfrentan una 
discriminación fundamentada en la condición 
socioeconómica que presenten” (Perilla, 2020), 
la misma autora resalta la incidencia de los 
medios de comunicación en dichas formas de 
discriminación 

[...] Estos odios y miedos son alimentados por 
los medios de comunicación los cuales en sus 
discursos exponen a los venezolanos como 
personas que traen el caos y la violencia, por 
otro lado, están las redes sociales que se prestan 
para fomentar el odio y que sea expresado 
abiertamente (p.123).

Ciertos rasgos de la historia venezolana, 
han creado mitos alrededor de la cultura 
venezolana, además de diferencias en las dos 
historias nacionales que configuran las acciones 
y actitudes de venezolanos y colombianos, un 
ejemplo de esto que nos ofrecen Rodríguez y 
Ramos (2019) es 

[...]un proceso de sincretismo religioso entre las 
prácticas de las culturas africanas y las prácticas 
propias de la Iglesia católica. Dicha diferencia 
hace que los colombianos vean los rituales y 
formas de apropiación religiosa venezolana 
como prácticas rezanderas o de brujería, lo 
que causa tensiones con una sociedad tan 
conservadora como la de Colombia (p. 567). 

VIVIENDA. 

Teniendo en cuenta que el déficit habitacional 
en Norte de Santander es de 44,1%, habiendo 

en Colombia 18.236.098 personas con déficit 
habitacional (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística [DANE], 2020), los 
migrantes venezolanos en Colombia, se ven 
en situaciones de precariedad, hacinamiento y 
marginalización junto con aquellos colombianos 
que viven en zonas sin acceso a servicios 
públicos; además están ocupando el espacio 
público como lugar donde permanecer “La 
migración ha generado una demanda importante 
en materia de albergue temporal y vivienda 
que, al no poder saciarse, se ha traducido en la 
ocupación de espacios públicos.” (BIRF, 2018, 
p. 109).

Por otra parte, el municipio de Villa del Rosario 
se ha convertido en resguardo de esta población, 
en sus calles y zonas rurales se puede observar 
que el flujo de población proveniente de 
Venezuela, como en otras zonas fronterizas de 
Colombia, es más alto que en otros sectores del 
país, esto, siguiendo a Huang, Dooley y  Bahar 
(2018), quienes afirman que “Puerto Santander 
(en el departamento de Norte de Santander), 
Villa del Rosario (Norte de Santander) y Maicao 
(La Guajira) tienen la mayor concentración per 
cápita de migrantes venezolanos, con 23.5 
por ciento, 17.5 por ciento y 16.5 por ciento 
respectivamente” (p. 6).

Se hace necesario entonces realizar una primera 
aproximación al fenómeno de la migración 
desde una mirada socioeconómica y de esta 
manera generar propuesta de investigación 
tanto cualitativas como cuantitativas que 
profundicen sobre las afectaciones y la calidad 
de vida de la población objeto de estudio. El 
impacto socioeconómico generado dentro Villa 
del Rosario, Norte de Santander, hace necesaria 
una investigación con base al diagnóstico de 
una situación social y económica degradada 
por la poca capacidad de administración de 
los gobiernos. Se trata de la unión asimétrica 
entre dos países que aún están en proceso 
de desarrollo, que se encuentran sin control 
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benéfico alguno y donde la dignidad pasa a 
segundo plano en el afán por sobrevivir.

METODOLOGIA

Esta investigación se adelanta con un grupo de 
migrantes registrados durante una semana y 
han recibido algún tipo de asistencia en un punto 
ubicado dentro del corregimiento de La Parada. 
Este corregimiento es la primera población de 
Colombia con la que tienen contacto una vez 
los migrantes cruzan la frontera bien sea por el 
puente internacional Simón Bolívar o por medio 
de algunas de las tantas trochas existentes para 
el paso ilegal entre San Antonio del Táchira y 
Villa del Rosario – Norte de Santander.

Dadas las características de la población, 
se reconoce que en este trabajo se adopta 
un diseño de campo puesto que los datos 
son recolectados directamente de la fuente 
primaria, al tiempo que con los datos se espera 
darles un tratamiento descriptivo en cuanto la 
determinación de porcentajes, frecuencias y 
algunas tablas cruzadas con el fin de mejorar 
la caracterización de las personas por medio 
del uso del software SPSS; por ende, se 

concluye que se desarrollará una investigación 
con las características del enfoque cuantitativo 
adoptando el muestreo no probabilístico bajo la 
técnica de muestreo accidental para la inclusión 
de los integrantes en la muestra. 

