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Resumen 
 
 

El presente caso de estudio realiza un recorrido desde las teorías de paz, pasando 

por el contexto actual de movilidad humana que se vive en Cúcuta, para llegar a las 

experiencias de seis jóvenes migrantes que viven en esa ciudad. Al tener como guía la 

pregunta: ¿de qué manera las acciones de los jóvenes migrantes aportan a la 

construcción de la paz imperfecta cotidiana en Cúcuta, Norte de Santander? Se hace un 

análisis que teje la relación entre las voces de los jóvenes migrantes y las teorías de paz, 

lo que permite definir la rebeldía como una acción positiva que contribuye con la 

transformación de violencias cotidianas y con la construcción de la paz imperfecta 

cotidiana en la ciudad. 

 

Palabras claves:  
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Abstract 
  

 
The following case study takes a journey from peace theories, going through the 

current human mobility situation in Cúcuta city, arriving to the experience of six young 

migrants living in the city. The paper is guided by the following inquiry: In what way the 

actions of the young migrants contribute to the imperfect everyday peace building in 

Cúcuta City, North of Santader? The case study knits the relation between the voice of 

the young migrants and the peace theories, which will lead to define rebelliousness as a 

positive action that contributes with the transformation of everyday violence and imperfect 

everyday peace building in Cúcuta City 
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1. Introducción 

 
“Estudio de caso: construcción de paz imperfecta y cotidiana de los jóvenes 

migrantes en la ciudad de Cúcuta - Colombia” es un estudio de caso simple que busca 

reconocer las acciones que tienen los jóvenes migrantes que viven en Cúcuta, Norte de 

Santander, para aportar a la construcción de la paz imperfecta cotidiana. Para ello, se 

dialogó con seis jóvenes migrantes que habitan en la capital norte santandereana. 

Mediante entrevistas semiestructuradas se pudo conocer el impacto que ha tenido la 

movilidad de Venezuela a Colombia en sus vidas, los retos a los que se han enfrentado 

en Cúcuta, las redes de apoyo que han creado, los espacios en los cuales han 

contribuido desde su conocimiento, sus percepciones sobre la paz y la rebeldía, y sus 

acciones para la construcción de la paz imperfecta cotidiana.  

 

La investigación se desarrolla a partir de tres categorías de análisis: paz 

imperfecta cotidiana, movilidad humana y ser joven migrante. El documento se divide en 

cuatro capítulos, cada uno de ellos estructurado con introducción, desarrollo del 

contenido y conclusiones. El primero trata sobre el marco teórico en el cual, de la mano 

de autores como Mac Ginty (2014) y Muñoz (2001), se propone el concepto de paz 

imperfecta cotidiana como categoría de análisis. De igual forma, se revisan discusiones 

sobre cómo la movilidad humana es un escenario para construir paz y cómo los actores 

principales de dicha construcción no deben ser los Estados u organismos, sino las 

personas en su diario vivir. También se presentan los debates sobre el ser joven y la 

agencia que ellos tienen en la sociedad.  

 

El segundo capítulo es el marco contextual, en el cual se hace un breve recorrido 

histórico sobre la movilidad humana proveniente de Venezuela hacia Colombia, 

principalmente en la ciudad de Cúcuta. También se habla sobre los retos y oportunidades 

que han tenido los migrantes que llegan a la ciudad, y las organizaciones e iniciativas 

juveniles que promueven espacios de construcción de paz en la capital norte 

santandereana.   

 



7 
 

En el tercer capítulo se realiza el análisis de resultados de la caracterización de 

los jóvenes migrantes y de las entrevistas semiestructuradas, y se resaltan sus acciones 

para aportar a la paz en su diario vivir. Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las 

conclusiones del trabajo, se responde a la pregunta de investigación y se revisa el 

cumplimiento de los objetivos. 
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2. Desarrollo del trabajo de grado 

 
2.1 Planteamiento del problema y pregunta del estudio de caso 

En la actualidad, Colombia es el principal país receptor de una de las movilidades 

humanas más grandes de los últimos años. Más de cinco millones de personas han 

salido de Venezuela por la violación a los derechos humanos ocasionada por el régimen 

estatal, como lo ha documentado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2018).  

 

De ese total, 1´800.000 de personas provenientes del vecino país se encuentran 

en el territorio nacional, lo que ha significado una serie de retos y oportunidades para la 

sociedad y para las instituciones (Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos 

(GIFMM), 2020). En este contexto, la ciudad de Cúcuta se ha convertido en uno de los 

centros con mayor recepción de población migrante, al ser una de las principales 

ciudades de frontera más cercana con el país vecino, y porque a lo largo de su historia 

ha sido un centro de intercambio comercial, cultural y económica entre venezolanos y 

colombianos (García Fernández, 2011).  

 

En esta ciudad convergen diversas realidades: por un lado, se encuentran las 

precarias condiciones de calidad de vida que se reflejan en un elevado índice de  pobreza 

multidimensional, altas tasas de desempleo e informalidad y la baja cobertura del sistema 

de salud, tanto para colombianos como para venezolanos (Cúcuta Cómo vamos, 2017); 

y, por el otro, en el territorio hay presencia de diferentes grupos armados al margen de 

la ley, los cuales tienen el control de algunas zonas de la ciudad, se disputan entre ellos 

y manejan los negocios del contrabando y microtráfico. Esto ha generado que parte de 

la población sea víctima de asesinatos, desapariciones forzadas, prostitución, redes de 

trata de personas, reclutamiento forzado, extorsiones, entre otros (Cañizares Arévalo & 

Niño Ascanio, 2017). De igual forma, en el territorio se encuentran iniciativas de 

construcción de paz que buscan transformar estas violencias para vivir en una ciudad 

más pacífica. 
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En este escenario, los migrantes se ven expuestos a diferentes tipos de 

circunstancias en la ciudad. Según cifras de Migración Colombia (2020), la mayoría de 

migrantes que se encuentran en Colombia no cuenta con los documentos necesarios 

para regular su estatus migratorio y, en consecuencia, se ven expuestos a explotación 

laboral, trabajos informales, restricciones para el acceso a la salud y la educación. Aun 

así, hay que decir que aquellos que cuentan con papeles tampoco tienen todas las 

garantías para acceder a servicios como salud y educación, o a trabajos formales y 

dignos. A estas situaciones se suma la creciente discriminación hacia el extranjero, 

principalmente hacia el extranjero pobre, lo que ha ocasionado que los migrantes sean 

blancos en la denominada “limpieza social” y que sean rechazados por parte de la 

población de acogida (Louidor et al., 2019). 

 

Al observar esta movilidad humana se puede notar que gran parte de ella está 

compuesta por jóvenes que salen de su país con el fin de conseguir trabajo con el que 

puedan sustentar a su familia que se queda en Venezuela (Banco Mundial & State and 

Peacebuilding Foundation, 2018). En muchas ocasiones, esta población juvenil es 

invisibilizada, la sociedad considera que aún son “inocentes” o “sin experiencia”, por lo 

cual los adultos o las instituciones deben brindar las herramientas necesarias para que 

ellos puedan aportar a la sociedad. Esta deslegitimazación y estigmatización, en este 

caso a los jóvenes migrantes, ha causado una serie de violencias en su día a día, como 

la falta de oportunidades laborales, el difícil acceso a la educación, el riesgo al que se 

ven expuestos dentro de los conflictos armados (reclutamiento forzado o vinculación), 

entre otras (Valenzuela, 2015).  

 

No obstante, dentro de este cotidiano de realidades complejas se encuentran 

experiencias en las cuales la movilidad humana no sólo está marcada por las violencias, 

sino por encuentros interculturales que permiten la transformación de la sociedad a 

escenarios de convivencia más pacíficos y respetuosos. A partir de lo anterior, el 

presente estudio de caso simple busca identificar las prácticas de los jóvenes migrantes 

en torno a la paz imperfecta cotidiana, respondiendo a la pregunta de investigación: ¿de 
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qué manera las acciones de los jóvenes migrantes aportan a la construcción de la 

paz imperfecta cotidiana en Cúcuta, Norte de Santander? 

 

2.2 Justificación 

 
Al abordar la movilidad humana desde la construcción de paz liberal, ha primado 

el enfoque de seguridad y orden, es decir que los países ven en la movilidad un factor 

de riesgo para el Estado y su población. Es por ello que se han promovido políticas y 

normas internacionales que apuntan a controlar los flujos migratorios de personas para 

que estos se den de forma ordenada (Richmond & Mac Ginty, 2019). Sin embargo, el ser 

humano no es ordenado y las circunstancias de vida no son “perfectas” para decidir cada 

paso. En la mayoría de las ocasiones, los conflictos armados, la pobreza, la hambruna, 

las catástrofes ambientales, entre otras, llevan a que las personas se vean forzadas a 

salir de casa, sin un documento de viaje, un pasaje o un lugar fijo al cual llegar.  

 

No obstante, como ha primado el enfoque de seguridad en los Estados, las 

migraciones, en su mayoría, son percibidas como una carga “no deseada” en la sociedad 

de acogida o como una población que no tiene para aportar al Estado, sino que, más 

bien, viene para “aprovecharse” de él. En este sentido, los migrantes no son vistos como 

una oportunidad, sino únicamente como una dificultad, lo que genera acciones de 

discriminación, como la xenofobia y la aporofobia1 (Observatorio de Venezuela de la 

Universidad del Rosario, 2019). Es aquí donde se encuentra la primera razón del caso 

de estudio, desde los estudios de paz se deben resaltar los aportes que trae la movilidad 

humana a la convivencia pacífica, a la interculturalidad y a la trasformación de conflictos, 

desde los lugares más obviados, como es la cotidianidad y la imperfección del ser 

humano.  

 

Por otra parte, la población joven ha sido relegada en diversos lugares, ya que se 

tiene la concepción de que ellos son “inocentes”, “sin experiencia” y “rebeldes sin causa”. 

 
1 La aporofobia hace referencia del rechazo del pobre, independiente de su procedencia (Cortina Orts, 
2018). 
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Dicho postulado ha llevado a cimentar, desde el sistema adultocéntrico2, unas reglas 

sobre las cuales la juventud debe formarse para poder contribuir a la sociedad, y también 

ha generado que aquellos que se apartan del cumplimiento en extenso de estas normas, 

sean víctimas de violencias y exclusiones (Valenzuela, 2015). Es por esto que centrar la 

mirada en los jóvenes migrantes, que se ven expuestos a diversas violencias cotidianas 

y estructurales, como la discriminación, la pobreza, la exclusión y los malos tratos, se 

vuelve necesario para promover una visión de los espacios y acciones que realizan los 

jóvenes como actores centrales en los cambios sociales de forma positiva y pacífica.  

