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RESUMEN 

 

La migración es un fenómeno que entrelaza diferentes realidades, los individuos toman 

la decisión (personal o inducida por algo o alguien) de desplazarse a otro destino en 

búsqueda de satisfacer sus necesidades económicas (de recursos o empleo), sociales 

(mejorar la calidad de vida), o políticas (en búsqueda de asilo o refugio). Para la población 

migrante, la movilidad y asentamiento en otros territorios en muchos casos se convierte 

en un recurso a través del cual buscan mejorar sus condiciones de vida, debido a que en 

su país de origen han presentado problemas económicos y sociales. Para los países 

receptores, esta dinámica transforma su panorama económico, social, y cultural; situación 

que en algunos casos podría generar conflictos o diferencias entre las partes, al percibir 

dicho proceso como una ‘invasión’ de su territorio. (Arango, 1985) 

 

En los procesos de adaptación e integración, tanto los migrantes como la sociedad 

receptora están directamente implicados, sin embargo, lo que puede ser bueno para uno, 

no lo es para el otro; y en ello radica la complejidad del proceso. 

 

En el actual proceso migratorio de Venezuela hacia Colombia, de acuerdo con 

información de la Cancillería (2019), Bogotá es una de las ciudades que más está 

recibiendo población migrante del vecino país. La presente investigación estudiará la 

situación particular del barrio Cedritos de Bogotá, barrio que ha sido elegido como lugar 

de asentamiento de un importante número de población migrante; se estima que hoy en 

día se encuentran asentados unos tres mil migrantes venezolanos en este espacio de la 

ciudad (entre residentes y trabajadores del sector), situación que ha cambiado la 

dinámica de este barrio, tanto así que hoy en día también se le conoce con el sobre 

nombre de “Cedrizuela” y a sus habitantes como ‘Cedrizolanos’.  

 

Este espacio de la ciudad podría considerarse que se ha convertido en un referente de 

integración y apoyo para la población migrante, pues encuentran allí una comunidad de 

ciudadanos venezolanos dispuestos a brindar apoyo a sus semejantes. Varias razones 

para pensar esto, la primera son las redes (de apoyo) que se pueden generar, la segunda, 
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la aceptación de la población por parte de la población receptora, la tercera las 

posibilidades de trabajo que puedan estar presentes para esta población en este sector 

de la ciudad, pues si se ve en el panorama del barrio, es posible observar restaurantes y 

otros negocios que tienen el sello venezolano. Estas y otras razones relacionadas con 

temas de convivencia y rechazo serán elementos fundamentales para el estudio del caso 

particular del barrio Cedritos “Cedrizuela”. 

 

Sin embargo, como muchos casos lo señalan2, 3 y como lo informa la investigadora Silvia 

Ruiz Mancera, en su análisis “Primero nosotros, 'los colombianos', con el aumento de la 

migración venezolana, también crece la xenofobia/aporofobia, y con ello, se hace 

evidente que las tensiones están presentes y pueden convertirse en graves situaciones 

de conflicto, razón por la cual se hace necesario pensar en herramientas que den aportes 

a procesos de inclusión para mitigar las condiciones de rechazo hacia la población 

migrante. Con respecto a la aporofobia, este trabajo quiere específicamente ver las 

condiciones de rechazo a población migrante relacionadas específicamente en lo que 

refiere a temas económicos de acuerdo con lo estudiado por Adela Cortina (Cortina, 

2014). 

 

En el presente trabajo de investigación se estructuraron y desarrollaron encuestas y 

entrevistas a población migrante venezolana y población colombiana de este sector de la 

ciudad; así como a funcionarios de entidades públicas responsables de planes, 

programas y proyectos enfocados a la atención de población migrante; todo ello con el 

objetivo de dar elementos para la construcción de un plan que tiene como propósito la 

mejor convivencia de esta población a nivel social y económico como estudio de caso 

intrínseco.   

 
 
 

 
2 Alerta por xenofobia en contra de los venezolanos en Colombia – 
https://www.semana.com/nacion/articulo/xenofobia-en-colombia-contra-los-venezolanos/569808 
 
3  Venezolanos en Colombia: una situación que se sale de las manos - https://pacifista.tv/notas/venezolanos-en-
colombia-una-situacion-que-se-sale-de-las-manos/ 
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SUMMARY 

 

Migration is a phenomenon that intertwines different realities, individuals make the 

decision (personal or induced by something or someone) to move to another destination 

in search of satisfying their economic (resources or employment), social (improve the 

quality of life ), or policies (in search of asylum or refuge). For the migrant population, 

mobility and settlement in other territories in many cases becomes a resource through 

which they seek to improve their living conditions, because in their country of origin they 

have presented economic and social problems. For recipient countries, this dynamic 

transforms their economic, social, and cultural landscape; situation that in some cases 

could generate conflicts or differences between the parties, perceiving this process as an 

"invasion" of their territory. (Arango, 1985) 

 

In the processes of adaptation and integration, both migrants and the receiving society 

are directly involved, however, what may be good for one is not for the other; and in this 

lies the complexity of the process. 

 

In the Cedritos neighborhood of Bogotá today, an average of two thousand two hundred 

migrants (among residents and workers of the sector) are settled, so it could be thought 

that the fact that it is considered with the new name of Cedrizuela, the social and political 

conditions for this population were different than in other neighborhoods of the city. 

Several reasons to think this, the first are the support networks that can be generated, the 

second, the acceptance of the population by the receiving population, the third the work 

possibilities that may be present for this population in this sector of The city, because if 

you look at the panorama of the neighborhood, it is possible to observe restaurants and 

other businesses that have the Venezuelan seal. These then would be the fundamental 

reasons for studying this particular case in Cedritos "Cedrizuela". 

 

As many cases point out, and as reported by researcher Silvia Ruiz Mancera, in her 

analysis “First we, 'Colombians', with the increase in Venezuelan migration, xenophobia 
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also grows, and with it, it becomes clear that the tensions are present and can become 

serious conflict situations, which is why it is necessary to think of tools that contribute to 

the processes of inclusion and mitigate the conditions of rejection that in many cases are 

related to xenophobia / aporophobia, an aspect that It also seems to have appeared in 

this town. With regard to aporophobia, this work specifically wants to see the conditions 

of rejection of the migrant population specifically related to economic issues in accordance 

with what was studied by Adela Cortina (Cortina, 2014). 

 

This work will therefore focus on surveys and interviews all of them to Venezuelan migrant 

population and Colombian population that are located in this neighborhood; as well as 

those responsible for plans, programs and projects that, from the local mayor's office or 

from Bogotá, provide elements for the construction of a plan whose purpose is the best 

coexistence of this population at a social and economic level in a territory as an intrinsic 

case study . 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Migración, inclusión, integración social, rechazo, xenofobia, aporofobia. 
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Migration, inclusion, social integration, rejection, xenophobia, aporophobia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos migratorios no solamente abarcan el tema de la movilización o 

desplazamiento de individuos para trasladarse de un territorio y asentarse en otro. La 

dinámica migratoria genera cambios sociales4 tanto en los países de origen como en los 

países receptores. Si bien estos cambios los migrantes pueden considéralos como 

positivos, cuanto mayor sea el número de migrantes, la población receptora tenderá a 

considerarlos como negativos; esto, debido principalmente a la percepción de invasión 

por parte de individuos foráneos (aunque también pueden ser ciudadanos que una vez 

emigraron y retornaron a sus territorios) y la incertidumbre de lo que podrá suceder con 

la llegada de los estos a sus territorios. (Thayer, 2016) 

 

Teniendo en cuenta las afirmaciones del investigador Luis Eduardo Thayer, los migrantes 

durante su proceso enfrentan una serie de etapas que implican entre otras, un desarraigo 

de su territorio local (aunque manteniendo su identidad cultural), para luego buscar 

adaptarse (integrarse) al contexto cultural, social y económico del país receptor. Sin 

embargo, para los migrantes el proceso no es sencillo, y dependiendo de la manera en 

la que logren incorporase al nuevo territorio podrán ser aceptados o rechazados por los 

ciudadanos locales. (Thayer, 2016) 

 

Mediante el desarrollo de la presente investigación, se dará a conocer la dinámica de la 

población migrante venezolana asentada en el barrio Cedritos, con base en sus 

experiencias y aportes, así como los de la ciudadanía local y otros aportes de funcionarios 

de entidades públicas, quienes desde su experiencia, podrán dar luces a la formulación 

de lineamientos para la construcción de un plan de acción que permita promover la 

inclusión social y económica de la población migrante venezolana, quienes a pesar de 

haber llegado desde hace ya varios años (se estima que los primeros migrantes 

venezolanos empezaron a llegar al sector a finales de 1998) a asentarse en este sector 

de la ciudad, aún tienen dificultades para la inclusión en este territorio, teniendo que 

 
4 De acuerdo con Peixoto & Socius (2007), en cuanto al cambio de las dinámicas de vida, empleo y relaciones sociales. 
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enfrentar diferentes situaciones de rechazo y exclusión los cuales conoceremos en el 

desarrollo del presente documento. 

A partir del análisis de esta información se desarrollará una propuesta de lineamientos 

que permitan contribuir a la construcción de un plan de acción para la inclusión social y 

económica de los migrantes venezolanos ubicados en el barrio Cedritos de la localidad 

de Usaquén en la ciudad de Bogotá D.C., con ello se buscará contribuir a la integración5 

positiva de estos ciudadanos en este territorio, estos aportes permitan en cierta manera 

mitigar las problemáticas de rechazo, principalmente de xenofobia y en los casos que se 

presenten, de aporofobia. Este plan es novedoso, pues a pesar de los intentos en temas 

de educación, trabajo e información a través de cursos que desde la alcaldía local y de 

Bogotá se vienen llevando a cabo, aún ni la ciudad ni el barrio, cuentan con un plan para 

la inclusión socioeconómica de esta población. Estos aportes no se centrarán en la 

construcción de la totalidad del plan, pues es evidente que se necesita de más 

información para llegar a ese alcance, pero se darán aportes en ese sentido. 

 

En este sentido, es importante aclarar que esta población no eligió migrar de forma 

voluntaria solamente para mejorar su calidad de vida, sino que se vio obligada a hacerlo 

a modo de supervivencia, enfrentando costos sociales (estigmatización, rechazo, etc.) al 

dejar de forma obligada su territorio, para poder subsistir en otro país dejando atrás su 

cultura, sus familias, sus costumbres entre otros. Para algunos expertos, estos hechos 

solamente pueden ser mitigados de forma directa a través de las interacciones entre sus 

ciudadanos, la cooperación, y el establecimiento de redes de apoyo que facilitan su 

incorporación positiva en el nuevo territorio (EFE, 2018) 

 

En muchos casos debido al desconocimiento por parte de los ciudadanos del país 

receptor del contexto y de las causas que originaron el movimiento migratorio o la 

generalización y el relacionamiento de ciertas conductas negativas con la nacionalidad, 

conllevan a que se generen conflictos entre locales y migrantes, las cuales a su vez 

 
5 Integración: Desde un enfoque psicosocial se entiende la integración como un tipo de respuesta adaptativa que se 
da en el encuentro entre una cultura mayoritaria y otra minoritaria. (Pérez-Mínguez, 2003) 
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terminan derivándose en graves casos de rechazo con prácticas de xenofobia o 

aporofobia hacia la población migrante. (Silvia Ruiz Mancera, 2019) 

 

Facilitar herramientas y procesos que permitan una interacción e integración adecuada 

entre la población local y la población migrante permitirá lograr una mejor construcción 

social6, al crear un sentido de pertenencia en la población migrante hacia el territorio local, 

estos también podrán dar aportes que permitan promover el desarrollo de la comunidad 

local para beneficio de todos.  

 

2. INVESTIGACIÓN – ASPECTOS PRINCIPALES 

 

El presente documento es el resultado de una investigación aplicada en la cual se busca 

comprender la dinámica migratoria de ciudadanos venezolanos asentados en el barrio 

Cedritos de Bogotá D.C., con propósito de dar lineamientos para la construcción de un 

plan de acción que permita promover la incorporación social y económica de la población 

migrante que se ubica en este sector de la ciudad, todo ello con base en sus necesidades, 

su visión desde las realidades vividas y sus experiencias, al igual que con las experiencias 

y percepciones de la ciudadanía local residente esta área. 

 

La migración de manera general, en los países receptores se percibe como un hecho 

negativo; de acuerdo con la ONU en gran medida debido al temor e incertidumbre de lo 

podrá suceder en los territorios locales con la llegada de la población migrante, así como 

los cambios y los efectos sociales y económicos que esta dinámica traerá consigo (ONU, 

2018). Sin embargo, de acuerdo con Shamshad Akhtar, Secretaria General Adjunta y 

Secretaria Ejecutiva Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), “los 

procesos migratorios pueden ser beneficiosos para todos si se gestionan correctamente”. 

 

Si bien se han realizado diversos estudios y análisis de procesos migratorios, y a pesar 

de existir algunas particulares entre unos y otros, cada dinámica es diferente y como lo 

manifiesta Santiago Salazar, no es posible estudiar los procesos migratorios como un 

 
6 Promover prácticas sociales bajo una dinámica incluyente que prevengan la exclusión. 
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fenómeno aislado, “ni se pueden determinar políticas sin hacer un análisis en profundidad 

de las condiciones económicas, políticas y demográficas de las sociedades, tanto de 

origen como de destino”. (Salazar, 2017) 

 

Colombia ha sido un país que, por diversos factores, sociales, políticos, o de violencia, 

se ha caracterizado por una gran movilidad de población tanto en el ámbito local 

(migración interna), como en el ámbito internacional. En el aspecto internacional de 

acuerdo con información de Cancillería, Colombia como país expulsor registra "tres olas 

migratorias”, la primera, en los años setenta hacía Estados Unidos; la segunda, en los 

años ochenta hacía Venezuela, y la tercera, en los años noventa hacia España 

(Cancillería Colombia, 2016). 

 

Sin embargo, desde finales de los años noventa, principios de la década anterior (años 

2000 – 2010) y en mayor medida en el transcurso de esta década (2011 - 2019), Colombia 

también pasó a convertirse en un país receptor de migrantes, principalmente del país 

vecino de Venezuela dados los inconvenientes, sociales, económicos y políticos que esta 

nación presenta. 

 

Es importante resaltar que debido a que los procesos y contextos de migración son 

dinámicos, esta investigación comprende que resultaría difícil generar una normativa 

legal que pueda promover o generar inclusión social y económica en los territorios, razón 

por la cual, este proceso de investigación buscará, en coordinación con los habitantes 

locales, establecer qué procesos y estrategias pueden llevarse a cabo para promover la 

inclusión social y económica de la población migrante venezolana ubicada en este sector 

de la ciudad, a través de acciones articuladas con actores públicos y privados. 

 

Para este trabajo, se entenderá como proceso de inclusión promover y garantizar la 

integración de los migrantes en el territorio local en condiciones de equidad, así como la 

integración y participación de los mismos en los ejes socio-económicos locales como 

parte de la comunidad receptora, a través de los cuales se les pueda brindar apoyo y 
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beneficios, y poder así contribuir con el desarrollo de su entorno, como personas que 

buscan una mejor calidad de vida. 

 

Una de las mayores dificultades que surge en los procesos de incorporación y adaptación 

socio-económica, como lo menciona la investigadora Adela Cortina, es lograr que las 

personas con menos recursos puedan ser tenidas en cuenta en los procesos inclusión 

(aunque se supone que para ello son); sin embargo, por esta particularidad casi de 

manera generalizada, los migrantes tienden a ser excluidos, y si esta parte no tiende a 

mejorar, se seguirán fomentando en las comunidades locales diferentes tipos de rechazo 

hacia la población migrante. (Adela Cortina Orts, 2014) 

 

Haciendo uso de técnicas como encuestas y entrevistas a los ciudadanos migrantes 

venezolanos ubicados en el barrio Cedritos de Bogotá, se logró conocer las condiciones 

de vida de dicha población y con base en ello, se propondrán lineamientos que permitan 

a futuro incidir en los procesos y dinámicas de integración e inclusión con la comunidad 

local. Así mismo, mediante el uso de herramientas TIC7, se buscará también consolidar 

una red de apoyo que permita suministrar información a soluciones oportunas a sus 

problemáticas y necesidades básicas, entre otras, aspectos legales generales, para el 

acceso de ayudas y programas sociales, vinculación al sistema de salud y educación; 

interacción con la comunidad e igualmente la incorporación económica de los migrantes, 

es decir, el acceso a actividades de desarrollo y emprendimiento económico. 