En lo que respecta al instrumento de recolección 
de datos, se ha diseñado una plantilla con la cual 
se pretende indagar sobre diversos aspectos 
demográficos, así como las condiciones con las 
que viven el día a día y sus condiciones de salud, 
con el fin de proporcionar directrices a entes 
gubernamentales sobre la oferta de programas 
de intervención y/o apoyo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras el procesamiento de los datos, se logró 
determinar las características demográficas de 
las personas migrantes que participaron como 
informantes en esta investigación. Por medio 
de la tabla 1, en donde se cruzan el género y 
los diversos rangos de edad, se puede inferir 
que existe predominio del género femenino, 
independientemente del género el 91.3% tienen 
edades que oscilan entre 15 y 55 años, pero de 
ellos el 68.7% tienen edades que varían entre 
15 y 35 años. 

Tabla 1. Tabla cruzada para la distribución de la edad según el género

  Género  
  Femenino Masculino Total

Rango de 
edad

De 15 a 25 15.7% 1.7% 17.4%
De 26 a 35 48.7% 2.6% 51.3%
De 36 a 45 20.9% 1.7% 22.6%
De 46 a 55 5.2% 0.9% 6.1%
De 56 a 65 0.9%  0.9%

Mayor o igual a 66 1.7%  1.7%
 Total 93.0% 7.0% 100.0%

Fuente: Elaboración propia
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A través de la Tabla 2 se puede identificar que 
aproximadamente el 27.9% de los encuestados 
tienen nacionalidad colombiana y de ellos el 
23.5% se encuentran en condición de retorno 
al país después de pasar cierto tiempo en 
Venezuela. El porcentaje restante (72.2%) 

corresponde a ciudadanos venezolanos que 
han tomado la decisión de salir de su país dadas 
las condiciones precarias que afrontan cada día 
por los diversos factores como la inseguridad, el 
desempleo, la ausencia de bienes y servicios, 
así como el alto costo de vida. 

Tabla 2. Tabla cruzada para la distribución de la nacionalidad según la condición del 
informante

  Condición  
  Acogida Migrante Retorno Total

Nacionalidad
Colombiana 4.3%  16.5% 20.9%

Mixta   7.0% 7.0%
Venezolana  72.2%  72.2%

 Total 4.3% 72.2% 23.5% 100.0%
Fuente: Elaboración propia

Una vez identificada la nacionalidad, se exploró 
sobre el lugar de nacimiento donde se encontró 
que, para el caso de aquellos encuestados 
de nacionalidad colombiana, su lugar de 
nacimiento corresponde principalmente a la 
ciudad de Cúcuta; mientras que, para el caso 
de aquellos con nacionalidad venezolana, 
proceden principalmente de las ciudades de 
Caracas, Zulia, San Cristóbal y Mérida.

Al indagar sobre el lugar en dónde se están 
quedando, se determinó que el 86.9% están 
ubicados en el corregimiento de La Parada, 
mientras que el porcentaje restante se ubican 
en distintos barrios de Villa del Rosario, pero 
en un radio no mayor a cuatro kilómetros del 
puente internacional Simón Bolívar. En todos 
los casos, las viviendas o lugares donde residen 
corresponden a las características del estrato 
1, dado es a lo que sus ingresos les permiten 
acceder. 

Se les preguntó sobre las actividades que 
realizaban durante el día y si disponían de tiempo 
libre para iniciar algún proceso de capacitación 
en competencias laborales, a lo que se 

determinó que el 59.2% pasan el día sin realizar 
alguna actividad, mientras que el porcentaje 
restante aseguran que desempeñan actividades 
de vendedor ambulante en diversos puntos de 
Cúcuta y su área metropolitana, preferiblemente 
en la jornada de la tarde (27.0%) después de las 
3:00 pm. El porcentaje restante hacen diversas 
actividades siendo la mendicidad principalmente 
en la jornada de la mañana.

Estos datos ponen de manifiesto la precaria 
situación en las que viven los migrantes 
venezolanos en Colombia, estudios ratifican 
estos resultados y evidencian que la población 
migrante, con las características descritas, solo 
logra algún tipo de ingreso para sobre vivir 
con reducidas probabilidades de crecimiento 
económico (Díaz, Vernaza y Daeza, 2020; 
Guataquí et al., 2017)

Por otra parte, los ciudadanos colombianos que 
se encuentran en condición de retorno al país, 
manifestaron que han reactivado los servicios de 
salud del Estado como lo es el SISBEN, mientras 
que los ciudadanos venezolanos aseguran que 
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no cuentan en el país con ningún apoyo para 
beneficiarse de los servicios de salud.