 

Estas dos razones se sitúan en un contexto particular, Cúcuta, Norte de 

Santander, una ciudad en la frontera colombo venezolana que a lo largo de su historia 

ha vivido violencias, intercambios y migraciones (Fundación Ideas para la Paz, 2015). En 

este territorio se han desarrollado iniciativas −desde las organizaciones sociales, civiles, 

juveniles y humanitarias− dirigidas a convertir los lugares de violencia en espacios de 

paz, para que los habitantes de la ciudad puedan vivir sin miedos (Le Blanc, 2014). Con 

la llegada masiva de personas provenientes de Venezuela, se pueden sumar manos para 

transformar el territorio y crear juntos nuevas estrategias para la convivencia, la 

resistencia y la rebeldía en respuesta a las violencias. La anterior es la tercera razón por 

la cual se considera pertinente desarrollar el estudio de caso simple en Cúcuta, puesto 

que es una ciudad donde se entrelazan diversas realidades, de las cuales se puede 

aprender para aportar a la construcción de paz imperfecta y cotidiana en el país.   

 
2.3 Objetivo general 

Reconocer, mediante un estudio de caso simple, las acciones que realizan los 

jóvenes migrantes para aportar a la construcción de la paz imperfecta cotidiana en 

Cúcuta, Norte de Santander 

 

 

 

 
2 El adultocentrismo es el sistema que se ha creado desde una visión “adulta” donde el rol que debe jugar 
el joven se centra en la reproducción del sistema de desarrollo establecido (Duarte Quapper, 2012). 



12 
 

2.4 Objetivos específicos 

- Proponer la paz imperfecta cotidiana como concepto para comprender las 

acciones de los jóvenes migrantes que se encuentran en Cúcuta, Norte de 

Santander. 

- Describir el contexto de la movilidad humana que viven los jóvenes migrantes 

como escenario para la paz imperfecta cotidiana. 

- Analizar mediante entrevistas las acciones de paz de los jóvenes migrantes que 

participaron en el estudio. 

 

2.5 Metodología 

La metodología seleccionada para desarrollar la investigación fue el estudio de 

caso simple, que permite comprender las dinámicas de un contexto particular a la luz 

de una teoría. Teniendo presente la definición de Yin (2009), este método se basa en 

“una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto 

real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, 

y en el, que múltiples fuentes de evidencia son utilizadas” (p. 18). En este sentido, la 

investigación pretende explicar el vínculo entre las acciones de los jóvenes migrantes y 

la construcción de la paz imperfecta cotidiana, en Cúcuta, Norte de Santander.  

 

Al referirse únicamente al caso particular de los jóvenes migrantes en Cúcuta, se 

entiende que es un estudio de caso simple, y al tener tres unidades de análisis (paz 

imperfecta cotidiana, movilidad humana y ser joven migrante), se puede decir que es 

intrínseco, ya que tiene diferentes unidades de análisis para su desarrollo (Yin, 2009). 

Con esta aclaración se debe afirmar que el “Estudio de caso: construcción de paz 

imperfecta y cotidiana de los jóvenes migrantes en la ciudad de Cúcuta - Colombia” es 

un estudio de caso simple intrínseco tipo explicativo, dado que, “a través de las mismas 

se pretende conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y 

la realidad objeto de estudio” (Martínez Carazo, 2006, p. 171). Partiendo del 

procedimiento metodológico propuesto por Martínez Carazo (2006), el estudio de caso 

simple se llevará a cabo en ocho pasos, expuestos en la Figura 1.  
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Figura 1. Pasos metodológicos del estudio de caso simple. 

Fuente: elaboración propia a partir de Martínez Carazo (2006) 
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En un primer momento, para el planteamiento del problema se definió el fenómeno 

a abordar, indagando sobre la realidad de los jóvenes migrantes en Cúcuta y su relación 

con la construcción de paz imperfecta cotidiana. Seguido a esto, se estableció la 

pregunta del estudio de caso simple y los objetivos que permitieron conducir el trabajo. 

El segundo paso fue seleccionar la unidad de análisis, en este caso seis jóvenes 

migrantes que viven en la ciudad de Cúcuta. Posteriormente, se determinaron como 

categorías teóricas la paz imperfecta cotidiana, la movilidad humana y los jóvenes 

migrantes.  

 

Una vez definidas las categorías teóricas, se realizó un estado del arte que 

permitió conocer las teorías, conceptos e investigaciones ya existentes relacionados con 

las categorías y la unidad de análisis, con el fin de identificar los vacíos a los cuales el 

estudio de caso pretede aportar. Luego, se construyó el marco teórico del estudio de 

caso. Como estableció Yacuzzi (2005), “Todo buen diseño incorpora una teoría, que sirve 

como plano general de la investigación, de la búsqueda de datos, y de su interpretación” 

(p. 9). Al terminar de escribir la teoría, se dio paso a edificar el marco de contexto, el cual 

concedió ampliar la visión sobre el panorama de la unidad de análisis.  

 

En un tercer paso, se seleccionó el método de recolección de datos para el caso 

de estudio. Para ello, se analizaron aspectos como la creación de confianza como punto 

de partida para la obtención de información, a partir de diálogos constructivos y 

reflexivos. De igual manera, se contempló la necesidad de contar con un consentimiento 

informado (ver Anexo 1). Con el fin de proteger el uso de la información brindada por 

ellos, se previó que en algunos casos fuera indispensable contar con la autorización de 

las madres (ver Anexo 2).  

 

El primer instrumento consistió en una ficha de caracterización (ver Anexo 3), en 

la cual se indaga sobre aspectos generales como la edad, la procedencia, el nivel 

educativo, la ocupación, el tipo de vivienda y el acceso a servicios públicos, entre otros. 

Esta ficha permite recoger datos para identificar componentes, acontecimientos, actores, 
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procesos y contextos de una experiencia o proceso, como lo destaca Sánchez Upegui 

(2011), los cuales son requeridos para el análisis.  

 

Adicionalmente, se definió emplear la entrevista semiestructurada a profundidad 

(ver Anexo 4), atendiendo al hecho que esta concede un espacio para aprender, desde 

las experiencias de cada persona, sobre el objeto de investigación. Brounéus (2011) 

resaltó que esta metodología permite visibilizar las realidades y retos que viven las 

personas en situaciones de construcción de paz, violencia y conflicto. Asímismo, la 

autora rescató que este instrumento brinda la oportunidad de generar empatía y permite 

un diálogo fluido en escenarios de confianza. Por su parte, autores como Taylor y 

Bogdan, citados por Jiménez-Chaves (2012), destacaron que las entrevistas a 

profundidad:   

siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de 
preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio 
investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o formulario de 
entrevista (p.149). 

 

El cuarto paso inició con la visita a Cúcuta, Norte de Santander, a principios de 

febrero de 2020, con el fin de establecer un primer contacto con los jóvenes migrantes 

que estuvieran interesados en participar en el estudio de caso. Para ello, durante una 

semana se frecuentó Casa Frontera Morada, por ser un espacio de encuentro de jóvenes 

migrantes y no migrantes, en el cual fue posible establecer diálogos informales con 

jóvenes migrantes para conocer sus realidades, percepciones, preocupaciones, 

intereses y puntos de vista sobre ser joven, ser migrante y vivir en otro país.  

 

Este primer acercamiento con los jóvenes facilitó programar un segundo momento 

para llevar a cabo las entrevistas. Aunque se tenía previsto efectuar las entrevistas de 

forma presencial, el segundo viaje no se pudo llevar a cabo, dado que en Colombia se 

declaró cuarentena nacional obligatoria desde el 24 de marzo de 2020, por la pandemia 

del COVID - 19, lo que imposibilitó el traslado a la capital de Norte de Santander en los 

primeros días de abril. 
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Por lo anterior, se tomó la decisión de adelantar las entrevistas de manera 

telefónica o por video llamada. Además, se ajustó el número de jóvenes a entrevistar, 

pues, al limitarse el desplazamiento, no era posible acercarse a un mayor número de 

jóvenes. Por esta razón, únicamente se llevaron a cabo seis (6) entrevistas a jóvenes 

migrantes, cinco (5) hombres y una (1) mujer.  

 

La comunicación tuvo tres momentos: el primero fue leer y confirmar el 

concentimiento informado de los jóvenes y sus madres, a través de llamadas telefónicas3; 

el segundo consistió en diligenciar la ficha de caracterización; y en el tercero, entre el 28 

de abril y el 2 de mayo de 2020, se desarrollaron las entrevistas a cada uno de los jóvenes 

migrantes, encuentros que tardaron entre 35 y 60 minutos.  

 

El quinto paso de la metodología consistió en la transcripción de información de la 

ficha de caracterización y de las entrevistas, con el objeto de facilitar el análisis de los 

datos obtenidos. Posteriormente, se adelantó un análisis profundo de la información 

utilizando el principio de la triangulación, que proporciona utilizar múltiples fuentes de 

evidencia para establecer un análisis global de la información (Jiménez-Chaves, 2012), 

a partir de contrastar las fuentes teóricas y las fuentes de información −como las 

entrevistas, el marco contextual, las fichas de caracterización y las técnicas de 

recolección de datos. 

 

Esta triangulación facilitó tejer un diálogo entre las categorías de análisis 

propuestas y las narrativas de los jóvenes migrantes, lo que encaminó a la consolidación 

del análisis de resultados y las conclusiones generales del estudio de caso, que tienen 

como finalidad contribuir al reconocimiento de los jóvenes como actores fundamentales 

en la construcción de paz, desde conceptos como la cotidianidad y la imperfección, 

considerando que “el objetivo de la Investigación para la Paz es investigar todas aquellas 

 
3 Se envió el consentimiento en formato de imagen vía WhatsApp para que cada participante y madre 
conociera el texto antes de su lectura. No se pudo contar con las firmas porque ningún entrevistado cuenta 
con una impresora en casa, y por el aislamiento obligatorio preventivo no se les permite salir. 
Adicionalmente, las papelerías se encuentran cerradas.  
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circunstancias y ámbitos donde es posible la construcción de la paz y la elaboración de 

propuestas que hagan esa construcción posible” (Muñoz & Rodríguez Alcázar, 2000, p. 

30). 