 

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Investigación de las Ciencias 

Sociales (CEDICSO) de Venezuela, José Aurelio Granados Alcantar, indica que uno de 

los principales factores que incide en el tema de migración son las diferencias salariales 

entre el país de origen y el país receptor, así como la falta de empleo; los lineamientos 

para el plan de acción tendrán muy en cuenta estos dos aspectos, buscando ofrecer y 

promover alternativas que permitan lograr procesos de incorporación de los migrantes 

mediante el desarrollo de actividades profesionales, comerciales o de servicios como 

 
7 TIC – Tecnologías de información y comunicación. 
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modo de autosuficiencia para el sustento económico propio y familiar. (Granados 

Alcantar, 2014) 

 

De acuerdo a lo manifestado por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas 

para los Refugiados ACNUR8, la autosuficiencia significa la capacidad para generar 

recursos que permitan a las personas cubrir sus necesidades básicas o esenciales de 

manera sostenible y con dignidad. Al respecto se hace necesario que las instituciones del 

país receptor puedan contribuir con procesos que faciliten el acceso al mercado laboral 

incluso con micro financiación para desarrollar propios proyectos como sustento 

económico.  

 

Este aspecto será tenido en cuenta en el desarrollo de los lineamientos que se 

propondrán puesto que se buscará promover que la población migrante gradualmente 

pueda lograr condiciones que les permitan ser autosuficientes, puedan generar recursos 

económicos y con ello satisfacer sus necesidades básicas, las de su núcleo familiar en 

territorio local o incluso las de familiares en su país de origen con el giro de recursos a 

través de remesas. La autosuficiencia también permitirá reducir el gasto estatal en 

diversos aspectos, sobre todo en temas de ayuda y otro tipo de asistencias que los 

migrantes requieren, con este proceso se espera que los migrantes también puedan 

aportar recursos a la economía local. (Granados Alcantar, 2014) 

 

Es importante resaltar que para el desarrollo de alternativas económicas se hace 

necesario establecer alianzas o procesos de cooperación entre entidades 

gubernamentales, no gubernamentales (nacionales e internacionales) y el sector privado, 

las cuales permitan hacer partícipes a toda la población migrante, incluyendo también a 

quienes tengan un estatus migratorio irregular considerando entre otras, sus necesidades 

y su condición de vulnerabilidad. 

 

 

 
8 ACNUR - Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados 
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3. TEMÁTICA DE ESTUDIO 

Investigación aplicada – Lineamientos de un plan de acción para la inclusión socio-

económica de la población migrante venezolana. El caso de la población migrante 

venezolana ubicada en el barrio Cedritos en Bogotá D.C. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad Colombia enfrenta un gran desafío social debido al alto flujo de migrantes 

procedentes de Venezuela, no solo de ciudadanos colombianos que debieron retornar al 

país por deportaciones masivas, sino también por condiciones de retorno ocasionadas 

por la inestabilidad económica presente en dicho país en los últimos años, situación que 

ha generado un movimiento migratorio venezolano incluso a países sobre los cuales no 

había referencia de grandes movimientos de estos ciudadanos, como Estados Unidos, 

España y otros países europeos.  

 

De acuerdo con Migración Colombia, se calcula que 1,4 millones de personas 

procedentes de Venezuela han llegado al país y se asientan en distintas ciudades del 

territorio nacional (a corte de Julio de 2019); y que diariamente se presenta también un 

flujo pendular en las fronteras terrestres, principalmente en la región fronteriza de Norte 

de Santander con un promedio de 36 mil personas cruzando la frontera colombo-

venezolana, de los cuales se estima que la gran mayoría -34 mil en promedio- retornan 

al vecino país (Migración Colombia, 2019). Dado este contexto, se considera que este 

movimiento -hasta este momento- es la mayor dinámica migratoria (externa) que 

Colombia ha recibido, pues tradicionalmente (por diversos factores) hemos sido un país 

expulsor, pues décadas atrás la expulsión de población local parecía ser la regla, y más 

de cuatro millones de connacionales viviendo en otras latitudes, lo demuestran.  

 

Según Roberto Aruj, estas dinámicas parecen generar una serie de efectos sociales, 

económicos y culturales para las partes involucradas (receptores y migrantes) que 

dependiendo de su aceptación o no aceptación, pueden a su vez derivarse en procesos 

de inclusión, rechazo, exclusión o xenofobia (Aruj, 2008); estos efectos serán tenidos en 
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cuenta en la presente investigación para analizar la dinámica migratoria de la población 

venezolana sujeta de estudio.  

 

Entre los efectos que pueden derivarse de los procesos migratorios, en Colombia y otros 

contextos, de acuerdo con la literatura, podemos encontrar aspectos positivos, negativos, 

y aquellos considerados como comunes, en el marco de las teorías sociales, 

antropológicas y culturales: 

 

Tabla 1 - Efectos Positivos, Negativos y Comunes de la Migración 

POSITIVOS NEGATIVOS COMUNES 

 
Redes de apoyo Conflictos Homogenización Cultural 

Cambios Sociales Crisis sociales Inclusión 

Contribución al desarrollo Xenofobia y Aporofobia Adaptación 

Solidaridad Desplazamiento Aportes sociales / culturales 

Intercambio cultural Percepciones de Inseguridad Procesos laborales 

Construcción Territorial Informalidad Convivencia 

Desarrollo Aumento demográfico Cooperación 

Co-gobernanza Aumento cifras de desempleo Auto-gobernanza 

 

 

 

Luis Eduardo Thayer en su análisis de Migración, Estado y seguridad: La paradoja del 

bienestar amenazado y el principio de la selectividad migratoria, indica que en los 

procesos de migración, sobre todo en casos de llegada en grupos numerosos de 

personas, se pueden crear de algún modo en las comunidades a donde llegan los 

migrantes, un cierto grado de prevención en la medida que los nacionales perciben estas 

llegadas como una ‘invasión’ de su territorio, lo cual a su vez genera incertidumbre, temor 

e incluso molestia por parte de los residentes del territorio (país, ciudad, barrio, etc.) frente 

a los migrantes (Thayer, 2016). 

 

Teniendo en cuenta las afirmaciones de Thayer, la incertidumbre de esta dinámica puede 

generar cuestionamientos en la comunidad receptora acerca de qué podría suceder con 

Fuente: Elaboración propia, con base en información del artículo: Algunos efectos de la migración 
internacional en los lugares de origen y destino. Recuperado de 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Efectos.pdf 
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la llegada y sobre todo con el asentamiento de la población migrante en su territorio. En 

su análisis, el autor se pregunta si sería posible continuar con el mismo modo de vida que 

se tenía hasta antes de la llegada de dicha población o si con su llegada se alterarán las 

dinámicas culturales, sociales, y económicas de su entorno (Thayer, 2016).  

 

Por supuesto, no es necesario hacer un estudio para entender que los procesos sociales, 

culturales y de convivencia entre las poblaciones cambian, lo interesante es preguntar el 

grado de cambio. La pregunta cobra relevancia a la hora de pensar en este cambio, el 

cual depende del contexto en que se den los procesos migratorios, de acuerdo a las 

condiciones de salida y entrada de las poblaciones.  

 

El factor económico es quizá el factor que más influye en la decisión personal de migrar, 

no solo para beneficio propio, si no que esta dinámica también está ligada al beneficio del 

núcleo familiar, es decir, que el migrante se moviliza hacia otro territorio el cual le permita 

obtener no solo recursos para sí mismo, sino también, para contribuir con su familia en el 

país de origen. 

 

En el caso de la migración de población venezolana hacia Colombia, los datos reportados 

por Migración Colombia, como se señaló con anterioridad, muestran que los volúmenes 

de estos movimientos han ido en aumento, y se generan principalmente en busca de 

recursos económicos, hecho que es considerado como una migración forzada, debido a 

las características políticas y sociales que han obligado a muchos venezolanos a salir de 

su país. El informe de Migración Colombia de 2017, señala que la población venezolana 

ha llegado a Colombia con el fin de encontrar en este territorio una mejora de su calidad 

de vida, pero en muchos casos, se convierte también en una opción de supervivencia 

para sí mismos y sus familias (Migración Colombia, 2017).  

 

Sin embargo, independientemente del motivo que generó el proceso migratorio, en los 

países receptores no se percibe de la misma manera la dinámica migratoria, pues la 

comunidad local tiende a percibir la llegada de la población migrante con cierta 

incomodidad o molestia, situaciones que a su vez puede derivarse en casos de rechazo, 

xenofobia e incluso exclusión en diversos aspectos.  
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Desde la perspectiva de los derechos humanos, la exclusión social resulta inaceptable 

porque, impediría el desarrollo humano y obstaculizaría la gobernabilidad. En ese sentido 

Álvarez Icaza (2014) afirma que una de las manifestaciones evidentes de la exclusión 

social se evidencia en la discriminación estructural de ciertos grupos sociales, como las 

personas que viven en la pobreza y en la extrema pobreza, las personas mayores, los 

pueblos indígenas, las personas migrantes, las personas víctimas de trata y explotación 

sexual, entre otros grupos. 

 

Al referirse al término xenofobia, es importante señalar que este denota una connotación 

negativa, surgida por el contexto de llegada de la población migrante a la sociedad de 

destino, en donde “el rechazo u odio al extranjero o inmigrante”9 (Herranz, 2008; 112) es 

ejercido por la sociedad receptora. Esta situación podría conllevar a graves efectos 

sociales que pueden ir desde las agresiones físicas y, en casos más extremos, hasta 

presentarse agresiones directas en contra de la vida de los migrantes (Herranz, 2008; 

112). 

De los estudios realizados por Gonzalo Herranz en este tema, se resalta su investigación 

titulada Xenofobia: Un estudio comparativo en barrios y municipios almerienses, en ella 

el autor menciona que en muchos casos dependiendo de la densidad de migrantes que 

buscan incorporarse a determinado territorio o comunidad, se puede establecer que a 

mayor cantidad de personas podrían generarse mayores efectos (sociales, económicos 

y culturales) en los territorios.  

Este hecho, conlleva a que en muchos casos las percepciones negativas se magnifiquen 

derivando a su vez en procesos o índices más altos de xenofobia; sin embargo, como 

menciona el autor, las percepciones negativas también irán disminuyendo a medida que 

empiece a existir en la población local un mayor nivel de relación, integración y 

conocimiento sobre el contexto de la migración, entre otras (Herranz, 2008). 

 
9 Es muy importante señalar que este trabajo entiende la diferencia entre migrante y extranjero. El extranjero es 
aquel que entra a un país sin intención de buscar quedarse en el país de destino, el migrante sí, es precisamente esa 
persona que busca quedarse en el lugar de destino. El extranjero, por tanto, no espera tener derechos de asistencia 
por el Estado, por lo cual el odio hacia el extranjero en este caso se tomará hacia el migrante, sin embargo, en mucha 
de la literatura ambos adjetivos son usados indistintamente. Roberto Bergalli (2006) y otros autores han estudiado 
muy bien esta diferencia y por ello, en aras de ser justos con el idioma se retoma esta acepción. 
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En el caso colombiano con respecto a la migración de venezolanos al territorio nacional, 

la aceptación o rechazo de poblaciones migrantes, pareciera estar condicionada con 

respecto a percepciones en temas de seguridad y convivencia (Mantilla, 2019). Debido a 

la difusión en medios masivos de comunicación de algunos casos relacionados con actos 

ilícitos o conductas ajenas a la ley cometidas por algunos migrantes10 y en las cuales 

dichos medios relacionan los hechos con la nacionalidad venezolana, la percepción 

positiva de los colombianos hacia la población migrante se está viendo afectada, pues la 

ciudadanía local considera que dicho proceso está afectando de algún modo la seguridad 

ciudadana, y de una u otra forma perciben “efectos colaterales” del proceso de migración 

(Revista Semana, 2018b). 

 

El aumento de la llegada de ciudadanos migrantes procedentes de Venezuela en lo que 

va corrido del año (2019) – de acuerdo con cifras de Migración Colombia ha pasado de 

550.000 en 2017 a 1.408.155 en 2019 (información consultada con corte a 30 de junio), 

sumado a las percepciones de inseguridad parecerían afectar negativamente la 

solidaridad, característica de los ciudadanos colombianos, cuya tendencia parece 

disminuir por el relacionamiento de conductas negativas de algunos ciudadanos 

venezolanos en el territorio nacional que terminan fomentando casos de rechazo y 

xenofobia de algunos actores locales hacia la población migrante, situaciones que van 

que van desde gestos y comentarios desobligantes, estigmatización, dificultades para 

tener una vinculación laboral, dificultades o negación para alquilar sitios de vivienda o 

establecimientos comerciales, entre otros 

 

De acuerdo a declaraciones dadas por Roland Rodríguez -investigador del Observatorio 

de Venezuela de la Universidad de Rosario-, los procesos de rechazo se empiezan a 

hacer más frecuentes cuando la población receptora percibe equivocadamente que los 

migrantes van a afectar en forma negativa su calidad de vida, así como a reducirles o a 

quitarles sus recursos básicos, principalmente en el tema de empleo (Revista Semana, 

2018a). 

 
10 *Al respecto se aclara que se están contextualizando situaciones de rechazo para la investigación, no se están 
cuestionando comportamientos sociales ni relacionando hechos delictivos con ninguna nacionalidad. 
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En cercanías a la ciudad de Bogotá, como es el caso de Subachoque, por percepciones 

como las descritas anteriormente, el rechazo ha llegado a convertirse en situaciones de 

violencia directa en contra de la población venezolana que se encuentra ubicada en ese 

territorio. Según informa la Revista Semana, medio que ha denunciado estos casos de 

rechazo hacia los venezolanos, en un artículo publicado el 06 de febrero de 2018 y 

titulado “Alerta por xenofobia en contra de los venezolanos en Colombia”, se han 

efectuado amenazas contra los migrantes, utilizando llamadas telefónicas, redes 

sociales, entre otras, convirtiendo así el miedo y las intimidaciones en armas psicológicas 

en contra de los migrantes, derivados de sentimientos de odio, rechazo y temor hacia 

esta población (Lira Kornfeld, 1991). 

 

Para Rocío Castañeda, vocera oficial de ACNUR (2018), los casos presentados en temas 

de hurtos, homicidios, ocupaciones ilegales, además de otros aspectos, en varias 

ciudades del país, documentados y presentados ante la opinión pública en distintos 

medios de comunicación, en los cuales se relaciona el hecho con la nacionalidad del actor 

que cometió el delito, influyen en la percepción negativa de algunos ciudadanos 

nacionales frente a la población migrante, que podrían derivar en un aumento de casos 

de xenofobia en el territorio nacional (Información de Castañeda, Rocío a Revista 

Semana 2018). 

 
11Según el diario El Tiempo, en una publicación del 23 de enero de 2018 las cifras 

relacionadas con actos delictivos de ciudadanos migrantes son alarmantes: “Al día 

detienen a un venezolano por delinquir en Bogotá”. Sin embargo, se puede decir que 

quienes llegan a la capital del país a delinquir, son muy pocos en comparación con la 

cantidad de personas que esperan salir adelante de manera honesta (Murillo, 2018). 

 

Como se señaló con anterioridad, el sentimiento de rechazo hacia la población 

venezolana en Colombia, parece que ha aumentado en la medida que aumenta el flujo 

de migrantes hacia el país. Según información reportada por medios de comunicación, 

 
11 *Al respecto se aclara que se están contextualizando situaciones de rechazo para la investigación, no se están 
cuestionando comportamientos sociales ni relacionando hechos delictivos con ninguna nacionalidad. 



 
 

19 
 

Colombia se encuentra dentro de uno de los países en la región que más está generando 

casos de rechazo en contra de la migración de venezolanos, otros de los casos en la 

región se presentan en: Perú, Chile, Argentina y Brasil (El Tiempo, 2018). 

 

Una de las causas que más influye en el rechazo hacia la población migrante, está 

relacionada con la escasez o carencia de recursos económicos. María Teresa Palacios 

Sanabria, investigadora de la Universidad del Rosario, y Stephanie López, investigadora 

de la Universidad Nacional de Colombia, al respecto manifiestan que en el tema 

migratorio de Venezuela existe una particularidad que genera dificultades en temas 

económicos y sociales para Colombia como país receptor, y es que, un gran número de 

ciudadanos que han optado por migrar; no son ciudadanos que pueden generar inversión 

en el país y a su vez ayudar a sus connacionales, sino qué quienes están migrando son 

en una gran mayoría ciudadanos de limitados o menores recursos que llegan en busca 

de ayuda y protección (Palacios y López, 2018). 

 

Frente a este tema, es importante comentar que, la problemática de rechazo relacionada 

con la condición socioeconómica de acuerdo con Adela Cortina - filósofa e investigadora 

española -, conlleva a un particular tipo de fobia relacionada directamente con la 

condición social y económica del migrante, la cual es conocida como Aporofobia. 

 

Al respecto Cortina refiere que, si los migrantes suelen tener una condición social y 

económica alta, se espera que aporten recursos, generen y produzcan para el país 

receptor y con ello, lograr una mejor incorporación al territorio receptor. Mientras que, 

para el caso contrario, es decir, cuando la población migrante carece de recursos, dichos 

migrantes tienden a sufrir desprecio por parte de la población receptora, al percibir que 

estos no pueden aportar “nada bueno” (Cortina, 2017). 