Este aspecto de la salud de los migrantes 
también es un fenómeno social que preocupa 
a investigadores en este campo. Fernández 
et al., (2020) afirman que solo el 6.0% de la 

población de venezolanos que se encuentran 
en el país tiene acceso a los servicios de 
salud lo que genera aún más zozobra, puesto 
que el porcentaje de población migrantes con 
enfermedades de base, por ejemplo, es mucho 
mayor al número de venezolanos que recieben 
el servicio

Tabla 3. Tabla cruzada para la distribución del máximo nivel de escolaridad realizado según su 
condición de finalización

  Condición de la escolaridad realizada  

  
Finalizado No 

finalizado

No 

responde

No 

aplica
Total

Máximo 
nivel de 

escolaridad 
realizado

Primaria 12.2% 14.8%   27.0%
Bachiller 22.6% 39.1%   61.7%
Profesional 3.5% 1.7%   5.2%
Técnico 2.6%    2.6%
Ninguno  0.9%  1.7% 2.6%
No 
responde

  0.9%  0.9%

 Total 40.9% 56.5% 0.9% 1.7% 100.0%
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 3 permite identificar que el 96.5% de los informantes han sido parte del sistema educativo en 
diversos niveles de formación, pero menos de la mitad finalizaron sus estudios hasta obtener un título 
del nivel iniciado. Adicionalmente se identificó 
que el 61.7% cursaron estudios de bachillerado, 
pero sólo el 22.6% los finalizaron. A nivel 
general, se evidencia el perfil de personas que 
han avanzado por el sistema educativo, pero 
por diversos motivos han desertado lo que les 
impidió terminar de forma exitosa su formación, 
posiblemente afectado por las dinámicas 
sociales que se viven al interior de sus hogares 
(Méndez-Omaña & Jaimes-Contreras, 2018).

Otro aspecto importante de análisis es 
determinar la condición de los encuestados 
en cuanto a los documentos que poseen. 
En este sentido se determinó que aquellos 
ciudadanos colombianos cuentan con su cédula 
de ciudadanía (algunos en el formato anterior), 
pero en el caso de los ciudadanos venezolanos, 

sólo uno tiene pasaporte vigente, uno tiene 
salvoconducto fronterizo y los demás cuentan 
sólo con su cédula de ciudadano venezolano. 
Con esto se puede determinar que su ingreso al 
país ha sido principalmente de forma ilegal.

En el caso particular de los ciudadanos 
colombianos que han retornado al país, se 
exploró la cantidad de tiempo que llevaban 
viviendo en Venezuela. Se pudo determinar 
que el 86.1% de ellos tenían 9 o más años en 
el vecino país, el 9.6% llevaban viviendo entre 
5 y 8 años, y el porcentaje restante menos de 
5 años.

Esta misma situación se exploró con los 
ciudadanos venezolanos en cuanto al tiempo que 
llevan viviendo en nuestro país. Se determinó 
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que el 84.4% tienen en nuestro país entre uno y 
seis meses, mientras que el 6.9% ya acumulan 
entre 7 y 12 meses, y el porcentaje restante 
aseguran llevan más de un año en Colombia. 

En general, se indagó sobre las causas que 
propiciaron la salida de las personas encuestadas 
del vecino país de Venezuela, ante lo cual el 
62.6% manifestaron que la crisis económica ha 
sido su principal motivación para abandonar el 
país, seguido de la carencia de alimentos en el 
16.5% de los casos, el porcentaje restante se 

concentra en las necesidades de servicios de 
calidad en salud, educación y bienestar social. 
Cabe destacar que el 2.6% aluden persecución 
política por parte del gobierno. 

Estos resultados se pueden contrastar con 
el estudio realzado por Castillo y Reguant 
(2017) quienes afirman que el gran éxodo 
venezolano es causado por un grave deterioro 
de las condiciones de vida en Venezuela y 
la necesidad de un cambio profundo a nivel 
político, económico y social como condición 
necesaria para un posible retorno.

Figura 1. Razones por las cuales salió de Venezuela

Continuando con las condiciones de morada de 
las personas encuestadas, se indagó sobre el 
tipo de vivienda en que residen, determinando 
que el 85.2% lo hacen en casa lote, seguido del 
14.0% que lo hacen en habitación y el porcentaje 
restante en casa. Quienes habitan en casa lote lo 
han realizado mediante la ocupación voluntaria 
y los demás se ubican en condición de alquiler. 
Respecto a la cantidad de habitaciones con 
las que disponen, se tiene que el 62.6% de los 
casos sólo hay una habitación, mientras que en 

los demás casos cuentan con dos habitaciones. 