 

Finalmente, se prevé la socialización de los hallazgos del estudio de caso con los 

jóvenes migrantes que hicieron posible su construcción. Para ello, se ha dialogado con 

la directiva de Casa Frontera Morada, con el fin de diseñar un producto de audio en el 

cual se recojan los diálogos y se resalten las acciones de paz imperfecta cotidiana que 

los jóvenes migrantes referencian en sus entrevistas.  

 
2.6 Antecedentes (Estado del arte) 

 

La revisión de literatura de escritos académicos muestra que los jóvenes como 

agentes constructores de paz no ha sido un tema central del debate conceptual. Como 

lo señaló Zapata Cancelado (2016), al hablar sobre la agencia de ellos en la construcción 

de paz, “el potencial de los jóvenes no se ha reconocido lo suficiente, es más, incluso en 

la literatura especializada continúa siendo un terreno por explorar” (p. 17). Además, al 

juntar joven con migrante, los escritos relacionados se enfocan principalmente en los 

retos de integración en las sociedades de acogidas (Grupo Interdisciplinario de 

Investigador@s Migrantes, 2010), y en las políticas que deben crearse para su 

integración y participación en la sociedad (López Sala & Cachón, 2007). 

 

Hay que decir que al acercarse al caso puntual colombiano, “resulta contradictorio 

que se considere a los jóvenes como un grupo con potencial para la guerra, pero que no 

se les considere igualmente vitales en las negociación y construcción de la paz” (Zapata 

Cancelado, 2016, p. 24). Esta visión permite comenzar el estado del arte del estudio de 

caso, el cual tiene como base trabajos de grado, artíuclos académicos, publicaciones 

institucionales organizaciones de coperación internacional que trabajan con jóvenes, 

capítulos de libros y libros. Esta sección se divide en cuatro subtemas: i) los jóvenes 

como agentes de cambio en la sociedad, ii) los jóvenes como agentes constructores de 
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paz imperfecta o paz cotidiana, iii) los jóvenes migrantes como agentes constructores de 

paz imperfecta o paz cotidiana, y iv) conclusiones.  

 
2.6.1 Los jóvenes como agentes de cambio en la sociedad  

 

Reguillo Cruz (2004) hace un estudio sobre las culturas juveniles emergentes. La 

autora pone en relieve que la población jóven ha sido catalogada de dos formas: los que 

se encuentran dentro del sistema y obedecen las normas impuestas, y los que no siguen 

las normas establecidas y son estigmatizados como rebeldes sin causa. Para ello, realizó 

un recorrido sobre cómo se ha comprendido a los jóvenes desde los años 60 y 70, 

principalmente en América Latina. También, narró las nuevas formas de expresión que 

inician a finales del siglo XX y a principios del XXI, que se van constituyendo como 

estrategias de resistencia de los jovenes ante el sistema. De igual manera, identificó que 

se han formado espacios de encuentro en donde los jóvenes tienen una afinidad por su 

pertenencia al lugar, y crean una indentidad y un lugar de confianza al cual acudir cuando 

experimentan hechos de violencia. Así mismo, se evidenció la importancia de reconocer 

la agencia de los jóvenes y su capacidad de negociación con la sociedad. 

 

En esta línea, Duarte Quapper (2015) presentó en su tesis doctoral las 

implicaciones que ha tenido el paradigma adultocéntrico en la comprensión de la 

juventud, los imaginarios sobre ella y las acciones que se han fomentado hacia esta 

población desde las instituciones en Chile. Se debe resaltar que el autor referenció tres 

concepciones que se han planteado sobre la juventud. La primera es la invisibilización 

de la juventud, o, mejor dicho, su ausencia al desarrollar las postulaciones sobre lo que 

signfica ser jóven sin contar con su participación; la segunda, una mirada de lo juvenil o 

de la juventud como problema de la sociedad por su inmadurez y desobediencia, por lo 

que surge la necesidad de crear instituciones adultas que los disciplinen; y la tercera 

postura es la conceptualización de las juventudes como sujetos activos que aportan a la 

transformación de la sociedad.  
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De otro lado, el artículo de Guerrero, Gutierrez Bonilla y Ortiz (2018) postuló una 

visión de la juventud como “agente capaz de construir y transformar sus espacios vitales; 

con posibilidad de asociarse, de ser miembro de diferentes redes; de movilizarse en el 

tiempo para conocer diferentes visiones del mundo” (p. 23). Además, puntualizaron que 

jóvenes en Soacha, buscan por medio de la creación de colectivos revindicar valores de 

solidaridad, diálogo, respeto al otro y solución de conflictos de formas noviolentas como 

es una “batalla” de brake dance. 

 

2.6.2 Los jóvenes como agentes constructores de paz imperfecta o paz 

cotidiana 

 

Berents (2015) publicó un artículo académico sobre el papel de los jóvenes en la 

construcción de la paz cotidiana en los barrios de Altos de Cazucá, Colombia, en el cual 

señaló que desde las teorías de paz liberal no se le ha dado el peso a la acción cotidiana 

de cada persona para transformar los conflictos y violencias. En este sentido, y de la 

mano del concepto de paz cotidiana, Berents argumentó que las acciones del día a día 

de los jóvenes deben analizarse teniendo presente el contexto de marginalización que 

ellos viven, como la pobreza, la violencia, la estigmatización y la imposición de normas 

desde el mundo adultocéntrico. Con esta visión, la autora planteó que los jóvenes de 

Altos de Cazucá que promueven la paz cotidiana resisten ante las violencias cotidianas 

por las cuales ellos deben navegar. 

 

En el mismo año, Berents y McEvoy-Levy (2015) publicaron un artículo en el que 

tejen la relación entre la construcción de paz y la juventud. Las autoras expusieron que 

desde la investigación para la paz los jóvenes no han sido tomados como uno de los 

actores principales para dicho objetivo, puesto que el paradigma adultocéntrico sigue 

primando y excluyendo sus acciones. Por eso, su artículo apuntó a cambiar la mirada del 

jóven como un sujeto pasivo que debe educarse por las instituciones y organizaciones 

para consolidar la paz, al joven como agente activo y constructor de paz desde su 

experiencia. En este trabajo se encontró la paz cotidiana como concepto principal para 
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observar y comprender las acciones de la población joven. Además, se visibilizó cómo 

los jóvenes han creado redes transnacionales que permiten proponer nuevas estrategias 

para navegar las violencias con conocimientos globales y locales. 

 

En los años siguientes, Berents y Ten Have (2017) publicaron un artículo en el que 

compararon el caso de los barrios de Altos de Cazucá en Colombia con San Luis Potosí 

en Mexico. Allí destacaron que los jóvenes tienen que navegar en su cotidianidad por 

terrenos inseguros e inestables, en donde la violencia es parte del día a día. Se enfocaron 

en visibilizar que la agencia cotidiana ejercida por sujetos jóvenes es una forma de 

respuesta para sobrevivir y resistir a violencia de forma pacífica. Una idea que sobresale 

del texto es el peso que le otorgan las autoras a las redes de apoyo, como los vecinos, 

la familia y los amigos, ya que debido a ellas los jóvenes han desarrollado más 

estrategías para navegar sus realidades. 

 

De otro lado, Zapata Cancelado (2016) presentó en el capítulo Jóvenes y 

Construcción de Paz en Colombia, una visión en la cual rescata las iniciativas lideradas 

por jóvenes que en la mayoría de los casos se ubican en un nivel local, pero que pueden 

generar un impacto más allá de su comunidad. “Algunos casos, como el de la objeción 

de conciencia al servicio militar obligatorio […] Esta propuesta surgió como una iniciativa 

de jóvenes […] ha reflejado en cambios a nivel jurídico e institucional en torno al servicio 

militar obligatorio” (Zapata Cancelado, 2016, p. 23). La autora subrayó que la exclusión 

de jóvenes en espacios de construcción de paz crea un vacío en el conocimiento de sus 

experiencias y de formas de violencia que la población joven vive, y que para 

transformarlas hay que reconocerlas.  

 

Finalmente, un documeto escrito por Le Blanc (2014), y presentado por la Agencia 

Alemana para la Cooperación Internacional – GIZ, expuso catorce (14) iniciativas de 

construcción de paz lideradas por jóvenes en los departamentos colombianos de Norte 

de Santander, Cesar y Caldas. Allí se especificó que por medio de arte, teatro, hip hop, 



21 
 

campañas de objeción de conciencia, asociatividad, radio, entre otras actividades, los 

jóvenes han transformado espacios de violencia en lugares de paz. 

 

2.6.3 Los jóvenes migrantes como agentes constructores de paz imperfecta o 

paz cotidiana  

 

En un breve apartado del libro de Reguillo Cruz (2004) se postuló que los jóvenes 

migrantes son más vuelnerados por los imaginarios y estigmatizaciones que trae ser 

migrante y ser jóven, pero no ahonda en sus implicaciones o en las acciones que ellos 

pueden tener para resistir a ello. Por otra parte, la tesis de Rebellón Robayo (2019) 

contribuye a la idea del joven, en específico el jóven refugiado como actor fundamental 

para el fomento de la cultura de paz en Lago Agrio, Ecuador. La autora mostró cómo las 

acciones de los jóvenes han favorecido el desarme de prejucios y preceptos de la 

comunidad de acogida, que generaban rechazo y discriminación. Por medio del fomento 

de estrategias de no violencia, los refugiados han comenzado a ser reconocidos desde 

la diferencia y no desde la homogenización con la comunidad local.  

 

A pesar de que Sandoval Forero (2009) no aborde la juventud como actor central, 

sí aporta a las discusiones sobre la agencia de los migrantes en la paz imperfecta. En su 

capítulo hace un recorrido sobre los imaginarios que se han desarrollado frente a las 

migraciones que se presentan desde países del sur hacia el norte. De igual manera, 

alude que dichos estereotipos han dificultado la integración de la población en la 

sociedad de acogida e implica que los migrantes son víctimas de violencias. En su escrito 

se destaca que la paz imperfecta es el concepto que permite comprender las realidades 

que vive la población migrante en el territorio al que llega, “determinada por la misma 

imperfección del ser humano, de las leyes del país receptor, de las políticas migratorias, 

de los desniveles de reconocimiento mutuo presentes en los inmigrantes y también en la 

sociedad receptora” (Sandoval Forero, 2009, p. 25). 
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Ahora bien, Urbina-Cárdenas y Muñoz (2011) publicaron un artículo académico 

en el que analizaron las ideas sobre la paz de un grupo de jóvenes desplazados y 

desplazadas que habitaban en Cúcuta. Uno de los hallazgos más relaventes es la 

manera en que los jóvenes comprenden la paz, asociándola a las relaciones de su 

entorno más próximo, como la familia y los amigos, vínculo que los autores definieron 

como paz imperfecta. El trabajo se enfocó en conocer sus percepciones, mas no en las 

acciones de cada uno.  