 

Otra de las razones por las cuales aparentemente se presenta casos de rechazo hacia la 

población migrante, obedecen a la percepción de la población colombiana de invasión al 

territorio nacional (Revista Semana, 2018a), el miedo de la sociedad colombiana ante la 
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presencia de la población venezolana, el vínculo entre nacionalidad y criminalidad12 y, la 

percepción de la población venezolana como invasores que buscan los recursos ganados 

por años por la población colombiana, mediante el pago de impuestos; percepción que 

en muchos casos podría crear incertidumbre e inestabilidad en la población colombiana 

(Suárez, 2018). 

 

Para el caso particular, este trabajo centrará su atención en las experiencias de los 

ciudadanos migrantes venezolanos que han elegido como sitio de asentamiento el barrio 

Cedritos13 en Bogotá D.C., y para quienes parece que las problemáticas de xenofobia y 

aporofobia no han sido ajenas, ya sea de forma directa, con afectación a algún miembro 

de su núcleo familiar, su entorno (vecinos, amigos), o por vínculos sociales en el sector.  

 

El barrio de Cedritos, es uno de los barrios que más ha recibido población migrante en 

Bogotá, procedente del vecino país. Es tanto el número de personas que ha llegado allí, 

que hoy en día se le conoce en la comunidad de migrantes venezolanos (y en otros 

escenarios) con el nombre de Cedrizuela14 e incluso a sus habitantes como 

‘Cedrizolanos’.  

 

Tal vez por el volumen de la población (cifras no oficiales indican que aproximadamente 

tres mil migrantes – no hay cifras oficiales) y por otros aspectos que esta investigación 

abordará, la situación que se está presentado en el barrio Cedritos de rechazo y 

estigmatización a la población migrante procedente de Venezuela15; ha llevado a que 

 
12 *Al respecto se aclara que se están contextualizando situaciones de rechazo para la investigación, no se están 
cuestionando comportamientos sociales ni relacionando hechos delictivos con ninguna nacionalidad. 
13 El Barrio Cedritos, es una zona residencial y comercial de estrato social medio - alto, ubicado en Localidad # 1 
(Usaquén) al norte de la capital de Colombia. Comprendido desde la calle 140 hasta la 147 (sur - norte) y la carrera 
13 hasta la carrera 15 (occidente – oriente). 
14 Hay otros casos en la ciudad de Bogotá como el de Ciudad Verde, al sur de la ciudad, pero no será el caso que este 
trabajo abordará. 
15 Teniendo en cuenta que allí se están asentando un importante número de ciudadanos venezolanos - no hay cifras 
oficiales del total de esta población que se encuentra ubicada allí, aunque en algunos medios de comunicación 
estiman que son alrededor de 5.000 personas procedentes del vecino país-. y se empieza a formar una colonia de 
ciudadanos venezolanos. Como Colonia se entenderá a un conjunto de personas que proceden de un mismo territorio 
(nacional o extranjero) y que se establecen en otro. En política, una colonia puede ser, o un asentamiento o forma 
de poblamiento. Recuperado de https://definicion.de/colonia/ 
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algunos ciudadanos del vecino país intenten implementen estrategias que permitan hacer 

frente a casos de rechazo y xenofobia en el sector.  

 

De acuerdo con Bernardo Martínez, al ingresar a una nueva cultura, el individuo intenta 

relacionarse tratando de adaptarse a la misma (aunque sin aceptarla totalmente); en 

muchos casos, la relación del individuo con su nuevo entorno está dado por la existencia 

de otro similar, que le reconocerá como parte de su grupo y le acoge. En esta dinámica, 

los migrantes por lo general, tienden a formar grupos de personas del mismo país o de 

países vecinos que están en las mismas condiciones, con el objetivo de facilitar sus 

procesos de incorporación en el nuevo entorno (Martínez García, 2008). 

 

Para el caso de la presente investigación se hará una identificación de las experiencias 

vividas por la población migrante venezolana y la percepción de esta población por parte 

de los colombianos que viven en el barrio Cedritos de Bogotá, al ser un contexto territorial 

donde se han presentado casos de rechazo (xenofobia), inclusión y convivencia entre 

ambas comunidades. Todo ello buscará dar aportes para la inclusión de esta población, 

a partir de lineamientos para la construcción de un plan de acción que permitir fomentar 

procesos de inclusión social, económica de esta población. 

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los elementos socio-económicos necesarios para generar un plan de acción 

en pro de la inclusión de la población migrante venezolana ubicada en el barrio Cedritos? 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

Se realizará un estudio descriptivo de caso intrínseco que utilizará para su análisis 

técnicas cualitativas. A través de los datos obtenidos mediante encuestas y entrevistas a 

población migrante venezolana, habitantes del barrio cedritos de Bogotá, y algunos 

actores de gobierno local y de Bogotá, además de la búsqueda y análisis de información 
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secundaria, se darán lineamientos para la construcción de un plan de acción que permita 

la integración social y económica de la población migrante venezolana.  

 

Como insumo principal, se partirá del diagnóstico del caso de estudio que forma parte de 

esta investigación, a saber, el caso de los migrantes venezolanos ubicados en el barrio 

Cedritos de Bogotá, el cual, como caso de estudio intrínseco, pretende dar cuenta del 

escenario de la problemática sobre la que se pretende influir, mostrando sus 

características, causas y consecuencias, pero como caso no busca ser extrapolable a 

esta realidad, pero desde la misma dará aportes a esta temática. Siguiendo la pregunta 

de investigación se pretenderá analizar los aspectos sociales, económicos y culturales 

que inciden en la inclusión o exclusión de la población migrante venezolana en este caso.  

 

7. EJE CURRICULAR DE LA MAESTRÍA 

 

El trabajo de investigación está enfocado hacia el eje de terrotorio, debido a que la 

comprensión de una realidad social de importancia para Colombia, como es el caso de 

las migraciones internacionales procedentes de Venezuela en el caso de estudio 

abordado, buscará dar líneas de acción que articulen al territorio como sujeto y objeto a 

la hora de incidir en la inclusión social de una población migrante que convive en un 

contexto territorial.  

 

8. OBJETIVO GENERAL 

Dar lineamientos para un plan de acción para la inclusión socio-económica de la 

población migrante venezolana ubicada en el barrio Cedritos de Bogotá, teniendo en 

cuenta sus percepciones y realidades. 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar cuáles han sido las experiencias de inclusión, rechazo y 

xenofobia/aporofobia percibidas por la población venezolana asentada en el barrio 

Cedritos en Bogotá D.C. 
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2. Conocer las percepciones de los colombianos residentes en el barrio Cedritos frente a 

la población venezolana asentada allí. 

 

3. Identificar qué estrategias se han llevado a cabo desde el gobierno local y de Bogotá  

y desde la ciudadanía para la inclusión socio – económica de la población migrante 

venezolana en el barrio Cedritos de Bogotá D.C. 

 

4. Definir conjuntamente con la población objeto de estudio las líneas de acción, los 

indicadores de resultado, las metas y los actores clave que deberían ser tenidos en 

cuenta en un plan de acción para la inclusión socio-económica de la población migrante 

venezolana ubicada en el barrio Cedritos de Bogotá. 

 

10. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para la construcción del presente marco de referencia, el proceso de recopilación de la 

información se realizó a partir de fuentes secundarias, así como de revisiones de 

documentación literaria y bibliográfica, teniendo en cuenta instituciones científicas y de 

investigación en temas sociales relacionadas con el estudio de los movimientos 

migratorios. 

 

Partiendo por el concepto general, formas y tipos de migración, se dará a conocer los 

efectos que esta dinámica puede conllevar, en los cuales, los países receptores, 

dependiendo de la manera en que dichos procesos son llevados a cabo, pueden derivar 

en procesos de beneficio recíproco para ambas partes (migrante y territorio receptor) con 

efectos positivos, o en procesos negativos, de rechazo o xenofobia del territorio receptor 

hacia el migrante. 

Citando el análisis realizado por Joaquín Arango acerca de la teoría de las Leyes de las 

migraciones, planteada por (E. G. Ravenstein, 1885) cien años después (Arango, 1985), 

estas (leyes) continúan siendo un referente importante de las dinámicas y movimientos 

migratorios. Si bien todas las situaciones y contextos de los procesos de migración son 

diferentes, Ravenstein afirma que existen algunas particularidades en estos procesos; 

destacando principalmente las desigualdades económicas como el primer aspecto entre 
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los motivos de las migraciones. El carácter escalonado y gradual de las migraciones, el 

predominio de los desplazamientos de corta distancia, el mayor número de mujeres que 

de hombres en estos movimientos, la mayor propensión a emigrar de los habitantes del 

agro (zonas prioritariamente rurales), que para el caso actual podría decirse que son las 

personas de menores ingresos, aunque no existe una relación directa a este respecto 

(E.G Ravenstein, 1885 - 1889). 

 

Las personas por naturaleza son sociales y esta característica no deja de estar presente 

en la migración. De acuerdo con Douglas Massey, se pueden generar efectos de cadenas 

o redes migratorias (partiendo de familia o amigos) para informar a los que se quedaron 

en el origen, la situación actual de su proceso y animarlos a emigrar, facilitándoles en 

muchos casos el movimiento y los pasos a seguir en esta decisión (Massey, 1987). 

 

Podemos entender por redes o cadenas migratorias los "conjuntos de vínculos 

interpersonales que conectan a migrantes, antiguos migrantes y no migrantes en su área 

de origen y de destino a través de los lazos de parentesco, amistad y comunidad de origen 

compartida (Espinosa y Massey 1997). 

 

El establecimiento de redes de apoyo, permite en gran medida facilitar los procesos de 

incorporación de forma positiva en los territorios y establecer fuertes lazos entre la colonia 

migrante, para de forma articulada, buscar soluciones a las problemáticas presentadas 

por sus connacionales en temas sensibles, ya sean de carácter social o económico. De 

igual manera, dichos lazos también permitirán dado el caso, a través de la unión de la 

comunidad, enfrentar situaciones o posibles casos de xenofobia, procesos a que pueden 

estar sujetos la población migrante (Ghiso Cotos, Alfredo; Morales Mesa, Santiago; 

Acevedo Valencia, 2013) 

Para Massey "Las conexiones de las redes constituyen una forma útil de capital social 

que los migrantes pueden utilizar para mitigar los efectos (negativos) derivados de las 

dinámicas de migración y facilitar su incorporación positiva en los territorios” (Massey, 

1987). 
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Amparo Micolta León, en su análisis de las Teorías y conceptos asociados al estudio de 

las migraciones internacionales, para la segunda mitad del siglo XX la teoría neoclásica16   

considera que el análisis desde las teorías, como la de redes migratorias, tiene un papel 

fundamental en el estudio de las migraciones, al aplicar sus principios a los factores del 

trabajo, partiendo de dos supuestos: a) Por razones económicas (el hombre es sedentario 

por naturaleza) y b) Al tomar la decisión de migrar actúa de forma racional con el objetivo 

de maximizar las ventajas del proceso (Micolta León, 2005). 

 

Por otra parte, según las afirmaciones de la autora, con la teoría neoclásica, las 

migraciones internacionales obedecen a decisiones individuales sobre costo-beneficio 

adoptadas para maximizar la renta, es decir, por diferencias salariales entre el país de 

origen y el país de destino, razón por la cual los flujos laborales van de países de bajos 

salarios a países de salarios altos. En este sentido podría deducirse que la tasa de 

migración tiende a elevarse cuando las diferencias salariales entre países aumentan 

(Micolta León, 2005). 

 

Por otra parte, al tratar de entender las razones por la cuales las personas migran a un 

lugar dejando su lugar de destino, referenciando a (Massey, 1998) la teoría neoclásica 

dio como resultado la denominada “Teoría del push - pull”, de la cual se desprende el 

modelo explicativo migratorio de mayor impacto sobre la comunidad científica.   

La Teoría de Expulsión – Atracción, indica que los factores de atracción (pull) – como 

pueden ser los deseos de cambiar y mejorar - en gran medida son más relevantes e 

influyen más que los de expulsión (push) – la necesidad huir de las situaciones 

problemáticas, sociales, políticas, económicas, etc. Por su parte Liudmila Borisovna 

investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

 
16 Es importante anotar que la Teoría Neoclásica es una teoría muy polémica, dado su carácter sistémico y las 
complejidades que el mismo tiene en el contexto económico y su relación con las migraciones. Esta base no será el 
pilar angular de este estudio, sin embargo, si se tendrán en cuenta algunos autores que han acudido a esta teoría y 
a otras, para hacer sus análisis, evitando posturas dicotómicas y subjetivas y entendiendo que algunas teorías, más 
allá del recelo que se les pueda tener, pueden servir para entender lo que sucede en algunas realidades. Es 
importante aclarar que las teorías no se utilizarán para ajustar la realidad a sus conceptos, todo lo contrario, el 
entendimiento de lo que sucede en los casos será más potente y la teoría permitirá solamente hacer un análisis más 
justo evitando subjetividades.   
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Autónoma de Puebla; en su libro: Vivir un espacio – sostiene que las decisiones de migrar 

son el resultado de un cálculo racional a través del cual cada individuo compara los costos 

de la migración con sus recompensas (Borisovna, 2002). 

 

Como parte importante de este análisis, a continuación se abordarán algunos aspectos 

que deben incluirse en un plan de acción para la atención a la población migrante  a 

manera de marco de referencia y son las definiciones que dentro de la propia temática 

migratoria deberán tenerse en cuenta a la hora de acercarse a un contexto específico 

para una población particular, cuya realidad cambia debido a la movilidad espacial en los 

territorios, afectando nos solamente su propia realidad, sino la de las poblaciones que les 

acogen. 

 

11. Marco referencial: Migración – Generalidades 

 

La migración es el movimiento de individuos o grupos hacia otros territorios, 

generalmente debido a desequilibrios económicos, o a conflictos étnicos, religiosos o 

ideológicos (Arango, 1985).  

 

La movilidad migratoria de grupos humanos de unas zonas a otras para establecerse en 

nuevos territorios, ha sido una dinámica constante a través de la historia. Según Luis 

Otero, este proceso inicia desde la misma prehistoria, a través de los procesos de las 

culturas nómadas (Otero, 2004); es decir, con desplazamientos constantes de grupos 

humanos a otros territorios, cuyos procesos que permitieron poblar todos los continentes 

ante el avance gradual del hombre en búsqueda de mejores condiciones, para la 

obtención de alimentos, vivienda, protección o supervivencia, entre otras. 

 

11.2. Definición de Migración: 

 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, la migración 

es el desplazamiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica a 

otra a través de fronteras administrativas o políticas, para establecerse definitiva o 
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temporalmente, en un lugar distinto a su lugar de origen, derivados de aspectos sociales, 

económicos, culturales, entre otras. (OIM, 2006) 

 

11.3. Tipos de Migración 

Como tipos de migración se entenderán los procesos de movilidad humana que están 

relacionados con tres aspectos a saber: su carácter, destino y tiempo.  

11.3.1. Según su carácter: 

 

Migración Forzada: El proceso de migración forzada indica el movimiento de personas en 

el que se observan situaciones de violencia (coacción) - física o psicológica -, incluyendo 

amenazas a la vida, integridad y subsistencia de un propio individuo o de su entorno 

familiar (OIM, 2006). Para el caso de estudio, es posible señalar que esta población 

obedece a esta característica fundamental dentro del marco de las migraciones.  

 

Migración Libre o Voluntaria: El concepto de migración voluntaria es aquella mediante la 

cual la persona se moviliza por voluntad propia sin presiones externas (OIM, 2006). 

Ambos procesos (forzoso o voluntario) puede implicar una movilidad por un determinado 

periodo de tiempo o ser de carácter permanente (Virgüez, 2015). 

 
 

11.3.2. Según su Destino: 

Migraciones Internas: Se refieren a cuando el lugar de destino del migrante es dentro del 

mismo país, es decir, se traslada a otra ciudad, región o lugar (OIM, 2006). 

Migraciones Externas (Internacionales): Se refieren a cuando el lugar de destino del 

migrante es otro país diferente (Virgüez, 2015). Esta claramente es la que se ha tenido 

en cuenta para este caso de estudio.  

 

11.3.3. Según el tiempo: 
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Migración temporal: Cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un periodo 

de tiempo (3 meses, 6 meses, un año o más) y después regresa a su lugar de origen  

(Virgüez, 2015). 

Migración permanente: Cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera 

permanente o de por vida (Virgüez, 2015). Muchos de los migrantes venezolanos, han 

optado por este tipo de migración, debido a las realidades presentes en su país de origen 

y la inestabilidad política y económica que allí se presenta. 

11.4. Causas de la migración 

 

Las principales causas de las migraciones de acuerdo a (Aruj, 2008), son: 

• Políticas: Persecución, exilio, venganza política, abusos de regímenes totalitarios. 

• Culturales: Educación, religión, idiomas, tradiciones, costumbres. 

• Socio-económicas: Huyendo de la pobreza, buscando, un mejor nivel de vida (trabajo, 

vivienda, educación), mejor remuneración, o en casos más críticos, por cuestiones de 

supervivencia. 

• Familiares: Tener familiares que ya han migrado. La búsqueda o el deseo de los padres 

o de los hijos de querer tener mejor nivel económico para ellos y su entorno. 