Las personas que manifiestan que se encuentran 
en la modalidad de ocupación sobre la casa lote 
donde residen, aseguran que la única forma de 
que salgan del inmueble es mediante una orden 
de desalojo, que de lo contrario no se piensan ir 
de ese lugar. Esta situación pone en evidencia 
un futuro conflicto social entre los propietarios 
de estos predios y quienes los han ocupado de 
forma irregular.
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Figura 2. Servicios públicos con los que cuenta el lugar donde habitan

Por medio de la figura 2 se puede evidenciar 
que los lugares habitados por las personas 
encuestadas, al menor el 86% cuentan con 
los servicios de electricidad y agua potable, 
mientras que en el 80% de los casos adolecen 
de la falta de alcantarillado para el vertimiento 
de aguas negras o lluvias.

A continuación, se exploró en los encuestados 
sobre las discapacidades, enfermedades o 
patologías que les aquejaban a ellos o a algún 
miembro de su grupo familiar. Se determinó que 
en el caso de las madres el 4.3% presentan 
alguna discapacidad física dentro de las que 
se encuentran baja visión, parálisis cerebral 
y tercera edad. En el caso de los hijos, se 
determinó que el 13.9% de ellos presentan 
discapacidades físicas tales como acortamiento 
de alguna pierna; desviación de un pie; 
dificultades cognitivas como lenguaje, autismo o 
síndrome de Down; pérdida de visión parcial o 
total; entre muchos otros.

Debido a las actuales condiciones de hábitat a las 
que están expuestas estas personas, es posible 
que estén presentando afectaciones a la salud 
o que se hubiese agudizado las afectaciones 
que traían de tiempo atrás. En ese sentido se 

exploró sobre este tema, determinando que en 
las madres el 27.8% aseguran que su salud se 
ha visto afectada a causa de la tensión, tumores 
en las trompas de Falopio, enfermedades 
de transmisión sexual, asma, cálculos en los 
riñones y diabetes, entre muchas otras. En 
cuanto las enfermedades que experimentan 
los hijos, se determinaron que el 29.6% se han 
visto afectados de problemas respiratorios y 
desnutrición, entre los más recurrentes.

Este panorama que arroja la investigación 
se puede contrastar con los hallazgos de 
Fernández y Orozco (2020) quienes demuestran 
que hay un alto porcentaje de migrantes con 
problemas de salud. Estos autores afirman que 
en Colombia se han identificado migrantes con 
afecciones contagiosas como VIH/SIDA, malaria 
y hepatitis virales, entre otras, que constituyen 
un alto riesgo para los mismos migrantes y para 
la población colombiana que entren en contacto. 

Finalmente, se indagó sobre las ayudas que 
han recibido en su actual condición y se 
determinó que el 55.7% de ellos aseguran 
que se han beneficiado del apoyo de diversas 
organizaciones privadas tales como ONG o 
iglesias cristianas que operan en el entorno 
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local. Se logró identificar que el 60.1% de las 
mujeres encuestadas se encuentran lactando o 
en estado de embarazo, contando con un hijo 
y en espera del segundo. Esta condición a la 
que se enfrentan estas mujeres es un factor 
que demanda urgentemente atención dadas 
las condiciones actuales de vulnerabilidad que 
viven cada día. 

Cabe resaltar que la totalidad de niños de 
estas familias están en edad escolar, proceso 
que en más del 72.7% de los casos no se está 
cumpliendo debido a la ausencia de documentos 
o a la simple carencia de elementos básicos 
necesarios en época de clases no presenciales, 
a causa del Covid-19. Esta situación de 
desescolarización y el pasar demasiado tiempo 
solos a causa de que sus padres salen en busca 
de alguna ayuda está afectando el proceso de 
formación en valores tal como se resalta en 
Dolores Palacios et al. (2018). 

CONCLUSIONES

El estudio revela elementos importantes sobre 
la caracterización de los migrantes venezolanos 
asentados en la población fronteriza objeto de 
estudio. Uno de esos elementos se relaciona 
con los determinantes del abandono de su 
país, donde se puede evidenciar que la crisis 
económica es el factor que predomina en la 
decisión de salir del territorio.

La investigación también muestra que un gran 
porcentaje de migrantes que habitan la población 
de Villa del Rosario en Norte de Santander se 
encuentran en condición de desocupación y su 
rol diario es la mendicidad.

Las encuestas realizadas demuestran que hay 
un porcentaje importante de niños y jóvenes 
que han logrado ingresar a las instituciones 
educativas, sin embargo, han tenido que 
abandonar sus estudios por problemas 
económicos y por la migración a otras regiones

Por otra parte, también se logró verificar que 
los encuestados no tienen una vivienda digna 
donde habitar y carecen de los servicios 
públicos necesarios para tener una calidad de 
vida aceptable, a demás no tienen la alternativa 
de acceder a los servicios de salud básicos 
para garantizar su sobrevivencia en caso de 
enfermedad grave.
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