 

El Grupo Interdisciplinario de Investigador@s Migrantes (2010) publicó un libro en 

el que se visibilizó las dificultades que han vivido los jóvenes migrantes en las sociedades 

de acogida: las fracturas identitarias, las discriminaciones, las políticas públicas que se 

han creado, la organización de la vida familiar, laboral y educativa en el país de acogida, 

entre otras. En el escrito se hacen evidentes aquellos problemas que han pasado como 

invisibles en las sociedades. Además, se encontró que el libro sirvió como herramienta 

para hablar sobre las estigmatizaciones que viven los jóvenes, mas no tocó de manera 

puntual sus acciones en el cotidiano frente a dichos estereotipos. 

 

Por otra parte, Botero, Giraldo, y Salazar (2015), en el capítulo Relatos inter-

generacionales y luchas domésticas por los derechos de comunidades migrantes4, 

narraron cómo los jóvenes migrantes que se encuentran en Panamá, Venezuela, España 

y Estados Unidos han sido víctimas de racismo, negación y discriminación de derecho, 

violencias que han implicado un reto para su integración  en la sociedad de acogida. En 

ese contexto, se reconoce la lucha cotidiana y las “resistencias domésticas, la 

solidaridad, y sacrificio entre amigos(as), vecinos(as) y principalmente, el tejido de redes 

intra-familias extensas” (Botero et al., 2015, p. 125) para transformar las violencias a las 

que se ven expuestos los migrantes en los países de acogida. 

 

 
4 El capítulo se encuentra en el libro del libro Identidades transnacionales: jóvenes colombianos en 
contextos de migración internacional, publicado en 2014 por la Pontificia Universidad Javeriana, sede 
Bogotá.  
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2.6.4 Conclusiones 

 

Las perspectivas a lo largo de los años se han ido modificando, y desde la 

academia y las organizaciones se ha buscado dar mayor eco a las acciones de los 

jóvenes para cambiar su realidad y las violencias a las que se enfrentan en la 

cotidianidad. Aun así, se observa un vacío desde la investigación para la paz en 

reconocer a los jóvenes, principalmente a los jóvenes migrantes, como actores 

fundamentales para la construcción de la paz imperfecta cotidiana. Es importante tener 

presente que “las experiencias de construcción de paz de los jóvenes no son 

homogéneas. La edad, la clase, la raza y el género afecta la experiencia del joven en el 

conflicto y en su compromiso con la paz” (Berents & McEvoy-Levy, 2015, p. 123).  

 

En ese sentido, el estudio de caso tiene como finalidad aportar a los vacíos que 

se encuentran entre la relación de la construcción de paz y los jóvenes migrantes. Este 

vínculo permite comprender en un mundo globalizado y móvil la fluidez de la vida y su 

cotidianidad, donde valores como la rebeldía, el diálogo, la interculturalidad y el respeto 

son promovidos desde el joven migrante.  

 

  



24 
 

3. Capítulo 1: Marco teórico 

 

3.1  Introducción  

 

La paz imperfecta cotidiana, la movilidad humana y los jóvenes migrantes son las 

tres categorías que se desarrollarán en el presente marco teórico. Su objetivo es tejer 

relaciones que permitan reconocer la capacidad de agencia que tienen los jóvenes 

migrantes en su día a día para construir paz. El capítulo se dividirá en tres subtítulos, 

que se describen a continuación. Primero, se buscará articular los conceptos de paz 

imperfecta de Muñoz (2001, 2009) y paz cotidiana de Mac Ginty (2011, 2014, 2017) para 

proponer la paz imperfecta cotidiana. Con dicho fin, se abordarán temas como las críticas 

a la paz liberal de Richmond (2009), señalando los vacíos que se han presentado en la 

teoría clásica de Estudios de Paz. De igual forma, se traerá a colación autoras como 

Berents y Ten Have (2017), para comprender que en la cotidianidad se presentan 

escenarios de paz y de violencia, y la capacidad del sujeto para navegar en estas 

realidades. 

 

El segundo subtítulo abordará el paradigma de la movilidad humana como un 

escenario de construcción de paz. Desde la teoría de Richmond (2019) y de Mac Ginty 

(2011, 2014, 2019), se buscará analizar cómo la movilidad permite fortalecer las 

capacidades de los sujetos para edificar estrategias de convivencia pacífica, haciendo 

énfasis en la heterogeneidad, la fluidez y la movilidad del ser humano. Además, los 

aportes de Muñoz (2001) y Sandoval Forero (2009) permitirán visibilizar el cambio de 

pensamiento frente al reconocimiento del otro como un igual en contextos de migración.  

 

Finalmente, se trabajará ser joven migrante como agente constructor de la paz 

imperfecta cotidiana. Se tendrán en cuenta autores como Duarte Quapper (2012, 2015), 

quien desde su teoría de adultocentrismo permite comprender cómo se ha definido ser 

joven en la sociedad actual. Así mismo, Reguillo Cruz (2004, 2008) y Valenzuela (2015) 

posibilitan la discusión sobre las violencias que los jóvenes han vivido por los 

estereotipos que ha marcado la sociedad adultocentrica. Luego, Berents (2014, 2015), 
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Berents y McEvoy-Levy (2015), y Berents y Ten have (2017) rescatan la capacidad del 

joven para construir paz dentro de las violencias cotidianas que viven. Lo anterior tiene 

el objetivo de cerrar con un análisis acerca de las capacidades que tienen los jóvenes 

migrantes para crear estrategias pacíficas en sus contextos diarios, lo cual, a su vez, les 

concede solventar sus necesidades.  

 

3.2  La paz imperfecta cotidiana 

 

La paz imperfecta, según Muñoz (2001, 2009), es el conjunto de experiencias y 

acciones en la que los conflictos se regulan de forma pacífica por individuos o colectivos 

de manera voluntaria, sin que se requieran imposiciones de otros actores exteriores. Es 

una paz dinámica e inconclusa, puesto que se encuentra anclada a realidades humanas 

de permanentes cambios. Este concepto permite visibilizar las acciones que crean paz 

en contextos de violencia y conflicto.  

 

Dentro de la argumentación, Muñoz (2001) plantea que la paz no debe ser una 

idea utópica, como se ha entendido la paz positiva5. Por el contrario, esta es un proceso 

inacabado en el cual se debe aceptar lo imperfecto y conflictivo de la especie humana. 

A lo largo de la historia, las relaciones sociales han tenido dos dinamizadores: el conflicto 

y la paz. Ambas situaciones han estado presentes y han fomentado cambios en la cultura 

“en la medida en que fuerza la búsqueda de soluciones, como una fuente de creatividad 

y renovación continua” (Muñoz, 2001, p. 13).   

 

Con ello, se abre la posibilidad de analizar los fenómenos sociales desde una 

perspectiva compleja, “[…] ya que asume el estudio de la trama de relaciones entre entes 

heterogéneos en cuanto sus aspectos cualitativos y cuantitativos que incluye 

acontecimientos, acciones, relaciones, interacciones, retroalimentaciones, necesidades, 

azares, orden y desorden” (Muñoz, 2001, p. 33). Esto permite reconocer los diversos 

 
5 La paz positiva ha sido entendida por diversos autores como una utopía, un mundo en donde no existe 
la violencia estructural (ejemplo: la pobreza), la violencia cultural (ejemplo: el machismo) ni la violencia 
directa (ejemplo: los asesinatos). Es una paz que pretende ser “total” o “perfecta” (Muñoz 2001). 
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lugares donde se encuentra la paz, el conflicto y la existencia de diferentes actores que 

son parte de su construcción.  

 

Ahora bien, desde las teorías clásicas de los Estudios de Paz6 ha predominado la 

mirada de arriba hacia abajo sobre el conflicto y la paz, tomando como actores principales 

a los gobiernos o grupos armados y apartando la agencia y la diversidad de actores a 

nivel local (Mac Ginty, 2011). Por ello, la paz imperfecta permite acercarse a lo que se 

entiende por paz y conflicto desde las relaciones particulares entre miembros de 

cualquier comunidad (Muñoz, 2009), lo que conlleva una mirada postestructural7 sobre 

la paz.  

 

En esta misma línea, se encuentran las teorías contemporáneas de los Estudios 

de Paz y Conflicto (Berents & McEvoy-Levy, 2015; Mac Ginty, 2014; Richmond, 2009), 

en las que se comprende la agencia del sujeto como pilar de la construcción de paz 

desde el concepto de cotidianidad8. Es importante mencionar que estas teorías hacen 

una crítica a la paz liberal, dado que en ella no se reconocen las prácticas ni las normas 

locales que existen en las comunidades para construir paz, imponiendo así un modelo 

único de paz (Mac Ginty, 2011; Richmond 2009). 

 

 
6 Al referirse a las teorías clásicas de Estudios de Paz, se hace alusión a que la paz es analizada desde 
una perspectiva en la cual los principales actores para su construcción son los Estados y los organismos 
internacionales, puesto que se considera que solo desde el cambio de los factores estructurales (pobreza, 
exclusión, sistema de justicia) se puede llegar a la paz positiva. Por su parte, las teorías contemporáneas 
de los Estudios de Paz buscan realizar una crítica a esta mirada, y proponer que la construcción de paz 
está presente en diversos niveles de poder y es edificada por diferentes actores (Mac Ginty, 2011). 
7 Autores como Michel Foucault (1979), Gilles Deleuze y Félix Guattari (1985), Jaques Derrida (1989), 
Judith Butler (2006), entre otros, han propuesto analizar las relaciones sociales desde el 
postestructuralismo. Dicho paradigma tiene como objetivo estudiar las relaciones sociales desde una 
mirada subjetiva, comprendiendo así que las construcciones sociales dependen del contexto y la 
experiencia de cada sociedad. También, hace referencia a que las realidades sociales no son moldeadas 
únicamente por una estructura existente, sino que el diálogo entre la estructura y los sujetos que habitan 
en ella permiten moldearlas y transformarlas. En consecuencia, el poder se puede encontrar en diversos 
espacios y actores.  