• Bélicas y otros conflictos internacionales: Derivadas de procesos o situaciones forzadas, 

guerras, conflictos, desplazamientos masivos de la población huyendo del exterminio o 

de persecuciones bélicas. 

• Catástrofes generalizadas: Derivadas de procesos naturales, terremotos, inundaciones, 

sequías prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias, entre otras. 

 

Para muchos de los migrantes venezolanos, las condiciones políticas, socio-económicas 

y familiares, son los principales motivos por los cuales decidieron partir de su lugar de 

origen. 
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11.5. Efectos de la migración en los países de destino 

 

Con base en lo afirmado por Anabel Cruz, en el contexto mundial, los países receptores, 

tienden a percibir o a relacionar los movimientos migratorios como los principales 

causantes de efectos negativos en sus territorios. Sin embargo, los efectos de la 

migración internacional en los países de destino dependen de una amplia variedad de 

factores, entre los que destacan la magnitud de los flujos migratorios, sus modalidades y 

las características sociodemográficas y económicas de las personas que los conforman; 

además de la duración de la estancia, y su integración a la sociedad de llegada, entre 

otros (Cruz Sánchez-Toledo, 2009). 

 

De manera positiva se destacan cambios económicos, sociales, redes de apoyo, 

contribución al desarrollo, solidaridad, intercambio cultural, construcción territorial y co-

gobernanza. En cuanto la parte negativa se derivan casos de territorialidad, conflictos, 

crisis sociales, xenofobia, aporofobia, desplazamiento, inseguridad, informalidad, 

aumento demográfico, aumento cifras de desempleo. Y como procesos en común, 

homogenización cultural, inclusión, adaptación, aportes sociales / culturales, procesos 

laborales, convivencia, cooperación, auto-gobernanza.  

 

Para este caso de estudio, también se resaltarán los aspectos positivos logrados con esta 

migración, dado que es bien sabido que la migración también ha generado éxito para las 

poblaciones que se mueven, así como el mejor desarrollo de los países que reciben a 

estas poblaciones, más allá del denominado co-desarrollo (este último aspecto no será 

el tema de este trabajo de grado). 

 

11.6. Adaptaciones Migratorias 

De acuerdo con Joseba Achotegui - Fundador y director del SAPPIR (Servicio de Atención 

Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados) del Hospital Sant Pere Claver 

de Barcelona - España; se pueden distinguir dos momentos de adaptación migratoria. 

(Achotegui, 2009) los cuales son: social o normativo y cultural o psicológico. 
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11.6.1. Social o normativo: En el cual el migrante se adapta a las normas sociales y 

legales de la sociedad receptora. 

 

11.6.2. Cultura o psicológico: El cual el migrante se adapta a los roles sociales propios 

de la sociedad receptora, sin renunciar directamente a su cultura o comportamiento 

social.  

 

11.7. Rechazo Migratorio - Xenofobia - Aporofobia 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, la xenofobia 

representa el odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros; la cual puede ser 

descrita como actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y, muchas veces, 

desprecian a otras personas, basados en la condición de extranjero o extraño a la 

identidad de la comunidad, de la sociedad o del país (OIM, 2006). 

La aporofobia, de acuerdo con Adela Cortina (quién propuso este concepto a partir de la 

unión de dos vocablos griegos: (á-poros), sin recursos, indigente, pobre; y (fobos), 

miedo), indica el odio, miedo, repugnancia u hostilidad ante el pobre, es decir, ante una 

persona o grupo de personas que no tienen recursos económicos o están desamparados. 

(Fumdéu BBVA, 2017). 

Este concepto de reciente aceptación en el diccionario de la real academia española, 

permite diferenciar esta condición particular de rechazo, sobre procesos de xenofobia ya 

que principalmente se refiere a la fobia y discriminación en contra del migrante 

exclusivamente por su condición de pobreza. De acuerdo con la profesora Cortina, 

socialmente no se discrimina ni margina a personas inmigrantes o a miembros de otras 

etnias cuando estas personas tienen patrimonio, recursos económicos y/o relevancia 

social y mediática (Adela Cortina Orts, 2014) 

11.8. Colombia - Procesos Migratorios 

 

En ese aparte, se tendrá en cuenta la dinámica migratoria que se ha presentado en un 

país como Colombia, cuya realidad migratoria obedece a las condiciones generadas por 

el propio conflicto armado y las repercusiones políticas, sociales y económicas que ha 



 
 

31 
 

generado, afectando los movimientos de poblaciones a nivel interno en el país (Según 

ACNUR (2017) Colombia ocupa el deshonroso primer lugar en desplazamiento en el 

mundo con un total de 7.7 millones de desplazados); sino que además se han generado 

movimientos poblacionales a nivel internacional, llegando a 4,5 millones de colombianos 

migrantes en otras latitudes. Lo interesante de este caso de entrada de población 

venezolana al contexto colombiano, es que demuestra una vez más que el país más 

próximo territorialmente, es el principal destino de las poblaciones al verse forzadas a 

migrar; tal y como fue el caso de los colombianos con respecto a Venezuela a mediados 

de los ochenta. 

 

11.8.1 Contexto Histórico 

 

Con base en información de la Cancillería colombiana, históricamente la migración de 

Colombia se ha caracterizado por una gran movilidad de población hacia otros países, 

que se registra en tres olas comprendidas en los periodos de las décadas de los años 

sesenta, ochentas y noventas.  La primera ola se produjo mayoritariamente hacia Estados 

Unidos; en la década de los años ochenta fue dirigida principalmente hacia Venezuela, y 

en la década de los años noventa hacia España (Cancillería Colombia, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los principales factores que influyeron en la decisión de migrar, están los aspectos 

económicos, obtener mejor empleo y aumentar los ingresos, razones sociales y políticas 

Gráfico Nº1 - Evolución del total de emigrantes colombianos 

1960 – 2005 

 

Fuente: Banco de datos CELADE y censos de población del DANE. 

Recuperado de: https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/historia 
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relacionadas con las amenazas de grupos armados al margen de la Ley y mejorar sus 

condiciones de vida o las de su entorno familiar. 

 

Según estimación realizada desde 1985, el DANE calculó que para 2005 habría una 

población de 3.378.345 de colombianos residiendo de manera permanente en el exterior 

- hoy las cifras indican cerca de 4.5 millones. Los destinos elegidos por los migrantes 

colombianos según el DANE, son: Estados Unidos (34,6%), España (23,1%), Venezuela 

(20,0 %), Ecuador (3,1%), Canadá (2,0%), Panamá (1,4%), México (1,1%), Costa Rica 

(1,1%), y con un porcentaje mínimo Australia, Perú y Bolivia. (Cancillería Colombia, 2005) 

 

11.10. Venezuela Procesos Migratorios 

 

Los procesos migratorios hacia Venezuela, por parte de la población colombiana, han 

sido variados y principalmente han obedecido a aspectos relacionados con la capacidad 

económica que tenía el vecino país al ser un país petrolero. Las oportunidades de empleo 

que generaba ese país, eran claramente un efecto llamada y en muchos casos Venezuela 

fue considerado en el caso latinoamericano como el país del “sueño latinoamericano”, 

dadas las riquezas generadas por el petróleo y las oportunidades de desarrollo que 

podrían llegan a lograrse durante estos procesos migratorios.  

 

11.10.1 Contexto Histórico 

 

De acuerdo con lo mencionado por Juan Alvarado en su artículo Historias del Éxodo 

Venezolano, la migración del vecino país se empieza a visibilizar a partir del año de 1983, 

derivada por el colapso de los precios del petróleo en el episodio conocido como el 

viernes negro, sin embargo, la salida principalmente de profesionales, se aceleró 

bruscamente durante la llegada del gobierno de Hugo Chávez (1998) y la puesta en 

marcha de su denominada “Revolución bolivariana” (Alvarado, 2018). 

 

Anitza Freitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la 

Universidad Católica Andrés Bello, encontró hallazgos similares al afirmar que, a pesar 
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de que la emigración existía en Venezuela, se hizo más prominente en el marco temporal 

de la presidencia de Chávez y se incrementó significativamente a partir del segundo año 

de mandato de la presidencia de Nicolás Maduro, el año 2015 (Anitza Freitez, 2016). 

 

Dentro de las principales causas que derivaron los altos flujos migratorios del país vecino, 

se encuentran los factores políticos que desencadenaron una pérdida de legitimidad 

estatal y el establecimiento de un régimen dictatorial; la pérdida del sector productivo, 

devaluación de la moneda - que disminuye la capacidad adquisitiva de los ciudadanos – 

los problemas sociales y humanitarios, la falta de empleo, de medicamentos, alimentos, 

y servicios de salud, entre otros (Alvarado, 2018). 

 

12. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Estudio descriptivo de caso intrínseco cuyas técnicas cualitativas fueron utilizadas para 

la recolección y posterior análisis de la información. 

 

De acuerdo con Norman Denzin (2013), los estudios de caso intrínsecos son aquellos en 

los cuales se quiere lograr un mejor entendimiento de un caso en particular. Es importante 

anotar que este tipo de diseño de estudio, ha sido seleccionado debido a que el caso de 

la población migrante venezolana ubicada en el barrio Cedritos, puede ser considerado 

de interés por la cantidad de migrantes que ha elegido este barrio de Bogotá como sitio 

de vivienda y el desempeño de actividades laborales (formales e informales), unido a sus 

características sociales y económicas (Denzin & Lincoln, 2013). Este caso no representa 

a otros casos en el país, y se espera a través de este estudio destacar las historias de 

los venezolanos y de los ciudadanos colombianos que viven en este contexto, razón por 

la cual se ha escogido este tipo de estudio para realizar la presente investigación. 

 

Para la recolección de información se realizó búsqueda de información secundaria, a 

través de periódicos, entrevistas publicadas en medios de comunicación, portales web e 

informes, con el fin de obtener información que permitiera comprender aún más la 

dimensión de la problemática a analizar y contar de esta manera con datos relevantes 

para posteriormente realizar encuestas y entrevistas, con el objetivo de profundizar en el 

caso particular de estudio. 
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En lo referente a información primaria se realizaron encuestas y entrevistas 

semiestructuradas. Para el caso de las encuestas, debido a que no se contó con el total 

de la población de venezolanos migrantes que viven en el barrio Cedritos, es importante 

anotar que éstas no fueron aplicadas siguiendo técnicas cuantitativas, pues no se buscó 

hacer un número de encuestas obedeciendo a un tamaño muestral. 

 

Contrario a ello, se acudió a técnicas de muestreo cualitativas, tales como el muestreo 

en cadena o bola de nieve, que, de acuerdo con Pablo Páramo (2013), permiten conocer 

en mayor medida el fenómeno de estudio. Aspecto muy importante a la hora de obtener 

la información para la formulación de los lineamientos para un plan de acción que busque 

mejorar la inclusión de una población como se pretende hacer a través de este estudio 

de caso. Además de lo anterior, en el desarrollo de la recopilación de información se 

encuestó a personas colombianas que se encuentran viviendo en el barrio Cedritos, para 

conocer su percepción frente al tema de estudio.  

 

Previo al inicio del muestreo cualitativo (Muestreo en cadena – Bola de Nieve), se tuvieron 

en cuenta entre otras, aspectos como: ¿quién es el individuo?; ¿Qué se quiere saber del 

individuo?; ¿todos los individuos sirven para obtener la información?; ¿cuáles 

individuos?; ¿Cómo ubicar a los individuos? y finalmente, preguntarse ¿Qué 

características deben tener los individuos para este estudio? (Páramo, 2013).  

 

Con esta información se caracterizó al individuo, para relacionarlo con el problema de 

estudio, e igualmente, ubicarlo en el momento, lugar, contexto y con ello seleccionar de 

manera adecuada a los individuos que serían parte de esta investigación. 

 

El muestreo se realizó utilizando la técnica de Bola de Nieve (tanto para la población 

migrante venezolana como para los colombianos que viven en este barrio), debido a que 

los sujetos de este estudio fueron de difícil acceso, puesto que muchos de ellos tienen 

condiciones sociales particulares, relacionadas con el estatus migratorio (no se indagó ni 

se cuestionó sobre esta condición en particular, por aspectos éticos) y las condiciones 
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sociales que muchos de ellos presentan en el contexto social y económico que la propia 

migración ha generado. 

 

Siguiendo esta técnica se ubicaron a uno o varios individuos para obtener la información 

inicial y posteriormente a través de ellos, se llegó a otros individuos y así sucesivamente. 

A partir de unos pocos individuos se conocerá a otros nuevos generando información 

adicional útil para el estudio (Páramo, 2013). 

 

Posteriormente, se analizó la información obtenida en las encuestas, la cual fue 

sistematizada con ayuda de herramientas TIC, para el caso, con la herramienta de 

formularios de Google se procesaron las encuestas. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones estipuladas por la Facultad para la entrega del 

presente trabajo de grado, -en cuanto al límite de páginas a entregar en el documento 

final-; se ajustaron las encuestas a una muestra de 90 personas (45 migrantes y 45 

locales). En cuanto a las entrevistas a agentes del gobierno local, fueron realizadas a tres 

funcionarios de entidades estatales de la ciudad de Bogotá, las cuales fueron la 

Secretaría Distrital y el IDEPAC17; además se realizaron acercamientos con la Alcaldía 

de la localidad de Usaquén, pero refirieron que las dos entidades mencionadas 

anteriormente eran quienes manejaban los casos relacionados con los migrantes en las 

localidades.   

 

Se realizaron también 5 entrevistas a residentes locales y 5 entrevistas a migrantes 

venezolanos; entre estas se destaca la información y entrevista concedida por el Sr. 

Alejandro Méndez, quién junto con su esposa crearon el portal cedrizuela.com; sitio web 

que ha servido como referencia en muchos aspectos sobre temas migratorios y como 

portal que brinda información en aspectos puntuales del proceso migratorio Venezuela – 

Colombia, así como para dar a conocer lo que podría denominarse una comunidad de 

migrantes asentada en este tradicional barrio de la ciudad de Bogotá, al que se le ha 

 
17 IDEPAC - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
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empezado a conocer con el sobrenombre de Cedrizuela debido a la cantidad de 

ciudadanos venezolanos que han llegado al sector desde hace varios años. 

 

Es importante anotar que en todo momento se mantendrá el anonimato de las personas 

encuestadas, por lo cual se utilizarán códigos que permitan (al investigador) identificar la 

información obtenida (hombre, mujer, edad, condición socioeconómica, etc.), pero 

siguiendo un principio ético de anonimato, a partir del consentimiento informado que fue 

firmado por todas las personas para autorizar el levantamiento y la utilización de la 

información, evitando que sean plenamente identificados los individuos encuestados en 

la socialización los resultados de esta investigación.  

 

Este consentimiento informado se implementó para garantizar que las personas que 

suministraron la información tuvieran conocimiento pleno del estudio, que su participación 

fuera de manera autónoma y voluntaria, y garantizando al final de la obtención de la 

información que no pudieran ser identificados, dada la sensibilidad de este tema, con 

respecto a la regularidad de la estancia que, en casos de migraciones, son de alto 

impacto. 

 
De acuerdo con Jamshed, la entrevista es la técnica de recolección de información más 

utilizada para obtener la mayor información posible en un fenómeno de estudio (Jamshed, 

2014). El tipo de entrevistas a utilizadas fueron entrevistas semiestructuradas, contando 

con un guion que orientó la información requerida. El tipo de preguntas que se realizaron, 

fueron preguntas abiertas. La información obtenida se recopiló evitando hacer daño 

(principio de beneficencia) garantizando el anonimato y evitando a futuro la identificación 

de las personas migrantes que se encuentran viviendo en este barrio y que solicitan este 

anonimato (principio de anonimato), dando cumplimiento a los principios establecidos en 

el informe Belmont y en la Declaración de Helsinky (National Institutes of Health, 1979). 
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• Población de estudio 

 

Ruta Metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

13. PLAN DE ANÁLISIS 

 

A continuación, se presentará brevemente el proceso de obtención de la información a 

través de las fuentes a las cuales se acudió y se desarrollará de manera concreta el plan 

de análisis realizado para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos 

propuestos en este estudio. 

 

Para identificar cuáles han sido las experiencias de inclusión, rechazo y xenofobia 

percibidas por la población venezolana se realizó una búsqueda de información en 

fuentes secundarias, e indagación directa mediante la implementación de una encuesta 

aplicada a población migrante que vive en el barrio Cedritos de Bogotá. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Población Venezolana Población NO venezolana 

Mayores de 18 años Menores de 18 años 

Hombres y Mujeres (no hubo exclusión por género o 
raza) 

Ciudadanos Colombianos 

Migrantes Venezolanos domiciliados en el barrio Otras nacionalidades 

Migrantes Venezolanos que trabajen en el barrio 
Migrantes Venezolanos NO domiciliados en el 

barrio 

Migrantes Venezolanos de todos los estratos socio-
económicos 

Migrantes Venezolanos que NO trabajan en el 
barrio 

FASE 1 

Identificar 
población de 

estudio  

FASE 2 

 

Recolección 
de la 

información  

FASE 3 FASE 4 

 

Clasificación 
de la 

información 

FASE 5 

 

Análisis de la 
información 

FASE 6 

 

Diseñar de 
lineamientos 
para un plan 

de acción 

 

Presentar 
resultados 
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Así mismo, con el fin de conocer las percepciones de los colombianos residentes en el 

sector frente a la población venezolana asentada allí, se les indagó mediante una 

encuesta aplicada acerca de esta población y frente a la problemática presente. 

 

Para establecer cuáles estrategias en apoyo social, económico y cultural, frente a 

procesos de inclusión, rechazo y xenofobia, han sido llevadas a cabo por las redes de 

apoyo de los migrantes venezolanos, se realizó la búsqueda de información secundaria 

en periódicos, páginas y portales web; al igual que entrevistas a sus líderes con el fin de 

obtener información adicional que pudiese servir para incluir estrategias de acción útiles 

que sirvan como aporte a la inclusión social, económica y cultural de la población 

venezolana en el caso de estudio. 

 

Finalmente, se analizó qué efectos han tenido las redes de apoyo de migrantes 

venezolanos (Ídem) sobre los procesos de inclusión, rechazo y xenofobia a la que se ve 

enfrentada dicha población al llegar a establecerse en el barrio Cedritos en Bogotá. Para 

este análisis se contrastó la información obtenida frente a las teorías de redes y push and 

pull, unidas a las leyes migratorias de Ravenstein, y frente a conceptos clave como 

aporofobia, xenofobia, rechazo social e inclusión, con el fin de dar aportes que, 

soportados en la realidad y contrastados con la teoría y los marcos conceptuales, 

permitieran dar luces mediante la formulación de lineamientos para plan de inclusión 

dirigido a esta población a la hora de atender a la población migrante en este caso de 

estudio. 

 

Si bien, un gran número de migrantes venezolanos ha logrado ubicarse en el barrio 

Cedritos de la localidad de Usaquén en la ciudad de Bogotá D.C, y de una u otra forma 

conviven entre sí con la población local en sus trabajos o áreas de vivienda, esto no 

significa que se ha generado un proceso de inclusión en el territorio. Las tensiones están 

presentes y podrían llegar a presentarse conflictos sociales. En los procesos de 

adaptación, tanto los migrantes como la sociedad receptora, están directamente 

implicados; sin embargo, lo que puede ser bueno para uno, no lo es necesariamente para 

el otro, y en ello radica la complejidad del proceso; esto debido en gran parte a diferencias 
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sociales, culturales, económicas, entre otras. Si bien existen tales diferencias, de una 

parte, estas pueden permitir el enriquecimiento social y cultural entre las sociedades. Sin 

embargo, otras veces también conllevan a dificultar las relaciones y las interacciones de 

los migrantes con los ciudadanos nacionales en su condición de receptores (Lestage, 

2001). 

 

De acuerdo a lo mencionado por Rocío Castañeda18 al portal colombiano EJE21, afirma 

que “no solo se están presentando casos de rechazo derivados de actos delictivos, sino 

también se están presentando casos de “estigmatización” contra las mujeres 

venezolanas” (Castañeda, 2018); manifestando que en muchas oportunidades son 

señaladas de llegar a Colombia solamente a prostituirse. Debido a estas problemáticas, 

para el ACNUR se hace necesario tomar medidas urgentes porque “el flujo de población 

migrante no va a decrecer y hay que actuar” frente a esas conductas. (EJE21, 2018) 

 

Para el caso en particular, frente a los deberes y derechos de los migrantes extranjeros 

en territorio nacional, es importante mencionar que la Constitución Política de Colombia 

en su Artículo 100 indica qué: 

 

“Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden 

a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a 

condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los 

extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las 

garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la 

Constitución o la ley” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

A medida que aumenta el número de población migrante, mayores son los temores y las 

molestias de los ciudadanos nacionales con los ciudadanos procedentes de otras 

latitudes; las concentraciones en sitios públicos como parques, vías, andenes, entre 

otros, empiezan por alterar las dinámicas de la ciudadanía local; situaciones que derivan 

 
18 Funcionaria y vocera de ACNUR para Latinoamérica. 
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en procesos de rechazo al considerar que con la llegada de más migrantes se verá 

afectado su entorno y por ende su calidad de vida (Revista Semana, 2018b) 

 

“La discriminación debe dejar de ser considerada solamente como una práctica cultural 

denigrante y concebirse como forma de desigualdad estructural, es decir, una relación 

social de dominio inaceptable, que viola derechos humanos y que pone en situación de 

desventaja y desigualdad a grupos humanos completos, impidiéndoles el goce efectivo 

de sus derechos y su desarrollo humano”.  (Álvarez Icaza, 2014) 

 

14. INVESTIGACIÓN - ANÁLISIS 

 

De acuerdo con (Hernández, S. R.; Fernández, 2006) la investigación con técnicas 

cualitativas se fundamenta principalmente en un proceso inductivo que permite explorar 

y describir una situación en particular.  

 

Como fuente principal de información para la construcción de los lineamientos, se 

estableció contacto en el barrio Cedritos con migrantes venezolanos y actores locales 

(residentes del sector) -como sujetos del estudio- para conocer sus percepciones y 

problemáticas; de otra parte, se realizaron entrevistas semi estructuradas con 

funcionarios de entidades públicas relacionadas con el manejo de atención a población 

migrante (como el 19IDPAC e Integración Social); sus aportes permitieron la recopilación 

de la información requerida para su posterior análisis y presentación de las propuestas 

para la construcción de los lineamientos que permitan la incorporación positiva de la 

población migrante venezolana ubicada en el sector del barrio Cedritos.  

 

El tiempo de desarrollo de la investigación fue de tres meses, en el periodo comprendido 

desde el mes de mayo de 2019, hasta mediados del mes de julio del mismo año.  

 

Territorio - Como se ha mencionado en el contexto de la investigación, se seleccionó el 

barrio Cedritos en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
19 IDPAC - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
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Cedritos está ubicado en Localidad # 1 (Usaquén) al norte de la capital de Colombia, en 

el sector comprendido entre la calle 140 hasta la 147 (sur - norte) y desde la carrera 13 

hasta la carrera 15 (occidente – oriente). En la localidad de Usaquén a dónde pertenece 

el barrio Cedritos, de acuerdo con cifras del DANE (2019), se estima que existe una 

población de 476.184 personas. Al respecto, cabe aclarar que, a pesar de buscar la 

información, no se encontraron cifras oficiales de la cantidad de personas que habitan el 

barrio; ni población local, ni de población migrante venezolana, sin embargo, de acuerdo 

a cifras no oficiales podría estimarse que en este sector podrían encontrarse concentrado 

el 5% (unas 23.809 personas) del total de habitantes de la localidad. 

 

En cuanto a la estructura social del barrio Cedritos se encuentra que el sector pertenece 

a un estrato medio – medio/alto, mayoritariamente de carácter residencial en el que 

también hay presencia de diversos espacios comerciales con actividades de comercio 

formales e informales. 

 

El barrio Cedritos cobra importancia para el desarrollo de la presente investigación debido 

a que desde mediados de los años noventa (Torrado, S. 2018) empezó a ser frecuentado 

y elegido como lugar de residencia y trabajo de población migrante venezolana que llego 

allí en busca de mejores condiciones de vida. Debido a la cantidad de personas 

venezolanas que allí se ubican actualmente -cifras no oficiales indican que pueden haber 

alrededor de unos tres mil migrantes- , el barrio también ha empezado a conocerse con 

el sobre nombre de ‘Cedrizuela’ e incluso a sus habitantes como ‘Cedrizolanos’ (Ávila, 

2017), convirtiéndose en un punto de referencia y encuentro para los venezolanos 

residentes en la ciudad de Bogotá, aunque estos estén distribuidos ya en todas las 

localidades de la ciudad (Robayo, 2018).  

 

Para los migrantes el haber llegado a este sector, de una u otra forma representó la mejor 

opción o quizá la más favorable para mejorar sus condiciones de vida -hablando de 

aspectos socio-económicos-, sin embargo, para la población local del sector, a medida 

que aumentaba el número de migrantes empezaron a considerar que estaban siendo 
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'invadidos' en su territorio (Ídem) y con ello a generarse conflictos al percibir su llegada 

como una situación negativa. 

 

A pesar de que Colombia no es un país xenófobo, tal como incluso lo manifiesta Alejandro 

Méndez (cofundador del portal cedrizuela.com) “el hecho del aumento de una población 

migrante parece estar generando efectos en contra de la población local, los cuales 

muestran dificultades de convivencia, diferencias y con ello disputas entre las partes”. 

(Infobae - Chica, 2018) 

 

En las indagaciones realizadas a residentes y comerciantes del sector, las personas 

entrevistadas manifestaban que muchos migrantes traían "malas costumbres"20, es decir, 

su principal preocupación era en temas de seguridad, seguido de ocupación de andenes, 

parques y otros espacios públicos, por parte de migrantes cuya condición económica no 

era buena y quienes harían uso de esos espacios para desarrollar actividades informales. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado por (Ávila, 2017), pese a que la población venezolana 

se ha venido incorporando de manera gradual a ese espacio territorial barrio Cedritos 

desde hace ya varios años; con el aumento frecuente de población migrante del vecino 

país en busca de vivienda, trabajo o emprendimiento; sumado a las informaciones 

suministradas por algunos medios de comunicación -como se comentó anteriormente- en 

las que se mencionaba abiertamente la nacionalidad de actores que cometieron algún 

delito, aumentaron de manera desfavorable la percepción de la comunidad local, 

fomentando percepciones negativas y propiciando de manera “indirecta" condiciones de 

rechazo, que no solo van desde amenazas, sino que también se manifiestan directamente 

con situaciones de violencia; así como exclusión sobre la población migrante incluso para 

postularse a ofertas laborales en el sector; razón por la cual -como también lo manifiesta 

la Contralora distrital de Bogotá Carmen Castañeda-, se hace necesario que se incentiven 

campañas y otras herramientas que eviten problemas de convivencia y seguridad 

ciudadana (Arias, 2019). 

 
20 Se aclara que se están contextualizando situaciones de rechazo para la investigación, no se están cuestionando 
comportamientos sociales ni relacionando hechos delictivos con ninguna nacionalidad. 
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En la siguiente gráfica podemos apreciar (de acuerdo a lo que manifiesta la ciudadanía 

local) que la ciudadanía local considera que hubo cambios no favorables en temas de 

seguridad con el aumento de migrantes que llegaron en los últimos tres años al sector. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, es importante aclarar que, no existen estudios que demuestren que la 

nacionalidad influye o representa el modo de actuar de los individuos -a pesar que 

históricamente ha habido malos tratos y violaciones de Derechos Humanos en contra de 

poblaciones, seguidas por ideales políticos que influían en estas actitudes, pero ese no 

es el caso-, cada persona independientemente de sus condiciones sociales, económicas 

y culturales es responsable por sí mismo de sus actos, razón por la cual no se pueden 

generalizar conductas o relacionar hechos directamente con el lugar de origen. 

 

Gráfico Nº 2 – Percepción ciudadana local 

Fuente: Información recopilada en encuesta a migrantes venezolanos. Fecha: 1 de junio de 2019 a 1 julio de 2019 
Recuperada de: https://drive.google.com/file/d/1_L3qNfnzZb_1b9LeQjVvtVhgR2Zk_iM_/view 
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Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en la presente investigación, se han 

seleccionado cuatro categorías de análisis que permitirán acotar los hallazgos 

encontrados para centrarnos específicamente en aquellos que permitirán dar respuesta 

a nuestra pregunta de investigación, estos son: Exclusión y rechazo, adaptación e 

inclusión (social/económica), participación ciudadana (local y migrantes) frente al rechazo 

y a la xenofobia, e intervención y participación de actores gubernamentales locales frente 

a los posibles actos de rechazo y/o xenofobia. 

 

14.1. Exclusión y rechazo 

 

La exclusión social de acuerdo con la socióloga Hilaru Silver21, hace referencia a 

procesos y situaciones que impiden el acceso para satisfacer necesidades personales o 

colectivas en temas de trabajo, vivienda, educación, así como la discriminación hacía 

determinados individuos por diversos factores, entre otros condición económica, raza, 

religión, nacionalidad, etc., la exclusión puede darse principalmente de manera colectiva, 

es decir cuando la mayoría o la totalidad de individuos de un grupo social no están de 

acuerdo con la incorporación de uno o más individuos en la dinámica social de un 

determinado territorio. Mientras que el rechazo, puede darse de manera particular, es 

decir, es posible que uno o varios individuos impidan la incorporación de otros, pero esto 

no impedirá que estos últimos puedan incorporarse o relacionarse con otros del mismo 

entorno (Silver, 2007). 

 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, podría decirse que para la dinámica analizada 

en el barrio Cedritos con referencia a esta categoría de análisis, las situaciones vividas 

por los migrantes venezolanos, estaría más focalizada hacia el rechazo (por xenofobia) 

que hacía la exclusión, ya que si bien a muchos de los migrantes que buscaron asentarse 

allí les fue difícil incorporarse a este sector de la ciudad, y hubo negación para el acceso 

 
21 PhD en Socióloga de la Universidad de Columbia – USA, ha realizado importantes investigaciones en temas 
relacionados con la exclusión social. https://www.brown.edu/academics/sociology/people/hilary-silver 
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a algunos espacios22, no se les impidió de manera colectiva la incorporación ni el 

asentamiento en este sector de la ciudad.  

 

Al indagar con las personas migrantes entrevistadas, frente a preguntas cómo: ¿en su 

condición de migrante sufrió situaciones de exclusión/rechazo en el sector?, ¿Cómo fue 

su proceso de adaptación al Barrio Cedritos?, ¿Cuál fue el principal motivo del rechazo?, 

todas coincidieron en afirmar que habían sufrido diferentes situaciones de rechazo y que 

sus procesos para intentar adaptarse e incorporarse a la dinámica del sector fueron 

difíciles. Al consultar cuál o cuáles consideraban que eran las principales razones para el 

rechazo, los migrantes entrevistados en este caso, indicaban que se derivaban 

principalmente por la percepción negativa de la comunidad local hacia la nacionalidad 

venezolana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aporofobia, como se puede observar en la gráfica N.º 3, el 31.1% de los migrantes 

encuestados (14 personas de 45) manifestó que percibieron que su rechazo podría estar 

relacionado por su condición económica y no directamente por su condición de extranjero, 

es decir, al percibir que los migrantes están en busca de empleos o desarrollan 

actividades informales en el sector, la ciudadanía local posiblemente percibe que los 

 
22 De vivienda o comerciales con la negación del alquiler de estos espacios principalmente. 

Grafica Nº 3 – Percepción ciudadanos migrantes 

Fuente: Información recopilada en encuesta a migrantes venezolanos. Fecha: 1 de junio de 2019 a 1 julio de 2019 
Recuperada de: https://drive.google.com/file/d/1_L3qNfnzZb_1b9LeQjVvtVhgR2Zk_iM_/view 
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migrantes no van a contribuir al sector, sino por el contario a requerir de algún tipo de 

asistencia o ayuda lo cual genera cierto rechazo hacia dicha población por esta condición. 

Sin embargo, este aspecto requeriría de un estudio adicional más profundo. 

 

Xenofobia y violencia, de las entrevistas realizadas a los migrantes, la experiencia 

compartida por una mujer migrante permite visualizar el resultado del contexto de la 

categoría analizada. La ciudadana venezolana, manifiesta haber sido víctima de 

comportamientos xenófobos y violencia directa en el sector de Cedritos cuando llegó en 

2016 en compañía de su hijo, afirmando lo siguiente: 

 
 

“cuando llegué acá a este sector en el año 2016 con mi hijo, intenté alquilar un 

apartamento, visité varios edificios y con solo escuchar la voz o bueno eso creo, en 

algunos me decían que ya no estaba disponible, en otros me decían que bueno pues, 

que hiciera el papeleo y que se comunicaban conmigo, en dos o tres que me llamaron 

me dijeron que me podían alquilar por tres o seis meses, con posibilidad de ir renovando 

el contrato, bueno pues.. después de visitar varios me gusto uno y el señor que lo ofrecía, 

lo ofrecía directamente sin intermediarios, sin inmobiliarias ni cosas de esas, solo que 

como garantía debía dejar un depósito de tres meses de alquiler, yo no sabía que acá en 

Colombia es prohibido pedir ese depósito - Artículo 16 de la Ley 820 de 2003- , pero 

bueno yo acepté con la condición de que al finalizar el contrato él me lo devolvería. Allí 

duramos 6 meses, porque mi hijo quería entrar a la universidad a seguir estudiando y 

estaba revisando opciones en las universidades del centro y otras por la calle 45, y desde 

aquí es un poco lejos, bueno queríamos irnos para Chapinero, nosotros le dijimos al señor 

que finalizaríamos el contrato y nos mudaríamos… cuando se cumplió el tiempo yo le 

pagué el último mes de alquiler y le dije que debía regresarme el depósito... el señor se 

molestó y dijo que no, que el apartamento había sufrido daños y que no sé qué… las 

cosas fueron subiendo de tono y me decía que ‘esta venezolana no sé qué, ladrona 

venezolana , que me devolviera para mi país’, me trató muy mal… yo intente llamar a la 

policía para mediar, pero cuando fui a marcar este tipo se me lanzó a quitarme el teléfono, 

al ver esto mi hijo también intervino y terminó golpeándonos a los dos, nunca en mi vida 

me imaginé pasar por esto, y bueno menos en un sector de estos que estrato medio, 
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medio-alto, cuando llegó la policía ellos me dijeron que fuera a medicina legal para una 

valoración y pusiera un demanda por lesiones personales ” (E. González23 , comunicación 

personal, 22 de Junio de 2019) 

 
 

Este y otros tipos de situaciones son las que deben enfrentar los migrantes, el 

desconocimiento de algunos derechos y normas del país, genera de una u otra manera 

que la población migrante sea vulnerable ante ciertas necesidades, y por ende su proceso 

de integración e inclusión al entorno local se dificulte. 