8 Las ciencias sociales han estudiado, hasta hace relativamente poco, la cotidianidad como objeto en sí 

mismo. Devorah Kalekin-Fishman (2013) hace un recuento de como la sociología ha estudiado la 
cotidianidad desde más o menos los años 70. Es de resaltar autores como Michel de Certaeu (1984) y 
Michel Foucault (1980), quienes analizan la cotidianidad desde el poder, las instituciones y el sujeto como 
agente.  
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Desde Mac Ginty (2011) se puede entender la paz liberal como el conjunto de 

acciones promovidas por los Estados liberales, las instituciones financieras 

internacionales y los organismos internacionales para crear una forma dominante de 

construcción de paz.  En este sentido, la paz liberal fomenta un sistema social, político y 

económico, el cual se basa en los “[…] "éxitos" que ofrecen los mercados libres, la 

libertad individual y las formas democráticas de organización política” (Mac Ginty, 2011, 

p. 28).  

 

Como se puede observar, esta serie de acciones se presentan de arriba hacia 

abajo, y deja de lado al sujeto como agente de construcción de paz. Para ello, las 

instituciones mencionadas presentan como “fórmula” de construcción de paz la creación 

de estados liberales, donde se privilegia el contrato social, la representación como forma 

de gobierno, la consolidación de mercados liberales y el desarrollo del Estado desde la 

implementación de reformas neoliberales. Esto conduce a que los territorios sean 

receptores de programas y planes preestablecidos que no atienden, en muchos de los 

casos, las particularidades locales, y pasan por alto las capacidades de los actores y sus 

realidades (Richmond, 2009). 

 

Es aquí donde las ideas de Muñoz (2009) y Mac Ginty (2011, 2014) se entrelazan 

para proponer una mirada hacia la agencia del sujeto que desde su cotidianidad 

construye paz, apartándose de la perspectiva de paz liberal que entrega todo el poder 

de la construcción a las instituciones. Los dos teóricos resaltan que el ser humano es 

conflictivo por naturaleza, por lo cual realiza acciones que buscan solucionar los 

conflictos pacíficamente en la cotidianidad para garantizar su supervivencia en la 

sociedad.  

 

Dicha cotidianidad ha sido estudiada como uno de los lugares de resistencia a la 

paz liberal, ya que el poder reside en los individuos y colectivos que resuelven conflictos 

de forma pacífica. Richmond (2009; 2011) resalta que dicho poder se presenta en la 

agencia que tienen las personas de negociar alrededor de la violencia cotidiana que 

viven, y que buscan navegar la realidad para apoyarse mutuamente. A ello se suma la 
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postura de Mac Ginty (2014), quien afirma que la paz cotidiana parte de normas y 

prácticas rutinarias que buscan evitar o minimizar el conflicto en sociedades divididas por 

razones de religión o etnia, para prevenir violencias directas entre sujetos de la sociedad.  

 

En su estudio, Mac Ginty propone tres premisas bajo las cuales se puede 

reflexionar la paz cotidiana. La primera es la fluidez del mundo social, lo que se traduce 

en que el mundo es imperfecto, por tanto, hay momentos en los que es posible promover 

espacios de convivencia pacífica y otros en los que se vuelve muy complejo lograrlo. 

Esta premisa permite que se analice la paz como proceso inacabado que enriquece las 

sociedades. La segunda trata la heterogeneidad dentro los grupos sociales en una 

sociedad dividida9, con ello se busca reconocer:  

 

[…] la agencia humana y los procesos constantes de negociación y adaptación 
social, es prudente concebir que los grupos en sociedades profundamente 
divididas contengan una amplia gama de intensidad de afiliación. Al trascender de 
la noción de bloques comunales resueltos, podemos ver una […] mezcla fluida de 
guardianes, emprendedores sociales, líderes y seguidores, los politizados y los no 
politizados […], todos los cuales pueden tener diferentes actitudes hacia la 
interacción entre comunidades (Mac Ginty, 2014, p. 5).  

 

La idea anterior hace eco, puesto que permite visibilizar la agencia que tienen los 

sujetos para resolver conflictos de manera pacífica de forma voluntaria, y resuena con 

los planteamientos de la paz imperfecta.  

 

El último supuesto tiene como objetivo enfatizar los factores del ambiente. El autor 

menciona que en ocasiones solo observamos los conflictos que salen en los periódicos 

(raciales, religiosos, entre otros) y se obvia la cotidianidad en la que viven los sujetos 

dentro de los conflictos y sus negociaciones diarias para reducir la probabilidad de 

violencia (Mac Ginty, 2014). Con las ideas anteriores se propone una mezcla de 

conceptos que favorecen el hilo del análisis, la paz imperfecta cotidiana. Dicha paz hace 

referencia a las prácticas rutinarias de los sujetos o colectivos que buscan crear 

escenarios de convivencia y de respeto por medio de su agencia, con el fin de resolver 

 
9 El estudio de Mac Ginty (2014) se basa en sociedades que han estado dividas por su religión o etnia, lo 
cual ha causado violencias directas entre comunidades, sumado a las violencias estructurales que viven.  
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conflictos pacíficamente, reconociendo así que la paz es un proceso inacabado e 

imperfecto, que puede desarrollarse en contextos en los que el conflicto está presente. 

 

A estas ideas se debe sumar que el análisis de cotidianidad permite revelar formas 

de violencia que se presentan en la vida diaria y que no son analizadas. Berents y Ten 

Have (2017) aportan elementos para comprender las violencias cotidianas “[…] como 

una condición crónica, nunca normalizada, sino como una parte esperada de la vida 

diaria” (p. 108). Las autoras relatan que en situaciones de marginalización, en donde la 

violencia estructural se encuentra marcada, los actos de violencia se vuelven formas 

legitimas de la cultura para resolver conflictos. En ese contexto, la paz imperfecta 

cotidiana es una propuesta para estudiar expresiones de resistencia y rebeldía por parte 

de individuos o colectivos que en su vida diaria buscan resolver los conflictos de forma 

pacífica, navegando en la cultura de violencia que habitan.  

 

3.3  Movilidad humana como una oportunidad para construir una paz imperfecta 

cotidiana  

 

Para comprender qué es la movilidad humana y su relación con las teorías de paz, 

se debe explicar el paradigma de las nuevas movilidades. Mimi Sheller y John Urry (2006) 

fueron los primeros teóricos en anotar que en la actualidad se vive en un mundo de 

movilidades, en el cual no es posible estudiar los fenómenos sociales de forma estática, 

sino que, por el contrario, deben analizarse desde su complejidad y movimiento. Por ello, 

estos análisis deben considerar los factores globales y locales, dado que las tecnologías, 

así como la constante movilidad de personas, han influenciado las relaciones sociales, 

lo que ha fomentado el dinamismo y la globalización. 

 

Lo anterior significa que las relaciones sociales, las instituciones, y las estructuras 

políticas, sociales y económicas se han visto modificadas, producto de una 

reestructuración del poder que permite a los diferentes actores influir en este nuevo 

sistema. Esta movilidad puede verse representada en flujos migratorios que utilizan 

nuevos sistemas de transporte, así como en el intercambio de ideas, desarrollos e 
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investigaciones a través de los diversos medios comunicación (Sheller & Urry, 2006). Sin 

embargo, persisten en las sociedades sistemas rígidos que limitan la agencia de los 

sujetos, como se verá a continuación. 

 

Teniendo en cuenta el paradigma de la nuevas movilidades, Richmond y Mac 

Ginty (2019) discuten las implicaciones de la movilidad y la paz. Para hablar de ello, 

analizan cómo la paz liberal ha creado una arquitectura rígida a partir de la cual se busca 

implementar un sistema dominante para la construcción de paz. Como se mencionó en 

la sección anterior, en el enfoque de la paz liberal prima la mirada de arriba hacia abajo, 

por esta razón, Richmond y Mac Ginty (2019) señalan, entre otros, los siguientes pilares 

de esta teoría que se aparta de un enfoque de movilidad:  

 

1. La arquitectura estática que depende de instituciones internacionales 

(Organización de Naciones Unidas - ONU, Organización del Tratado del Atlántico 

Norte - OTAN, Banco Mundial, entre otras), quienes velan por el mantenimiento 

del sistema. Este pilar hace referencia a que las instituciones nombradas 

desarrollan políticas y programas desde un enfoque liberal que vigila el 

cumplimiento de límites en lo referente a la soberanía de los Estados y a fortalecer 

el papel del Estado como actor central de la construcción de paz. Además, ejercen 

control sobre los movimientos sociales y tecnológicos que solo se permiten bajo 

las normas establecidas por del gobierno global y capital neoliberal.  

 

2. La incapacidad de pensar más allá de las fronteras y el Estado soberano. Según 

las teorías políticas hobbesianas, el Estado −que tiene un territorio determinado− 

debe ser quien tenga todo el control de la fuerza para el mantenimiento de la paz; 

en consecuencia, prima la agencia del Estado sobre cualquier actor para construir 

paz. Esto fomenta las políticas militares y la seguridad para garantizar el equilibrio 

y el mantenimiento del orden en un territorio fijo, así como la limitación en el 

reconocimiento de derechos a ciudadanos provenientes de otros Estados.  
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3. Teniendo en cuenta el principio de arquitectura estática, los autores resaltan la 

incapacidad que tienen las instituciones, el personal y el orden liberar para actuar 

frente a la movilidad de ideas, capitales y personas que no menguan con las 

normas establecidas en el sistema. Un ejemplo de ello son las políticas migratorias 

que han impulsado los Estados e instituciones internacionales para atender la 

migración hacia Europa, en la que prevalece una mirada restrictiva a la movilidad.  

 

Los pilares anteriores contribuyen a la crítica que se realiza desde las teorías 

contemporáneas a las ideas de la paz liberal, por considerar al ser humano como un ente 

rígido, inmóvil y homogéneo. La propuesta teórica apunta a que, más bien, la humanidad 

se caracteriza por su heterogeneidad, fluidez y movilidad constante (Mac Ginty, 2011; 

Richmond & Mac Ginty, 2019).  

 

Un ejemplo de estas características es el fenómeno migratorio, regular e irregular, 

que se presenta entre diversos países a nivel mundial. En él, la movilidad humana 

−derivada de las condiciones sociales, económicas, ambientales o de seguridad de un 

territorio o país− trasgrede el statu quo del sistema rígido que plantea la paz liberal, 

puesto que no se da de forma ordenada como lo exige el sistema (Richmond & Mac 

Ginty, 2019).  