 

Esta situación de rechazo no solo derivó en el hecho de violencia, sino que sumado al 

proceso que estas dos personas estaban viviendo en un proceso de asimilación a un 

nuevo entorno, provocó también que su hijo no soportara estas condiciones y prefiriera 

migrar a otro país, sin la compañía de su madre, ella prefirió quedarse en Colombia, 

argumentando razones de cercanía geográfica con Venezuela. 

 

Con base en las encuestas realizadas, se puede establecer que la mayoría de 

participantes (34 de 45) de la muestra (ver grafica N.º 2) indicaron que la principal razón 

para migrar de su país fue el aspecto económico en búsqueda de oportunidades 

laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Nombre cambiado para proteger la identidad y garantizar el derecho al anonimato de la persona entrevistada. 

Fuente: Información recopilada en encuesta a migrantes venezolanos. Fecha: 1 de junio de 2019 a 1 julio de 2019 
Recuperada de: https://drive.google.com/file/d/1_L3qNfnzZb_1b9LeQjVvtVhgR2Zk_iM_/view 

Grafica N.º 4 – Motivo principal de la migración 
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Este aspecto tampoco ha sido fácil para los migrantes, a pesar de tener -en muchos 

casos- una mayor formación académica que el promedio Colombiano (tres de los 

entrevistados de un rango de edad de 32 y 45 años manifestaron haber realizado dos y 

tres carreras profesionales respectivamente) han sido rechazados para ejercer sus 

profesiones y debido a dificultades para homologar sus títulos académicos (entre otras, 

los migrantes requieren apostillar sus títulos académicos desde su país de origen y el 

costo del proceso, de acuerdo a los entrevistados manifestaron, puede superar los $1000 

USD, dinero con el que la mayoría no cuenta para realizar dicho proceso). Al no poder 

homologar sus estudios académicos, los migrantes no pueden ejercer actividades 

técnicas o profesionales de manera formal, teniendo que desempeñarse y aceptar otras 

labores como sustento económico personal y familiar. 

Conseguir empleo en Colombia no es una situación fácil, incluso para la población local; 

de acuerdo a lo manifestado por la Investigadora Alexandra Castro Franco24  en su 

artículo titulado: Migrantes venezolanos: ¿seguirán siendo explotados en Colombia?, en 

su condición de necesidad o debido a la condición migratoria (irregular o sin contar con 

permiso legal de trabajo) de algunos ciudadanos venezolanos, los migrantes a quienes 

algunos ciudadanos locales les ofrecen empleo, se aprovechan de estas condiciones 

para contratarlos, ofreciéndoles plazas de empleo en las cuales deben ceder para trabajar 

por menos del salario mínimo mensual legal, desempeñando más actividades e incluso 

cumpliendo un mayor número de horas laborales. (Castro Franco, 2018).  

 

La situación particular en el barrio Cedritos no parece ser ajena de la situación analizada 

por la investigadora en el ámbito nacional. Migrantes asentados en este sector 

manifiestan25 que aún se sienten estigmatizados en temas laborales, ya que ni siquiera 

son tenidos en cuenta en procesos de selección de empleos. Sin embargo, estas 

acciones también corresponderían a situaciones de rechazo y no de exclusión, pues de 

 
24 Doctora en derecho de la Universidad Paris 2 Panthéon Assas, docente investigadora de derecho internacional de 
la Universidad Externado de Colombia, autora del libro: La gobernanza internacional de las migraciones de la gestión 
migratoria a la protección de los migrantes. 
25 Dato de referencia de información aportada por algunos migrantes venezolanos del sector. No se recopiló 
información estadística al respecto para no afectar el contexto de la investigación, el cual corresponde a un análisis 
cualitativo de las situaciones de rechazo o exclusión de la población migrante venezolana en el barrio Cedritos en 
Bogotá D.C. 
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manera general en el barrio, los migrantes han logrado incorporarse en ciertos espacios 

del sector, desempeñando actividades formales, cómo empleados o como 

emprendedores, o con actividades informales. 

 

De acuerdo a lo anterior, para los casos analizados en este espacio territorial de Bogotá 

D.C., podría considerarse que hubo situaciones de rechazo por la generalización de 

ciertos comportamientos antisociales de alguno migrantes venezolanos que fomentaron 

percepciones negativas en la población local y no situaciones de exclusión, pues los 

migrantes a pesar de no haber sido no aceptados en determinados espacios, han logrado 

incorporarse (en temas de vivienda y trabajo) y asentarse en el sector de barrio Cedritos. 

 

14.2. Adaptación e Inclusión 

En la sociología la adaptación social es el proceso mediante el cual un individuo o grupo 

de individuos modifican sus patrones de comportamiento para ajustarlos a las normas 

imperantes en el medio social en el que requieren integrarse. (Schalock, 1999) 

 

Adaptarse, implica que el sujeto modifique sus hábitos, prácticas y parte de su 

comportamiento, para promover las relaciones e interactuar con los individuos del entorno 

social dominante. El proceso de inclusión social, debe garantizar que las personas que 

pertenecen a diferentes grupos poblacionales, tengan las mismas oportunidades para 

participar en actividades, sociales y económicas de la comunidad, sin exclusión de ningún 

motivo.(Pichon Rivière, 2012) 

 

En los procesos de inclusión en el sector de Cedritos, una de las mayores dificultades a 

las que se enfrentan tanto migrantes como la población local, es la falta de confianza 

entre las partes26. De acuerdo a lo manifestado tanto por los actores locales, como por 

los migrantes entrevistados, los ciudadanos locales tienen ciertos prejuicios negativos 

 
26 Podría decirse que es una situación generalizada en el territorio nacional derivada del relacionamiento 
(equivocado) de la nacionalidad con actividades ajenas a la Ley y las buenas costumbres, cometidas por una minoría 
de migrantes, situación que está ocasionando que los nacionales pierdan la confianza en esta población. Por su parte, 
la población migrante también desconfía en cierto modo de la población nacional al sentirse explotados en algunos 
temas, principalmente relacionados con actividades laborales. 
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hacia la población migrante y los migrantes también cierto grado de desconfianza de 

saber si su contraparte local está haciendo o no las cosas de forma correcta o se están 

aprovechando de su necesidad y de su desconocimiento en determinados aspectos 

legales, de derechos, etc., y con ello impedirles su participación y acceso al entorno 

social, y económico del sector. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la principal razón que genera la desconfianza de 

la población local hacía la población migrante venezolana en el sector de Cedritos, deriva 

de las actividades ajenas a la ley de un pequeño grupo de migrantes cometidas en 

diferentes lugares del país, situación que equivocadamente es relacionada de manera 

generalizada con la nacionalidad de la población migrante, provocando con ello, 

situaciones de dificultad para promover procesos inclusión entre toda la comunidad del 

sector. 

 

Aparte de lo mencionado anteriormente, los migrantes venezolanos -de acuerdo a lo 

manifestado- también enfrentan algunas restricciones para la inclusión laboral y 

educativa, en el primer caso, debido a que la situación de algunos migrantes es irregular, 

no cuentan con permisos laborales, sus permisos están vencidos, o solicitaron la 

condición de refugio/asilo, por lo cual en este momento no pueden acceder a plazas de 

empleo formal y deben desempeñarse en actividades informales. Además, como se 

señaló con anterioridad, esta población está presentado dificultades para validar y 

homologar sus estudios en Colombia, lo que impide que muchos de ellos no puedan 

desempeñarse en sus áreas de formación académica, sino que deban desempeñarse en 

ámbitos distintos para los que se formaron. 

 

Por otra parte, de acuerdo a lo evidenciado a través de la indagación directa realizada en 

este estudio, mucha de la población migrante venezolana está realizando procesos de 

emprendimiento, pero tienen dificultades para la creación y formalización de empresas 

así como para la obtención de permisos o licencias de funcionamiento, -según lo 

manifiestan e incluso el IDPAC27 cuenta con información de ello-, debido a la cantidad de 

 
27 IDPAC - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
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trámites normativos exigidos por las entidades que formalizan dichos procesos y la 

dificultad para acceder a créditos o microcréditos, situaciones que terminan desmotivando 

a esta población en lo correspondiente a sus iniciativas y por ende, esto parece  llevarlos 

a desistir de sus actividades de emprendimiento. Esto podría también evidenciarse en 

algunas de las actividades promovidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá junto al IDPAC, 

como Venezuela Aporta28 en la cual debido a algunos requisitos exigidos, como estar 

formalizados, o contar con una infraestructura adecuada para la manipulación de 

alimentos, entre otros; requisitos que por supuesto son de suma importancia, pero que 

muchos emprendedores no pueden inicialmente cumplir, terminan por disminuir la 

participación de los mismos en este tipo de actividades. 

 

En el tema educativo, muchos jóvenes migrantes en proceso de formación profesional 

técnica y universitaria, también enfrentan dificultades para la inclusión en diversas 

instituciones educativas del país, debido a aspectos relacionados con recursos 

económicos, escasez de ayudas relacionadas con becas, y otros; además de las 

dificultades  para homologar los créditos académicos cursados en su país de origen en 

las  instituciones educativas colombianas, principalmente debido a la falta de 

reconocimiento y validez ante las instituciones educativas del país -de acuerdo a lo que 

manifestaron los entrevistados-, razón por la cual deben empezar de nuevo con su 

proceso de formación académica, situación difícil para ellos, no solo por los costos que 

esto implica, sino también por el tiempo que nuevamente deben emplear para cursar sus 

estudios y el cual finalmente también conlleva a que deban posponer en muchos casos 

su ingreso al mercado laboral.  

 

De acuerdo a lo mencionado por uno de los migrantes, muchos estudiantes no están 

dispuestos a iniciar de nuevo sus estudios y optan por migrar a otros países que sí 

homologan o validan sus créditos académicos y así poder continuar con su formación en 

el mismo nivel que estaban en su país de origen o en lo posible continuar en el nivel más 

cercano al que ya habían cursado. Al respecto una migrante entrevistada29 , comentó la 

 
28 Estrategia e iniciativa de trabajo para la inclusión de migrantes venezolanos en la ciudad de Bogotá promovida por 
la Alcaldía Mayor y el IDPAC, con el apoyo del Instituto de Estudios Migratorios y Paz y la Embajada de Australia. 
29 Entrevista realizada garantizando el derecho al anonimato de la entrevistada. 
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situación vivida por su hijo: “Mi hijo estaba estudiando arquitectura en Caracas, llevaba 

tres años de carrera cuando nos vinimos para Colombia en el 2017, él se presentó en 

varias universidades acá en Bogotá, sin embargo, no le valían sus créditos de estudio 

para continuar en el mismo nivel, solamente le decían que se matriculara e iniciara primer 

semestre y que ellos más adelante revisarían si podrían validar sus estudios y a que 

semestre podrían pasarlo, pero ninguna Universidad le daba garantías de que fueran a 

hacerlo, finalmente mi hijo desistió y viajó a Francia dónde si pudo continuar con sus 

estudios en un nivel similar al que cursaba en la universidad en Venezuela”. (M. Farias, 

comunicación personal, 22 de junio de 2019) 

 

14.3. Participación ciudadana  

 

Población migrante: Con información suministrada y recopilada en la presente 

investigación, se pudo establecer que los migrantes han optado por crear entre sí, grupos 

de apoyo a través de redes sociales (Facebook,  WhatsApp, Twitter), medios a través de 

los cuales se brinda información para facilitar la incorporación al país de muchos de sus 

compatriotas, y se establecen vínculos que permiten hacer frente a diversas 

problemáticas a las que se ven enfrentados diariamente los migrantes, con diferentes 

dinámicas como, talleres, reuniones, publicidad de negocios y servicios ofrecidos por su 

connacionales, entre otras. 

 

De acuerdo con lo anterior, también es importante rescatar la contribución de dos 

migrantes venezolanos en cuanto a redes de apoyo, como es la iniciativa de Fabiola 

Rivero y su esposo Alejandro Méndez, creadores del portal web www.cedrizuela.com 

cuyo objetivo -según manifiestan- es “ayudar a los venezolanos migrantes a adaptarse a 

su nueva realidad” y, por otra parte, “dar a conocer la cultura venezolana entre los 

colombianos”, buscando con ello crear y fortalecer un tejido social en el que la convivencia 

sea mejor para todos. (Prada, 2018)p 

 

Población local: De acuerdo a la información recopilada en la encuesta, se encuentra 

que la ciudadanía local considera que sí hubo cambios en la dinámica de vida del sector 

con la llegada de la población migrante. Al indagar si dichos cambios fueron favorables o 
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desfavorables (convivencia, competencia laboral, vivienda, otros), el 37.8% de los 

encuestados (17 de 45) manifestó sentirse afectado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntar en qué aspecto se sentían afectados, los residentes locales encuestados, 

manifestaban que, por algunas situaciones de seguridad, que afectaron a la directamente 

a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante aclarar que no es posible generalizar comportamientos indebidos ni 

relacionarlos con el lugar de origen de quién realizo los hechos; a pesar de que muchas 

personas del barrio Cedritos han rechazado de una u otra manera a algunos migrantes 

venezolanos que han llegado al sector, no se encuentra evidencia de que esta conducta 

sea generalizada ni promovida en el sector. 

Fuente: Información recopilada en encuesta a ciudadanos colombianos. Fecha: 1 de junio de 2019 a 1 julio de 2019. 
Recuperada de: https://docs.google.com/forms/d/1Ar45kuVE6cuwML2gams6rVjwLKFgJ5j3vb1q_uorTp8/viewanalytics 

Fuente: Información recopilada en encuesta a ciudadanos colombianos. Fecha: 1 de junio de 2019 a 1 julio de 2019. 
Recuperada de: https://docs.google.com/forms/d/1Ar45kuVE6cuwML2gams6rVjwLKFgJ5j3vb1q_uorTp8/viewanalytics 
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Por el contrario, muchos ciudadanos locales que integran el sector del barrio Cedritos 

(residentes, comerciantes, empresarios), han promovido la incorporación de dicha 

población con el acceso a puestos de trabajo formales, así como con el alquiler de 

espacios para vivienda o para actividades comerciales, en las que se destacan 

principalmente algunos establecimientos que ofrecen diferentes platos de la gastronomía 

Venezolana, sitios en los cuales se dan dinámicas de interacción positiva entre 

nacionales y migrantes. 

 

Con respecto a la percepción de inseguridad que manifiesta la población local sobre los 

migrantes, de acuerdo con lo manifestado por la Secretaria de Integración Distrital, en un 

proceso de migración como el que enfrenta el país actualmente, “es difícil ejercer un 

control total sobre la población migrante”, esto teniendo en cuenta entre otros aspectos, 

que existe una frontera ‘abierta’ con el vecino país, con lo cual sería imposible determinar 

con qué intensiones llega cada persona. De acuerdo con la entidad, en un proceso 

migratorio existe la posibilidad de que un porcentaje muy mínimo (cerca de un 1% o 

incluso menos) del total de migrantes no tengan buenas intenciones al llegar al país 

receptor, sin embargo, como lo menciona la funcionaria y como se ha menciona 

anteriormente, no es posible generalizar ya que la mayoría de migrantes venezolanos 

han realizado procesos y trámites de permisos, visas, entre otros, exigidos por las 

autoridades colombianas para residenciarse o trabajar en el país, buscando una 

integración positiva o su inclusión en el territorio. (M. Lara, comunicación personal, 20 de 

junio de 2019) 

 

 

14.4. Intervención y participación de actores gubernamentales locales 

 

El Distrito Capital a través de entidades como la Secretaría de Integración Social, el 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC, en convenio con algunos 

organismos Internacionales y otras organizaciones nacionales, entre otras Bogotá Líder, 

han buscado promover diferentes actividades para facilitar la inclusión social en las 

diferentes localidades, realizando festivales como ‘Venezuela Aporta’, dinámica que 

busca fortalecer principalmente iniciativas de emprendimiento y trabajo social de 
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migrantes venezolanos. Al igual que con talleres realizados por el IDPAC y Bogotá Líder, 

que van desde orientar a los ciudadanos del vecino país en temas de migración y cómo 

enfrentar problemáticas de exclusión, rechazo y xenofobia, prevención de la violencia 

sexual de niñas y adolescentes, hasta la orientación y capacitación en temas de 

emprendimiento, empleabilidad, y otros. 