 

Con ello se quiere destacar que, independiente de las normativas establecidas 

desde instituciones internacionales o estatales, los individuos o colectivos actúan de 

forma autónoma, resistiendo y rebelándose contra las autoridades del sistema. Esta 

agencia muestra cómo en la cotidianidad los seres humanos navegan en las violencias 

cotidianas y deciden cómo transformarlas, lo que fomenta valores como la empatía, la 

interculturalidad y la solidaridad en sus territorios de origen, así como a los lugares que 

llegan. 

 

Se debe tener en cuenta, como afirma Mac Ginty (2014), que la llegada de 

migrantes a una sociedad puede crear tensiones o conflictos, y, a su vez, puede ser una 

oportunidad para incentivar formas de interacción innovadoras desde la transformación 
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de las relaciones cotidianas hacia aquellas que mejoren la convivencia y el respeto a la 

diferencia. Es de recalcar que las acciones cotidianas se presentan en un contexto, 

tiempo y espacio específico, no se desarrollan bajo un manual de construcción de paz, 

como lo ha intentado imponer la paz liberal.  

 

De igual manera, Muñoz (2001) señala que la llegada de migrantes posibilita 

espacios para construir una “visión global, conciencia de interdependencia con el resto 

de la especie y con el planeta en general, multiculturalidad, solidaridad sin fronteras, 

mayores posibilidades de comunicación, mejor información, etc.” (p. 30), lo que edifica 

habilidades de una paz imperfecta cotidiana.  

 

Dentro de esta línea, Richmond y Mac Ginty (2019) destacan otra oportunidad que 

trae la migración, la apertura de derechos. Afirman que en el proceso migratorio, los 

sujetos o colectivos que llegan a un nuevo territorio hacen un clamor por el 

reconocimiento de sus derechos, lo que favorece escenarios de discusión en los cuales 

se generan nuevas concepciones sobre los derechos humanos de todos. Así mismo, 

puede propiciar espacios en donde se hagan más visibles las violencias estructurales 

cotidianas que se vive en el territorio de llegada, lo cual permite la creación de nuevas 

acciones o estrategias que transformen dichas violencias.  

 

En este contexto, Sandoval Forero (2009) hace un llamado a identificar “el origen 

político de las violencias culturales y físicas expresadas en la exclusión, la xenofobia y la 

no aceptación del otro, del inmigrante, […], lo cual implica también desvalorizar y no 

reconocer plenamente sus derechos como personas, como humanos” (p. 30). Este último 

planteamiento lleva a reflexionar sobre cómo el paradigma de la movilidad contribuye al 

reconocimiento entre seres humanos como iguales, lo que resulta en una serie de 

obligaciones y responsabilidades que recae en el Estado, así como en los sujetos y 

colectivos que en su cotidianidad crean nuevas realidades sociales desde su agencia 

para convivir pacíficamente.  
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3.4  Ser joven migrante, un rebelde con causa: constructor de una paz imperfecta 

cotidiana 

 

A continuación, se presentará un recorrido desde teorías sociales sobre el 

concepto de joven migrante como agente constructor de una paz imperfecta cotidiana. 

Claudio Duarte Quapper (2012, 2015) ha planteado el paradigma del adultocentrismo, 

en el cual el joven se define a partir del rol que debe jugar para la reproducción del 

sistema de desarrollo establecido por los adultos, por tanto, su agencia también ha sido 

definida desde la percepción de adultos. Por ello, el joven se constituye en:  

 

[…] una variable histórica: no depende de una serie de ‘naturalezas psicológicas’ 
previas, sino que se construye en el seno de cada grupo social en función de sus 
condiciones materiales y sociales y, sobre todo, de sus condiciones y estrategias 
de reproducción social (Duarte Quapper, 2012, p. 102).  

 

La construcción social de los jóvenes debe observarse desde la historia, la 

economía, las condiciones de clase, las condiciones de género, la raza, mejor dicho, hay 

que leerlo en forma intersecccional10 para comprender qué es ser joven y los privilegios 

que pueden tener algunos en un mundo adultocéntrico (Duarte Quapper, 2012).  

 

En este sentido, Reguillo Cruz (2004) ha establecido una diferencia entre ser joven 

dentro del sistema y ser joven fuera de él, esto quiere decir que en el mundo 

adultocéntrico hay jóvenes “obedientes” y otros “rebeldes”. Los primeros son aquellos 

que no rompen con la agencia impuesta desde el sistema y continúan con el rol. Los 

segundos son quienes no se posicionan dentro de las estructuras y las instituciones 

 
10 El concepto de interseccionalidad fue acuñado por la feminista Kimberlé Crenshaw (1990) para explicar 
e identificar las estructuras de poder y violencia que se presentan en diferentes espacios. Crenshaw hizo 
visible que el feminismo, a pesar de ser una teoría que busca desarmar discursos de poder violentos hacia 
las mujeres, también puede marginalizar a otros sectores dentro del mismo grupo social, como la violencia 
que viven las mujeres negras. Su propuesta teórica parte de un análisis sobre las dinámicas sociales desde 
diferentes ópticas, por ejemplo: la mirada del joven, la del anciano, la mujer indígena y la mujer negra, 
puesto que cada uno tiene una perspectiva particular sobre el poder y la violencia que ha vivido. Lo anterior 
evidencia que en las ciencias sociales deben ser heterogéneas para poder comprender las complejidades 
de las realidades, y para ello se deben tener en cuenta las experiencias que atraviesan los cuerpos: ser 
joven, ser migrante, ser mestizo, ser hombre, ser mujer, ser heterosexual, ser homosexual, ser bisexual, 
entre otros.  
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establecidas por la cultura dominante, lo que conlleva una marginalización de estos 

jóvenes.  

 

Sobre este último ejemplo de jóvenes, la sociedad ha creado un mayor imaginario 

sobre su comportamiento y acciones. En la mayoría de los casos se relaciona con aquella 

persona que se encuentra en una etapa etérea, en la cual es un “rebelde sin causa” 

(Reguillo Cruz, 2004). Por tanto, requiere estar en determinados entornos que estabilicen 

su camino y lo lleven a la adultez de forma “correcta” (Duarte Quapper, 2015).   

 

En relación con lo anterior, los jóvenes que han sido estigmatizados, en su 

mayoría habitan en situaciones de precarización de la vida. Esto quiere decir que se 

enfrentan a realidades sociales como la desigualdad, el desempleo, el difícil acceso a la 

educación, el conflicto armado, la falta de servicios, entre otros, así como a los 

estereotipos establecidos desde una mirada adultocéntrica, lo que ha dado como 

resultado ser vistos como actores no válidos o incapaces dentro de la sociedad. Dicha 

estigmatización se ha traducido el fomento de acciones violentas hacia ellos como puede 

ser el asesinato, la desaparición forzada o la invisibilización de sus problemáticas, como 

afirma José Manuel Valenzuela (2015).  

 

Se debe anotar que esta marginalización también se ha realizado desde las 

teorías clásicas de los Estudios de Paz:  

 

Las contribuciones de los jóvenes son constantemente pasadas por alto o vistas 
con recelo dentro de las estructuras, actores y procesos de la paz liberal. Esto no 
es sorprendente, tal vez, dado que muchos estarían de acuerdo en que el 
adultismo implica una forma de conducta colonial (Berents & McEvoy-Levy, 2015, 
p. 119). 

 

Las autoras plantean que los jóvenes son agentes constructores de una paz 

cotidiana, y, siguiendo los argumentos de este marco teórico, también lo son de una paz 

imperfecta cotidiana. Sus argumentos se centran en que la cotidianidad de los jóvenes 

es una continua negociación y, en algunos casos, una transgresión de las normas 
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impuestas con el fin de buscar cómo satisfacer sus necesidades o abogar por sus 

derechos que son vulnerados.  

 

Este cambio de perspectiva permite visibilizar al joven como un agente 

transformador de conflictos o violencias, y no solo como un actor pasivo “inocente” o una 

“víctima” incapaz de actuar sin un adulto o un sistema que lo proteja. De igual forma, se 

puede afirmar que los jóvenes tienen la capacidad de navegar entre las violencias diarias 

de su vida para imaginar nuevas formas de resistencia y rebeldía de forma pacífica, 

puesto que ha sido su forma de sobrevivir en la marginalidad (Berents & McEvoy-Levy, 

2015; Berents & Ten Have, 2017).  

 

Por otro lado, la movilidad de ideas ha permitido construir una vasta red de 

comunicación a lo largo y ancho del mundo, lo que ha facilitado el intercambio de 

experiencia y conocimiento entre los jóvenes, y ha abierto camino a nuevas estrategias 

de resistencia y rebeldía a nivel global y local ante el sistema adultocéntrico (Berents & 

McEvoy-Levy, 2015). La compleja red de comunicación e ideas también permite que en 

la cotidianidad, la movilidad humana de jóvenes les permita ser rebeldes con causa en 

el territorio al que llegan.   

 

Con lo anterior se pretende ligar las discusiones sobre ser joven con la idea de los 

migrantes como agentes constructores de paz. Para esto, se define ser joven como aquel 

agente que se ha construido socialmente en una mezcla de discursos, hábitos y 

comportamientos que han sido constituidos dentro de unas estructuras e instituciones 

sociales, políticas, culturales y económicas a nivel global y local, y con las cuales pueden 

negociar, resistir o ser rebeldes cotidianamente ante ellas.  

 

Ahora bien, antes de unir la idea con ser migrante, se debe anotar que migrante11 

es aquella persona que se desplaza de su lugar de origen por motivos de violencia o por 

 
11 Se debe anotar que el presente escrito no habla de jóvenes refugiados, sino de migrantes, por dos 
motivos. El primer es que recogiendo las discusiones que se plantearon en la sección de movilidad 
humana, todos los seres humanos deberían tener el mismo reconocimiento de derechos, 
independientemente del país en que se encuentren (Cortina Orts, 1998), por tanto, el estatus migratorio 
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deseo, es una persona que busca en un nuevo territorio para iniciar otra vida, 

independiente de sus razones (Hammus, 2009). Además, es un agente rebelde que 

resiste ante unas estructuras impuestas por el sistema de paz liberal, que dentro de su 

rigidez no visibiliza su capacidad de agencia y deja a un lado los aportes que trae para 

la construcción de paz (Richmond & Mac Ginty, 2019). Siendo así, un joven migrante es 

aquella persona que ha decidido desplazarse de su lugar de origen y que desde sus 

acciones cotidianas es un agente constructor de paz al territorio que llega.  

 

Por otro lado, se debe comprender que la construcción de una paz imperfecta 

cotidiana está localizada en un territorio, así como en los cuerpos de los agentes que la 

edifican. Ello significa que las acciones diarias no son inconscientes ni únicamente 

repetitivas, sino que se basan en una serie de respuestas a las situaciones de 

marginalidad y precarización que viven los jóvenes en sus contextos (Berents, 2015).  

 

Como se puede observar, ser joven migrante significa haber pasado una serie de 

marginalizaciones a lo largo de su vida por no cumplir con las normas o con las 

expectativas impuestas sobre ellos. Aun así, estas experiencias permiten cultivar la 

capacidad de navegar por las violencias cotidianas y crear una serie de estrategias y 

prácticas para resolver sus necesidades de forma pacífica, como se ha mencionado en 

las secciones anteriores.   

 

3.5  Conclusiones  

 

Al dejar atrás las discusiones sobre un mundo utópico, en donde la paz solo se 

consigue cuando todas las violencias son eliminadas, se puede visibilizar la imperfección 

del ser humano y en ella, escenarios de paz en donde en medio de la violencia los 

conflictos se resuelven de forma pacífica, como afirma Muñoz (2000, 2001, 2009). 

 
no debe ser el que garantice esos derechos. El segundo es porque se considera que debe haber un cambio 
en la cultura en la forma de percibir al otro, pues al hablar de refugiados se percibe como el extraño que 
llegó a un territorio huyendo de una violencia, pero que no debería tener el mismo reconocimiento que un 
ciudadano nacional (Cortina Orts, 2018; Sandoval Forero, 2009). Siendo así, la palabra migrante permite 
plantear este cambio de pensamiento, partiendo desde la idea de que “todos somos migrantes”.  
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Identificar dicha imperfección permite llevar la mirada a escenarios olvidados por 

diversos teóricos de estudios en paz, como es la cotidianidad. Es allí donde Mac Ginty 

(2011, 2014, 2017) abre paso para reconocer la capacidad que tienen los sujetos de 

construir paz en sus acciones y relaciones cotidianas de manera independiente de las 

estructuras existentes. De igual forma, el análisis de la cotidianidad sirve para observar 

las violencias que se viven diariamente y que son obviadas a la luz del estructuralismo 

(Berents & Ten Have, 2017). Por ello, la paz imperfecta cotidiana busca comprender, 

desde los más sencillo, las estrategias pacíficas de los sujetos para la convivencia y el 

respeto mutuo dentro de las violencias que se pueden presentar en el día a día. 

 

En este sentido, el paradigma de la movilidad de Sheller y Urry (2006, 2016) 

analiza las relaciones sociales desde la flexibilidad y el cambio constante, y se conecta 

con la propuesta de Richmond y Mac Ginty (2019) sobre la movilidad y la paz, que se 

enfoca en hacer visibles los diferentes actores y espacios de poder en los que la 

construcción de paz está presente. Un ejemplo de ello es expresado por Mac Ginty 

(2014) y Muñoz (2001), quienes afirman que los migrantes tienen la capacidad de 

modificar entornos de forma positiva para consolidar nuevas relaciones de paz.  

 

Desde esta concepción, los jóvenes migrantes son actores de construcción de paz 

imperfecta cotidiana. Como lo señalan Berents (2014, 2015), Berents y McEvoy-Levy 

(2015) y Duarte Quapper (2015), la historia de los jóvenes ha estado marcada por la 

negociación, la rebeldía y la resistencia a las estructuras de violencia establecidas en la 

sociedad, como el adultocentrismo o las fronteras estáticas de la paz liberal. Resaltar su 

capacidad de acción dentro del paradigma de la movilidad humana permite visibilizar las 

estrategias que ellos y ellas han desarrollado para resolver sus necesidades de forma 

pacífica, en un mundo donde han tenido que navegar por diversas violencias. Con esto, 

la propuesta de una paz imperfecta cotidiana apunta a analizar los escenarios del día a 

día de los jóvenes migrantes, para comprender las capacidades que ellos han edificado 

a lo largo de su historia de movilidad, y cómo les ha brindado herramientas de 

construcción de paz.  

  



38 
 

4. Capítulo 2: Marco de contexto 

 

4.1  Introducción 

 

El presente marco contextual buscará abordar la migración de jóvenes 

provenientes de Venezuela a Colombia, específicamente en la ciudad de Cúcuta. El 

objetivo del capítulo es comprender el contexto en el cual se da la migración desde el 

2015, cuáles son los escenarios que viven los jóvenes migrantes en una ciudad fronteriza 

como Cúcuta y las iniciativas que lideran los jóvenes en la ciudad para la construcción 

de paz. Para comprender dicho contexto, el marco se dividirá en tres partes. La primera 

hace referencia a la movilidad humana de Venezuela hacia Colombia, se hará un 

recorrido sobre la migración que ha llegado al país en los recientes años. Autores como 

Rodríguez y Ramos Pismataro (2019), el Observatorio de Venezuela de la Universidad 

del Rosario junto con la Fundación Konrad Adeneur (2019) y la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2018) 

abrirán el paso para hacer un breve recuento sobre las condiciones sociales que han 

llevado a más de 5 millones de personas a salir de su país, y cómo ha sido su llegada a 

Colombia. 

 

En un segundo momento, se trabajará la situación de los jóvenes migrantes en 

Cúcuta, los retos y las dificultades que afrontan en la ciudad. Para ello, se señalarán 

algunos decretos y normativas que se han expedido a nivel nacional y que han impactado 

en lo local. Louidor, Calderón Barragán, Castellanos Bretón, Leal Guerrero y Sierra Abril 

(2019) permitirán el acercamiento a la realidad que se encuentran viviendo los migrantes 

en la frontera, y esta información se complementará con datos del informes y estadísticas 

(DANE, 2020a; Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento [CODHES] 

et al., 2018). Finalmente, se presentarán tres iniciativas que promueven la construcción 

de paz desde los jóvenes, como la Fundación 5ta con 5ta Crew, la Casa Frontera Morada 

y el proceso “Del 9 a 9”, que se llevan a cabo en Cúcuta.   
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4.2  Movilidad humana de Venezuela hacia Colombia   

La movilidad humana entre Colombia y Venezuela ha sido un fenómeno social 

presente en la historia de ambos países. Su cercanía, el hecho de compartir 2.219 

kilómentros de frontera, la similitud cultural, el idioma, la economía, mejor dicho, diversos 

factores han influido en el intercambio constante de ideas y la movilidad de personas 

entre las fronteras de ambos países. Es de destacar las migraciones de colombianos en 

los años 70 hacía Venezuela por temas económicos, como el auge del petróleo en el 

vecino país, así como por la violencia que se estaba viviendo en Colombia por el conflicto 

armado (Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario & Fundación Konrad 

Adenauer, 2019).  

 

Ahora bien, esta movilidad humana hay que observarla en sus cuatro etapas 

migratorias para poder comprender la que se está viviendo actualmente. La etapa inicial 

se presentó luego de la primera elección de Hugo Chavez en Venezuela en 1999, que 

conllevo la expedición de una nueva Constitución de la República Bolivarana de 

Venezuela, en el mismo año. En los años posteriores, se sumaron una serie de leyes 

constitucionales que impactaron en la economía, la tenencia de la tierra, las empresas 

privadas y los bancos. Entre 1999 y 2003, se puede observar la primera ola migratoria 

de Venezuela hacia Colombia, en la cual se encontraban políticos de oposición al 

gobierno de Hugo Chavez que estaban en desacuerdo con las reformas planteadas por 

el gobierno (Rodríguez & Ramos Pismataro, 2019).  

 

La segunda ola migratoria (2003-2009) se caracteriza por la llegada de jóvenes y 

profesionales que decidieron migrar luego de los despidos masivos en la empresa 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la nacionalización de empresas privadas, el inicio 

de la caída de la moneda bolivariana y la incertidumbre sobre la democracia en 

Venezuela12. La tercera etapa se enmarca entre 2010-2014, época en la cual fallece 

Hugo Chávez, asume el poder Nicolás Maduro y comienzan las protestas por parte de 

 
12 En estos años, la Asamblea Nacional es elegida órgano en el cual la oposición política no tiene 
participación (2005), Hugo Chávez es reelegido para su tercer periodo de mandato (2006) y se decreta la 
enmienda constitucional que permite la reelección indefinida en cargos públicos (2009) (Fundación Konrad 
Adenauer Colombia & Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, 2019). 



40 
 

organizaciones estudiantiles, que terminan en un paro civil de tres meses. En dicho 

periodo migran las élites y los sectores medios, profesionales que temen por la violencia 

que se presenta por parte de las fuerzas militares y los colectivos13 (Observatorio de 

Venezuela de la Universidad del Rosario & Fundación Konrad Adenauer, 2019).  

 

Las tres olas mencionadas se enmarcan en unas crisis social, política, económica 

y de seguridad que terminó propiciando uno de los éxodos migratorios más grandes del 

siglo XXI (Dooley & Bahar, 2019)14.  En 2015, luego de la deportación y el retorno forzado 

de 22.000 colombianos que vivían en Venezuela, comienza poco a poco la migración 

masiva de personas por la crisis humanitaria del vecino país. Como se relata en el 

documento presentado por el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario 

y la Fundación Konrad Adeneur (2019), en 2016, Amnistía Internacional declaró que las 

circunstancias que se vivían se catalogaban como una crisis humanitaria, por la falta de 

abastecimiento de comida y medicamentos, la baja calidad en educación, el deficiente 

acceso a servicios públicos (luz, agua, alcantarillado), el elevado precio de los productos 

básicos, la inflación, entre otros.  

 

A las condiciones sociales y económicas se suma la violación a los derechos 

humanos de la población venezolana. En 2018, la ACNUDH dio a conocer un informe en 

el que detalló  

 

el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las 
protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, […] las ejecuciones 
extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las 
autoridades estatales desde 2014 […] las violaciones de los derechos humanos 
cometidas durante las manifestaciones forman parte de un sistema más amplio de 
represión contra los disidentes políticos y contra cualquier persona que, a juicio de las 

 

13 No existe una definición concertada sobre los colectivos, en el texto de Moya Sánchez (2018) se puede 

observar la diversidad de definiciones dadas desde el gobierno venezolano hasta organismos 
internacionales que han denunciado las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Para esta 
investigación, al hacer referencia a los colectivos se hace alusión a los grupos armados pro-gobierno que 
atacan, amenazan e intimidan a los opositores del Gobierno venezolano y que han sido denominados 
grupos paramilitares en Venezuela.  
14 Se reconoce la influencia de factores externos al gobierno que inciden en la crisis mencionada; sin 
embargo, estos aspectos no son objeto de análisis en esta investigación. Diversos autores han publicado 
sobre el tema, entre ellos se destacan Weisbrot y Sachs (2019) y Rodríguez (2018).  
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autoridades, se oponga al Gobierno o represente una amenaza para éste (ACNUDH, 
2018, p. ii). 