 

 

Si bien estas dinámicas pueden considerarse de gran ayuda para la población 

venezolana migrante; de acuerdo a lo mencionado por un funcionario del IDPAC30 , estas 

dinámicas no están siendo acogidas por muchos migrantes, y no precisamente porque 

no sean buenas, todo lo contrario, ¡lo son y mucho! -incluso las entidades les facilitan el 

transporte hasta los sitios dónde se dictan los talleres-, sino por las dificultades de los 

migrantes en temas de espacios de tiempo, pues muchos de ellos por sus actividades 

laborales no pueden asistir, o no pueden obtener permisos en horarios laborales por parte 

de sus empleadores, lo cual les implicaría en muchos casos perder sus empleos o no 

llevar el sustento económico diario a sus hogares en el caso de los trabajadores 

informales o independientes.  

 

 

Al respecto un funcionario entrevistado del IDPAC  -quién pidió mantener en reserva su 

identidad, menciona que: “Para los migrantes asistir a estos espacios les representa en 

muchos casos un costo de oportunidad, sobre todo para la población vulnerable, ya que 

les implicaría dejar de trabajar un espacio de tiempo y por ende sacrificar parte de sus 

ingresos, e incurrir en algunos gastos de transporte, aunque la Entidad dependiendo del 

número de migrantes que tomen la iniciativa para asistir a estas actividades, les facilita el 

transporte desde un punto de encuentro acordado, hasta las instalaciones donde se 

dicten los talleres y viceversa” (Funcionario IDPAC, comunicación personal, 19 de junio 

de 2019) 

 
 
 
 

 
30 IDPAC - Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
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15. PROPUESTAS - LINEAMIENTOS PARA UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA 

UBICADA EN EL BARRIO CEDRITOS DE BOGOTÁ, TENIENDO EN CUENTA SUS 

PERCEPCIONES Y REALIDADES. 

 

Es importante resaltar que el gobierno nacional ha venido haciendo esfuerzos con el fin 

de lograr la incorporación positiva de los migrantes venezolanos en el territorio nacional 

con el objetivo de disminuir situaciones de rechazo o exclusión de dicha población. El 

último de ellos a través del Conpes 3950 del 23 de noviembre del 2018 - Estrategia para 

la atención de la migración desde Venezuela; a través del cual se busca implementar 

estrategias para resolver problemáticas en materia de salud, educación, acceso al 

trabajo, así como seguridad y convivencia de la población migrante. 

Entre las principales propuestas que contiene el documento están: 

 

▪ Atender servicios de la primera infancia. 

 

▪ Brindar atención a la población migrante en temas humanitarios. 

 

▪ Establecer protocolos de atención y un registro de información en temas de salud 

de la población migrante. 

 

▪ Facilitar y disminuir los tiempos para los procesos de convalidación de títulos 

académicos en los distintos niveles educativos (básico, medio, y superior). 

 

▪ Establecer un Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (RUTEC), 

para caracterizar la incorporación laboral formal de la población migrante. 

 

▪ Fortalecer las capacidades del estado en todo el territorio nacional para la atención 

adecuada y oportuna del fenómeno migratorio. 
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Sin embargo, a pesar de la importancia de estas estrategias también se hace necesario 

poder complementar y promover medidas que vayan más allá de los temas humanitarios, 

las cuales permitan la inclusión socio-económica de los migrantes de acuerdo a sus 

necesidades, permitiendo fomentar procesos de empleabilidad y emprendimiento con 

soluciones prácticas (ofertas de empleabilidad, capacitación, capital semilla, 

microcréditos, entre otras), para generar condiciones de autosuficiencia, disminuyendo 

también la carga económica que recae en el estado por el cubrimiento de sus 

necesidades. 

 

El proceso de la inclusión socio-económico debe promover y garantizar la integración y 

participación de los migrantes en el territorio local en estos dos aspectos en condiciones 

de igualdad. El propósito de la inclusión será busca brindar ayuda, apoyo, y beneficios 

para que las personas pueden incorporarse en el entorno al cual llegan en buscan una 

mejor calidad de vida. 

 

De acuerdo a lo mencionado por el economista e investigador Javier Iguiñiz, los procesos 

de inclusión deben priorizar las relaciones sociales en tres aspectos fundamentales: 

familiar, económico y estatal. El aspecto familiar permitirá promover y establecer 

relaciones de diversos tipos entre las personas, entre otras, afectivas, sociales, y 

culturales. El aspecto económico, permitirá la integración laboral para generar recursos 

con los cuales se pueda satisfacer la provisión de alimentos, vestuario, vivienda, etc. Y 

por último la inclusión estatal en la cual se garanticen los derechos y acceso a servicio 

de salud, educación y otros en la sociedad receptora en condiciones de igualdad. (Iguíñiz, 

2012) 

 

La cooperación entre los actores intervinientes del proceso y el apoyo institucional, son 

eje fundamental en el desarrollo de procesos de inclusión, puesto que se requiere la 

participación de la mayor cantidad de actores para promover estrategias de acercamiento 

entre las partes directamente involucradas con el fin de establecer relaciones que faciliten 

actividades que conlleven a incorporar de manera positiva a los migrantes venezolanos 

en la comunidad del barrio Cedritos. 
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De acuerdo la investigadora María elvira Espinosa la principal defensa para promover 

procesos de inclusión en los territorios es el derecho a la igualdad, y las estrategias para 

promoverlos deberán estar asociadas principalmente con procesos de adaptación que 

ayuden a reducir barreras y otros prejuicios que pueden estar presentes en la población 

local hacia la población migrante, algunos de ellos derivados de las condiciones 

económicas con las que llegan los migrantes venezolanos y otras de tipo social por 

desconfianza hacia el migrante por su nacionalidad o su condición de extranjeros. 

(Barrios Espinosa, 2009) 

Entre los principales aspectos que se tendrán en cuenta para desarrollar los lineamientos 

para la construcción del Plan de Acción, están: 

 

▪ Promover y garantizar los derechos de los migrantes. 
 

▪ Brindar información que facilite acceso la incorporación a este espacio territorial. 

 

▪ Facilitar el acceso e información del sistema de ayudas, en temas de salud, 

educación y economía como proceso inicial de incorporación. 

 

▪ Reducir la incidencia de habitantes de calle por condiciones socio-económicas. 
 

▪ Promover el respeto y la integración entre comunidad local y migrantes a fin de 

reducir la incidencia en temas de odio, y discriminación, concretamente xenofobia 

y aporofobia. 
 

▪ Promover mecanismos de cooperación entre diferentes actores para fomentar 

procesos de integración socio-económica de la población migrante. 

 

Se hace necesario organizar y trabajar de manera conjunta para promover estas 

herramientas priorizando como primera medida los derechos de la población migrante, al 

igual que promoviendo procesos que faciliten su inclusión social y económica en el 

territorio, con procesos que puedan ser beneficiosos para las partes (migrantes y locales), 

entre otros la promoción de actividades de desarrollo económico los cuales permitan, 

mejorar la productividad empresarial, mejorar competencias laborales, generar nuevas 

oportunidades laborales (para sí mismos, para su compatriotas o incluso para los 
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nacionales), y a través de los cuales se puedan generar recursos e ingresos para su 

desarrollo de vida y el de sus familias. 

 

Es importante señalar que, para el desarrollo de este plan de acción, deberá participar la 

Alcaldía local con apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quienes a su vez deberán contar 

con el apoyo de instituciones para el desarrollo local tanto a nivel ciudadano como de los 

migrantes tales como, el IDEPAC, Secretaría de Integración Social, CIAM31, Bogotá Líder. 

 
 

A continuación, se presenta la propuesta de líneas del plan de acción que ha sido 

construida con las poblaciones migrantes venezolanas y los ciudadanos, ubicados en el 

barrio Cedritos que formaron parte de este caso de estudio. Además, se presentan los 

indicadores construidos con esta población y las metas que fueron priorizadas por ellos 

mismos. No se incluyen otros elementos como tiempo, ni impactos esperados con la 

implementación, pues como se ha afirmado desde un principio este trabajo solamente 

presenta una propuesta de lineamientos de un plan de acción que podría servir a la hora 

de implementar un plan orientado a la inclusión de la población venezolana en este 

proceso migratorio que se presenta Colombia actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
31 CIAM - Centro Integral de Atención al Migrante 
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# LINEAMIENTO INDICADORES METAS 
          

1. 

Transmitir y 
difundir 

información 
acerca de 
normas, 

derechos y 
permisos 

migratorios a la 
población 

ubicada en el 
barrio Cedritos 
en Bogotá D.C. 

Número de personas migrantes 
venezolanas asentadas en el barrio 
Cedritos a quienes se transmitirá la 

información. 

Incentivar la participación 
de la comunidad residente 
del Barrio Cedritos sobre el 

tema migratorio. 

Número de personas residentes 
locales ubicadas en el barrio 

Cedritos a quienes se transmitirá la 
información. 

Dar a conocer los 
derechos, deberes, 

normativas y procesos 
regulatorios a la población 

residente en el barrio 
Cedritos del estatus 

migratorio en territorio 
colombiano. 

Número de personas de la 
comunidad en general que recibirán 

la información (residentes o no 
residentes). 

Lograr acercamientos 
entre la comunidad local y 

migrante a fin de iniciar 
procesos de incorporación 

positivos en el territorio. 

2 

Promover la 
regularización del 

estatus 
migratorio de los 

migrantes 
venezolanos 

Personas status migratorio legal / 
irregular 

Promover la regularización 
del estatus migratorio de 

los ciudadanos 
venezolanos asentados en 

el barrio Cedritos 

Número de con estatus migratorio 
legal 

Presentar a la comunidad 
migrante los beneficios de 

la regularización o 
formalización del estatus 

migratorio. 

Número de con estatus migratorio 
irregular 

Obtener datos y cifras 
(censo poblacional) de la 

población migrante 
venezolana asentada en el 

barrio Cedritos 
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# LINEAMIENTO INDICADORES METAS 
          

3 

Socializar 
deberes y 

derechos a la 
comunidad 
migrante 

Número de reuniones organizadas 
para socializar información general 

del proceso migratorio. 

Promover el desarrollo de 
reuniones o talleres 

periódico para socializar a 
los migrantes sus 

derechos y deberes. 

Número de reuniones organizadas 
para conocer opiniones de la 

comunidad local. 

Promover el desarrollo de 
reuniones o talleres 

periódicos para socializar 
a la comunidad local los 

derechos de la comunidad 
migrante. 

Número de reuniones organizadas 
para conocer opiniones de la 

población migrante. 

Evaluar los resultados 
para realizar ajustes, en 
las actividades y talleres 

de acuerdo a las opiniones 
de las partes 
intervinientes. 

4 

Evaluar los 
resultados para 
realizar ajustes, 

en las 
actividades y 

talleres de 
acuerdo a las 

opiniones de las 
partes 

intervinientes. 

Número de funcionarios capacitados 
en materia de derechos y atención a 

la población migrante 

Brindar atención e 
información de los 

derechos a la población 
migrante 

Número de instituciones que velaran 
por el cumplimiento de las acciones 

de protección 

Intervenir en temas que 
requieren atención 

oportuna a la población 
migrante 

Número de personas beneficiarias 
de dichos procesos 

Facilitar ayuda, 
información, trámites y 

procesos de la población 
migrante 

 



 
 

62 
 

# LINEAMIENTO INDICADORES METAS 
          

9 

Crear espacios 
de participación 
entre residentes 

locales y 
población 
migrante 

Número de personas residentes del 
barrio Cedritos 

Promover espacios 
participativos en los 

cuales se pueda 
concertar, ayuda y 

procesos de incorporación 
de la población migrante 

en el barrio Cedritos 

Número de personas que ejercen 
actividades económicas en el 

sector (empleados, comerciantes, 
etc.) 

Permitir exponer a la 
población migrante su 

problemática y sus 
opiniones 

Número de personas migrantes 
asentadas en el barrio Cedritos 

Permitir la concertación 
entre población local y 

población migrante para 
resolver diferencias y 

conflictos a fin de lograr 
un proceso de 

incorporación positiva 

10 

Promover entre 
entidades y 
residentes 

locales prácticas 
incluyentes para 
la incorporación 
de la población 

migrante 

Número de entidades 
gubernamentales que ejercen 

actividades en el sector 

Identificar perfiles técnicos 
y profesionales que 

puedan dar aportes al 
desarrollo de la función 

pública 

Número de empresas privadas que 
ejercen actividades en el sector 

Identificar perfiles técnicos 
y profesionales que 

puedan dar aportes al 
desarrollo del sector 

privada 

Número de personas migrantes que 
ejercen actividades independientes 

Identificar perfiles técnicos 
y profesionales que 

puedan dar aportes al 
desarrollo del sector 

educativo y de 
investigación 
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# LINEAMIENTO INDICADORES METAS 
          

11 

Promover el 
desarrollo y la 
formación de 

capital humano - 
Educación y 
economía 

Número de niños y adolescentes 
migrantes en etapa escolar 

Continuar su etapa 
escolar, evitar la 

deserción, abusos, 
consumo de 

estupefacientes, 
explotación infantil 

Número de personas jóvenes 
migrantes - 18 - 25 en proceso de 
formación de educación superior 

Aporte de técnicos y 
profesionales e 

investigadores al mercado 
laboral 

Número de personas migrantes en 
edad productiva que pueden 
desempeñar una actividad 

económica 

Incorporación laboral, 
aporte al desarrollo 

económico y la económica 
en general 

12 

Promover el 
desarrollo de 

actividades de 
empleabilidad y 
emprendimiento 

para la 
incorporación en 

la económica 

Jóvenes migrantes - 18 - 25 en 
proceso de formación de educación 

superior 

Promover actividades para 
promover su inclusión en 
el mercado laboral con 

ayuda de alianzas público-
privadas 

Migrantes en edad productiva 25-65 
de diversas formaciones 

académicas 

Facilitar su incorporación 
laboral, en diferentes 

áreas mediante, promover 
la homologación de su 

formación académica para 
que puedan realizar 
aportes en sectores 

educativos, investigativos, 
empresariales, y otros 

Migrantes del sector que pueden 
desempeñar una actividad 

económica mayores de edad 

Facilitar procesos de 
emprendimiento y 

empleabilidad para cubrir 
sus necesidades básicas 
o esenciales de manera 

sostenible para sí mismos 
y sus familias 
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16. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el contexto analizado en la presente investigación, es importante 

mencionar que no se puede relacionar, generalizar ni asociar determinadas conductas o 

comportamientos indebidos con la nacionalidad, cada individuo -sin importar su lugar de 

nacimiento- es responsable por sí mismo de sus actos. Estos prejuicios son el inicio para 

que en países receptores de migrantes se asocie la nacionalidad de los individuos a 

ciertos comportamientos sociales - de una minoría- y se conviertan en el detonante para 

promover de forma masiva casos de rechazo, exclusión y marginalidad hacia la población 

migrante por parte de los habitantes de un territorio. 

 

Este tipo de hechos, aumentan las percepciones negativas hacia la población migrante 

derivando a su vez en casos de exclusión y rechazo con procesos de xenofobia o 

aporofobia; sin embargo, como mencionan expertos en este tipo de procesos, las 

percepciones negativas que tiene la población local hacia los migrantes irán 

disminuyendo a medida que empiece a existir en la población local un mayor nivel de 

interacción, relación, integración, y conocimiento sobre el contexto de la migración. 

 

Las dinámicas migratorias son uno de los procesos sociales que más influye en la 

transformación de las sociedades; los ciudadanos que eligen migrar, a parte de la 

situación que implica un desarraigo de su lugar de origen, debe enfrentarse a situaciones 

adversas a su llegada al territorio receptor, razón por la cual, el migrante busca el apoyo 

de otras personas ya sean de su misma procedencia o del lugar que eligieron para su 

asentamiento, para con ello intentar incorporarse a las dinámicas del nuevo territorio; sin 

embargo, el incorporase no implica que estén siendo aceptados o hayan logrado 

procesos de inclusión. 

 

En el barrio Cedritos de acuerdo a la información obtenida en la presente investigación, 

se pudo evidenciar que a pesar del gran número de migrantes venezolanos que ha 

llegado a este espacio de la ciudad de Bogotá, y quienes de una u otra manera han 

logrado incorporase a las dinámicas de vida de este sector, no han logrado procesos de 
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inclusión con la población local, y continúan viviendo situaciones de rechazo y xenofobia 

derivadas principalmente de los comportamientos sociales ajenos a la ley de algunos 

migrantes, los cuales generan percepciones negativas generalizadas. 

Algunos aspectos en materia de educativa y laboral, también generan dificultades para el 

proceso de inclusión de la población migrante con la dinámica social y económica local, 

pues de acuerdo a los datos recopilados en las encuestas y entrevistas a esta población, 

se encontró que su formación académica es profesional en su gran mayoría, y que 

algunos cuentan hasta con dos y/o tres carreras profesionales. Sin embargo, si bien este 

aspecto podría llegar a ser un aporte de experiencia para el país, esta población tiene 

dificultades para homologar-convalidar sus títulos, lo cual a su vez conlleva a dificultades 

en el acceso a fuentes de empleo que correspondan con sus niveles de formación, 

generando una mayor exclusión social y económica, que sin duda para el caso de estudio 

muestra unas peores condiciones de calidad de vida de la población migrante asentada 

en este sector. 

 

La población migrante venezolana con el objetivo de buscar ayuda en temas que permitan 

la incorporación positiva al territorio local han creado redes de apoyo a través de 

herramientas TIC32 como páginas web (como www.cedricuela .com) y redes sociales, a 

través de las cuales interactúan y promueven actividades de emprendimiento, ofrecen 

sus servicios de oferta o búsqueda de empleo, para así con ello promover dinámicas 

económicas para mejorar su calidad de vida mostrando una interacción activa como red 

de migrantes venezolanos. Esto posiblemente permitirá que los migrantes puedan ser 

partícipes en igualdad de condiciones de las actividades, derechos y deberes de la 

ciudadanía local, y a través de las cuales puedan disfrutar de un adecuado bienestar y 

de condiciones óptimas para su desarrollo de vida y el de sus familias. 

 

Debido a lo anterior y dados los hallazgos encontrados en esta investigación, y como 

aporte a los lineamientos para un plan de acción; producto de este trabajo y construido 

con las poblaciones migrantes y los ciudadanos que formaron parte de este proyecto, es 

 
32 TIC – Tecnologías de información y comunicación 



 
 

66 
 

posible señalar que son 6 los aspectos centrales a la hora de formular un plan de acción 

para la inclusión de la población migrante venezolana que para este caso de estudio son: 

 

Promover y garantizar los derechos de los migrantes; brindar información que facilite 

acceso la incorporación a este espacio territorial; facilitar el acceso e información del 

sistema de ayudas, en temas de salud, educación y economía como proceso inicial de 

incorporación; reducir la incidencia de habitantes de calle por condiciones socio-

económicas; promover el respeto y la integración entre comunidad local y migrantes a fin 

de reducir la incidencia en temas de odio, y discriminación, concretamente xenofobia y 

aporofobia; promover mecanismos de cooperación entre diferentes actores para fomentar 

procesos de integración socio-económica de la población migrante. 

 

Si bien, esta es una propuesta de lineamientos para un plan de acción de ciudadanos 

migrantes en un contexto receptor, y que requerirá de más estudios para efectivamente 

poder construir un plan de acción con más elementos y que pueda ser aplicado en otros 

territorios; este trabajo evidenció que en lo que actores se refiere para la implementación 

de los lineamientos para un plan de acción, se hace necesaria la participación activa de 

los actores migrantes, los ciudadanos y el apoyo de actores gubernamentales como la 

Alcaldía Mayor, las Alcaldías locales y la ayuda de entidades como el IDEPAC, Secretaría 

de Integración Social, CIAM33, Bogotá Líder, entre otras. 

 
Con base en los aportes de las experiencias de la ciudadanía local y la ciudadanía 

venezolana migrante asentada en el barrio Cedritos de Bogotá D.C., a la presente 

investigación; se hace necesario crear herramientas, que promuevan procesos de 

integración e inclusión para facilitar a la población migrante la incorporación positiva en 

los territorios locales, garantizando sus derechos como personas, así como el acceso a 

servicios básicos de salud, vivienda y educación.  

 

Como se mencionaba durante el desarrollo del contenido de la investigación, en la cual 

se explicaba que la principal razón que influye en la decisión de migrar es el factor 

 
33 CIAM - Centro Integral de Atención al Migrante 
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económico; también se hace necesario promover programas de desarrollo económico 

sostenible, como estrategia para generar autosuficiencia en temas de sostenibilidad para 

que los migrantes puedan producir recursos económicos los cuales les permitan 

satisfacer sus necesidades y las de sus familias al igual que para que puedan aportar a 

la economía local como contribución para el desarrollo social y económico del país 

receptor.  
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18. ANEXOS 

Anexo N.º 1 - Plan de Trabajo 

Actividades 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aprestamiento                 

Búsqueda, obtención y levantamiento de la información                  

Elaboración de instrumentos de recolección                  

Prueba piloto                 

Implementación de encuestas y entrevistas 
semiestructuradas                 

Sistematización y análisis de la información                 

Estructuración informe preliminar                 

Desarrollo informe final con ajustes                 

Sustentación                 
 

MES ACTIVIDAD OBJETIVO ACCIÓN PRODUCTO 

1 Aprestamiento 

Comprender la problemática 
social y económica de la 

población venezolana 
migrante, para el desarrollo 
de la presente investigación 

Documentarse, 
Interactuar, 

proponer acciones 
para el desarrollo de 

la Investigación 

Realizar 
actividades 

secuenciales que 
permitan el 

desarrollo de la 
propuesta 

2 

Búsqueda, 
obtención y 

levantamiento de 
la información 

Identificar datos de consulta 
en fuentes secundarias y 

primarias 

Consultar fuentes 
secundarias y 

primarias 

Información 
relacionada con el 

estudio de los 
movimientos 
migratorios 

3 
Elaboración de 

instrumentos de 
recolección 

Formular preguntas para las 
encuestas y entrevistas 

Realizar formato y 
pregunta de 
encuestas y 
entrevistas 

Formato estándar 
de preguntas 

4 Prueba piloto 
Verificar viabilidad de las 

técnicas e instrumentos de 
recolección de información 

Realizar una prueba 
de herramientas e 
instrumentos de 
recolección con 

actores involucrados 

Validar / Cambiar / 
Eliminar 

5 

Implementación 
de encuestas y 

entrevistas 
semiestructuradas 

Realizar visita al territorio 
para establecer contacto con 

los actores locales y migrantes 

Realizar encuestas y 
entrevistas a los 

actores involucrados 

Conocer las 
percepciones de 

los actores 
involucrados y la 

ayuda de las redes 
de apoyo 

  
Sistematización y 

análisis de la 
información 

Identificar las experiencias de 
inclusión, rechazo y xenofobia 

de los actores 

Definir causas, 
problemas, y 
necesidades 

Generar 
Propuestas para el 

Plan de Acción 
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6 
Estructuración 

informe 
preliminar 

Valorar propuestas para el 
Plan de Acción 

Revisar 
proposiciones 

Versión preliminar 
de la propuesta del 

Plan de Acción 

7 
Desarrollo 

informe final con 
ajustes 

Realizar propuesta del Plan de 
Acción de acuerdo a los 

objetivos propuestos 

Validar 
proposiciones 

Versión final de la 
propuesta del Plan 

de Acción 

8 Sustentación 
Obtener la aprobación de la 

propuesta del Plan de Acción 

Presentación de la 
propuesta del Plan 

de Acción 

Aprobación trabajo 
de Grado 

 

Anexo N.º 2 - Encuesta Migrantes Venezolanos 

1 
Por favor, indique la fecha aproximada de salida de su 
país de origen (Venezuela) 

-   

                

2 
Por favor, indique la fecha aproximada de su llegada a 
Colombia  

-   

                

3 
Por favor, señale: ¿cuál fue su puerto de entrada a 
Colombia? 

  A. 
Puerto fronterizo (Paso por 
frontera terrestre) 

  B. Aeropuerto internacional 
                

4 
Por favor, señale: ¿cuál fue el motivo de su migración de 
Venezuela? 

  A. Social 

  B. Económico 

  C. Político 

  D. Otro: ¿Cuál? 
                

5 ¿La decisión de migrar a Colombia fue por? 

  A. Cercanía geográfica 

  B. Cercanía cultural 

  C. Oportunidades laborales 

  D. Motivos familiares 

  E. Otro___ Cuál 
                
                

6 
¿Qué persona o personas influyeron en su decisión de 
migrar? 

  A. Padres 

  B. Hijos         

  C. Otros Familiares 

  D. Amigos 

  E. Pareja 

  F. Otros 

  G. Ninguno 
                

7 
¿En el momento de tomar la decisión de migrar contaba 
con la ayuda de alguna persona o grupo asentado en 
Colombia? 

  A. Si 

  B. No 
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8 
(Si la respuesta anterior fue afirmativa) - Por favor 
indique quién le ayudó principalmente: 

  A. Núcleo familiar 

  B. Parientes cercanos 

  C. Amigos 

  D. Grupos de apoyo 
                

9 ¿Cuántas personas en total migraron junto a usted?       
                

10 ¿Actualmente cómo está compuesta su familia?       
                

11 
Por favor, indique: ¿cuál fue la fecha de llegada a 
Bogotá? 

      

                

12 
Antes de realizar su proceso migratorio, ¿conocía está 
ciudad? 

  A. Si 

  B. No 
                

13 
Antes de realizar su proceso migratorio, ¿conocía el 
barrio cedritos? 

  A. Si 

  B. No 
                

14 
(Si contesto No, a la pregunta anterior) Podría por favor 
indicar: ¿A qué barrio llegó inicialmente a Bogotá? 

  

                

15 
(Si, contestó Si, a la pregunta anterior) Podría por favor 
indicar la fecha de su llegada al barrio Cedritos (en caso 
de ser diferente a la fecha de llegada a Bogotá). 

  

                

16 
¿Qué aspecto influyó en Ud., para elegir el barrio Cedritos 
como su lugar de permanencia? 

  A. Familia residente 

  B. Amigos residentes 

  C. Grupos de apoyo 

  D. Actividad laboral 
                

17 ¿Actualmente tiene algún tipo de vinculación laboral? 
  A. Si 

  B. No 
                

18 
(Si la respuesta anterior fue afirmativa) - Por favor señale: 
¿cuál tipo de vinculación laboral tiene en este momento? 

  A. Empleado sector privado 

  B. Empleado sector público 

  C. Independiente formal 

  D. Independiente informal 
                

19 ¿Cuál es su formación académica? 

  A. Bachiller 

  B. Técnico 

  C. Pregrado 

  D. Postgrado - Especialización 

  E. Postgrado - Maestría 

  F. PhD 

  G. Post - PhD 
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20 
¿Actualmente desempeña su profesión o la misma 
actividad económica que tenía en su país de origen? 

  A. Si 

  B. No 

  
               

21 
¿Cómo fue o ha sido su proceso de adaptación en el 
Barrio Cedritos? 

  A. Muy difícil 

  B. Difícil 

  C. Sencillo 

  D. No tuve ningún problema 
                

22 
¿Cómo fue o ha sido su proceso de inclusión por parte de 
ciudadanos locales? 

  A. Muy difícil 

  B. Difícil 

  C. Sencillo 

  D. No tuve ningún problema 
                

23 
Si respondió en la pregunta anterior A o B,  ¿Considera 
que hubo rechazo de parte de ciudadanos locales a su 
llegada? 

  A. Si 

  B. No 

                

24 ¿El rechazo lo ha sentido? 

  A. Usted 

  B. Su familia 

  C. ¿Otro quién? 
                

25 ¿Cuál considera que es el motivo del rechazo? 

  A. 
Social - Xenofobia (Odio al 
extranjero) 

  B. 

Socioeconómico - Aporofobia 
(Odio por condición de 
escasez de recursos del 
migrante) 

  C. Racismo (Odio racial / étnico) 
                

26 
 ¿Han persistido las condiciones de rechazo hacia usted o 
su familia? 

  A. Si 

  B. No 
                

27 
Ha recibido ayuda de grupos o redes de apoyo para 
facilitar su proceso de inclusión en este territorio 

  A. Si 

  B. No 
                

28 
Considera importante la ayuda de una red de apoyo para 
el proceso de incorporación en el territorio local 

  A. Si 

  B. No 
                

29 
¿Podría indicarnos qué tipo de ayuda considera 
importante? 

  A. Social 

  B. Económica 

  C. Otra ¿Cuál? 
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Anexo N.º 3 - Preguntas de Entrevistas a Comerciantes / Empresarios del Barrio 

Cedritos 

1 ¿Cuál es su percepción sobre los migrantes venezolanos que han llegado al sector? 

         

2 
¿Considera que la población migrante venezolana contribuye de manera positiva o negativa al 
barrio Cedritos? ¿Cómo / por qué? 

         

3 
Considera que, con la llegada de población migrante venezolana, ¿su empresa se ha visto favorecida 
o afectada (en capital humano, competencia, ventas, otros)? Si / no ¿por qué? 

         

4 
¿En los procesos de selección de personal, prefiere contratar ciudadanos locales o extranjeros? Por 
favor explique sus razones 

         

5 
¿Cuál es el perfil requerido (estudio, experiencia, nacionalidad) para la contratación de personal en 
su empresa? 

         

6 
En su condición de comerciante / empresario del sector, ¿prefiere contratar personal local o 
personal extranjero? ¿por favor explique sus principales razones 

 
        

7 
¿Actualmente tiene contratados ciudadanos venezolanos en su empresa? ¿Qué perfiles tienen y 
que actividades desarrollan en su empresa? 
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8 
(Si la respuesta anterior fue negativa) - Podría por favor explicar ¿sí existe algún motivo o 
particularidad para no contratar personal extranjero en su empresa? ¿puede explicar cuál o cuáles? 

 
        

9 
(Si la respuesta anterior fue positiva) - ¿Su empresa desarrolla actividades de inclusión social entre 
los trabajadores locales y extranjeros? ¿Puede explicar cuál o cuáles? 

         

10 
En cuanto a las autoridades locales, ¿Ud., o sus trabajadores han recibido algún tipo de capacitación, 
ayuda u otro para fomentar procesos de inclusión laboral de migrantes venezolanos? ¿cuál o cuáles? 

 
 

Anexo N.º 4 - Preguntas de a funcionarios del sector público 

 

1 
¿La Entidad tiene un registro del número de migrantes venezolanos ubicados en la localidad? ¿Podría 
por favor indicar la cifra? 

         

2 
¿La Entidad tiene caracterizada a la población migrante venezolana ubicada en la localidad? ¿Podría 
por favor indicarme algunas particularidades de esa caracterización? Como condiciones sociales o 
económicas, u otras. 

         

3 
¿Cómo Autoridades locales consideran que el proceso migratorio de Venezuela hacia Colombia, ha 
cambiado el modo de vida de los ciudadanos locales? ¿Cómo y por qué? 

         

4 
Considera que estos cambios son en mayor medida positivos o negativos, para la comunidad o el 
desarrollo del sector ¿Por qué? 
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5 
Algunas personas de la comunidad afirman que las problemáticas sociales y económicas del sector, 
entre otros problemas de inseguridad se han incrementado debido a la llegada de población 
migrante venezolana. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

         

6 
¿Se han recibido quejas o reclamos de la ciudadanía local por dificultades o diferencias con los 
ciudadanos migrantes? ¿Principalmente en qué sentido o de qué tipo? 

         

7 
¿Cuáles considera que son los principales problemas que generan las diferencias entre la comunidad 
local y la población migrante venezolana? 

         

8 
¿Desde su perspectiva cómo funcionario público, cómo percibe el proceso migratorio de 
venezolano? 

         

9 
¿El gobierno local ha realizado programas de integración entre ciudadanos locales y ciudadanos 
venezolanos migrantes? ¿Podría por favor hablar un poco de ellos? 

         

10 
¿Cómo autoridades locales consideran emprender acciones para la inclusión social y económica de 
los migrantes venezolanos ubicados en la localidad? ¿Podría decirme alguna? 

         

11 
El gobierno local ha tenido otras experiencias o procesos similares en temas de inclusión, ¿podría 
hablarme un poco de ella? 
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12 
¿Podrían estas experiencias aplicarse al caso de la población migrante venezolana? (Si / no y ¿Por 
qué? 

 

13 
¿Los ciudadanos migrantes venezolanos tienen algún tipo de ayuda (social, económica) por parte de 
las autoridades locales? ¿Podría por favor mencionar cuál o cuáles? 

         

14 
¿Cuáles considera que han sido las dificultades, para fomentar procesos de inclusión de la población 
migrante venezolana en el sector? 

         

15 
Considera que los procesos de inclusión puede realizarlos solamente la comunidad y los migrantes, o 
considera que es necesaria la participación y ayuda del gobierno local ¿por qué? 

         

16 
Cómo persona y como funcionario público ¿Qué haría si fuera testigo de un acto discriminatorio en 
contra de una persona migrante? 
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ANEXO N. º 5 - RESULTADOS DE ENCUESTA A POBLACIÓN MIGRANTE 

VENEZOLANA – NÚMERO DE ENTREVISTADOS: 45   
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ANEXO N. º 6 - RESULTADOS DE ENCUESTA A POBLACIÓN LOCAL 

(COLOMBIANA) – NÚMERO DE ENTREVISTADOS: 45   
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