 

En este escenario es que ocurre la última ola migratoria. Actualmente, han salido 

más de 5 millones de personas del país hermano, de las cuales se encuentran al menos 

1.800.000 en Colombia, según los datos de la Plataforma Regional de Coordinación 

Interagencial liderada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Grupo 

Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos [GIFMM], 2020). Hay que resaltar que los 

datos sobre la población total de migrantes pueden ser inexactos, dado que la porosidad 

de las fronteras genera dinámicas de movilidad que se escapan del control de los 

Estados y, por tanto, de sus cifras.  

 

4.3  Llegar a Cúcuta, Colombia, un nuevo país, una nueva realidad para los 

migrantes 

 

La llegada masiva de migrantes al país ha generado una serie de retos para el 

Estado y la sociedad; retos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales. De 

igual forma, para los migrantes se presentan una serie de desafíos al llegar a un nuevo 

país (una nueva ciudad, una nueva sociedad y cultura). Para comprender los escenarios 

en el cual los migrantes viven día a día, se abordarán algunas de estas realidades. 

 

Según cifras de Migración Colombia (2019), del total de 1.771.237 migrantes 

venezolanos, 1.017.152 se encuentran de forma irregular; y 754.085, de forma regular. 

El motivo de la diferencia entre el número de migrantes con estatus regular e irregular se 

debe revisar desde las normativas colombianas que existían antes de la llegada masiva 

de migrantes, y las que se han creado para responder a la situación migratoria actual.  

 

La obtención de documentos migratorios para regularizar su estatus en Colombia 

se encuentra reglamentado por el Decreto 1067 de 201515 y la Resolución 6045 de 2017, 

 
15 Decreto Único del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores. 
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que busca reglamentar el trámite de visados16. Estas normativas contemplan la solicitud 

de visas de migrantes y la solicitud de la condición de refugiado; obstante, dichas formas 

no han alcanzado para atender el fenómeno de movilidad humana proveniente de 

Venezuela. En el caso de las visas, sus largos y costos trámites ha generado que gran 

parte de la población no pueda acceder a ellos. Por otra parte, el proceso para 

reconocimiento de la condición de refugiado es poco conocido y, además, puede llegar 

a tardar más de dos años en etapa de evaluación, lo que crea una incertidumbre para 

los solicitantes y desincentiva realizar el proceso (Louidor et al., 2019).  

 

Adicionalmente, desde 2017, el gobierno reglamenta17 el Permiso Especial de 

Permanencia (PEP), con el cual se busca regularizar los migrantes venezolanos que 

entraron con pasaporte sellado por la frontera o que fueron censados en 2018 por medio 

del Registro Administrativo para Migrantes Venezolanos (RAMV). Según Migración 

Colombia (2020), son más de 680 mil venezolanos que cuentan con el PEP como 

documento de identificación.  

 

Louidor et al. (2019) destacan que este documento no tiene costo y ha permitido 

que los migrantes que cumplen con las condiciones establecidas accedan a trabajos 

formales, atención a salud, prestaciones sociales, préstamos, entre otros. Aun así, este 

documento tampoco ha logrado cobijar a la mayoría de la población que tiene intención 

de continuar en Colombia, porque es un documento que se ha expedido en una 

temporalidad determinada y no cubre a quienes han cruzado de manera ilegal. Además, 

señalan que parte de los migrantes provenientes de Venezuela han optado por solicitar 

la nacionalidad colombiana por ser hijos o nietos de colombianos que migraron a 

Venezuela años antes; sin embargo, obtener dicho documento tiene un alto costo por los 

requisitos que se necesitan y, en ocasiones, se han presentados diversas trabas 

 
16 Se debe acotar que el Decreto tiene como objeto establecer los tipos de visa, los alcances y 
particularidades de cada una, las condiciones, los requisitos y los trámites para realizar la solicitud, el 
estudio, la decisión la cancelación y la terminación del documento migratorio.  
17 El primer PEP se reglamentó en la Resolución 5797 de 2017; el segundo, en la PEP Resolución 740 de 
2018; el tercero, por medio del Decreto 1288 de 2018, que también incluyó el Registro Administrativo de 
Migrantes Venezolanos (RAMV); el cuarto, por la Resolución 10677 de 2018; y el último cobijado en la 
Resolución 0240 del 23 de enero de 2020.  
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burocráticas que dificultan el proceso. Este panorama muestra uno de los principales 

retos que viven los migrantes, la regularización del estatus migratorio.  

 

Ahora bien, para comprender mejor las realidades que viven los migrantes se debe 

tener en cuenta las particularidades de los territorios en los cuales habitan. En el caso 

de Cúcuta, la movilidad de personas ha sido parte de su historia por ser una de las 

principales ciudades fronterizas con Venezuela. Esto ha creado una dinámica de 

interdependencia entre las ciudades limítrofes, en temas comerciales, laborales, 

educativos, entre otros (Valero Martínez, 2008).  

 

Al aumentar en 2015 la migración de personas proveniente de Venezuela con 

vocación de permanencia, la ciudad de Cúcuta se convirtió en uno de los municipios de 

mayor ingreso y paso de personas. La entrada a Colombia por la frontera de Cúcuta no 

sólo se ha realizado por los pasos autorizados, como los puentes internacionales, entre 

los que se encuentran el Puente Simón Bolívar (Villa del Rosario), Puerto Santander y el 

Puente Internacional Tienditas; sino que también ha aumentado el cruce por pasos 

ilegales18, controlados por grupos armados al margen de la ley (Cañizares Arévalo & 

Niño Ascanio, 2017). Lo anterior implica un incremento de la vulnerabilidad de los 

migrantes, y constituye una amenaza a la vida y seguridad de las personas que se ven 

obligadas a utilizar estos pasos, en muchos casos por no contar con los documentos 

requeridos para ingresar legalmente al país (Louidor et al., 2019).  

 

En la actualidad, Cúcuta es la cuarta ciudad del país −después de Bogotá D.C., 

Medellín y Barranquilla−, en la que reside el mayor número de migrantes provenientes 

de Venezuela. De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Observatorio del 

Proyecto Migración Venezuela (2020), en la capital de Norte de Santander hay 125.520 

(11.2%) migrantes venezolanos; de ellos, 46.115 (37%) tienen entre 0 y 14 años, 76.910 

 
18 Se han documentado al menos 74 trochas (pasos) ilegales en Norte de Santander (Mudarra & Ortiz, 
2019).  
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(61%) se encuentran entre los 15 y 59 años y 2.495 (2%) tienen más de 60 años. De 

igual forma, existe una paridad en porcentaje entre hombres y mujeres19.  

 

Lo anterior constituye una mayor presión en las ya precarias condiciones de 

calidad de vida que presenta esta ciudad, como muestran los resultados del Índice de 

Pobreza Monetaria y Multidimensional, exhibidos por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) (2019); a 2018, Cúcuta fue la ciudad con el mayor nivel 

de pobreza monetaria a nivel nacional, presentando una tasa del 36.2%, y resalta que 

en los últimos años no se ha registrado una disminución de este indicador, sino que, por 

el contrario, se ha agudizado. Además, según las estadísticas del DANE (2020a), la 

ciudad tiene una tasa de desempleo del 18.1% y la informalidad más alta del país 

(71.4%).  

 

En cuanto al tema de educación, se debe mencionar que los migrantes han tenido 

dificultades para acceder a este sistema. Por un lado, los migrantes que no cuentan con 

el PEP o con alguna visa que regularice su permanencia en el país, no pueden inscribirse 

a programas técnicos o universitarios para continuar sus estudios. Sumado a ello, la 

convalidación de títulos ha sido uno de los grandes retos para los profesionales, técnicos 

o bachilleres que llegan del país vecino, puesto que el costo del trámite o las exigencias 

de documentos apostillados terminan imposibilitando el trámite y dificultando la 

integración laboral y educativa de los migrantes (Prada, 2019).  

 

De otro lado, en lo referente a la educación prescolar, media y básica, el Ministerio 

de Educación expidió la Circular Conjunta Nº16 de 2018, por medio de la cual se 

establece que todos los menores de edad deben estar inscritos en las instituciones 

educativas, independientemente del estatus migratorio de los niños, niñas y 

adolescentes. En Cúcuta, la demanda educativa de estas edades ha aumentado 

exponencialmente, de 725 menores venezolanos inscritos en 2017 a 9.920, a corte de 

 
19 Es importante mencionar que en la ficha metodológica presentada por el Proyecto Migración Venezuela 
(2020) se indica que las cifras presentadas por su estudio pueden diferir con las de Migración Colombia, 
diferencias que se deben al subregistro de población venezolana, particularmente de aquellos que se 
encuentran en situación irregular migratoria. 
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julio de 2019 (Proyecto Migración Venezuela, 2019). A pesar de la respuesta que ha 

logrado dar el gobierno local, la integración de los migrantes al sistema educativo ha sido 

un reto por la diferencia entre la calidad de educación, los temas abordados y el nivel de 

exigencia. Estas diferencias han causado que las instituciones educativas admitan al 

menor de edad uno o dos grados más abajo del que cursaba en Venezuela, lo que los 

desmotiva a continuar con su proceso educativo (Louidor et al., 2019).  

 

Otro de los elementos a resaltar es la dificultad que tienen los migrantes para 

acceder al sistema de salud. La falta de documentación les impide recibir atención 

médica regular en los centros de salud. Únicamente en casos de extrema gravedad son 

atendidos por los Instituciones Prestadoras de Salud. Ello ha implicado un deterioro en 

la salud de los venezolanos que en Venezuela no contaban con acceso a un sistema de 

salud digno y que en Colombia tampoco han podido tener (Consultoría para los derechos 

humanos y el desplazamiento [CODHES] et al., 2018). En el caso de Cúcuta, la principal 

institución prestadora de servicios de salud para migrantes ha sido el Hospital 

Universitario Erasmo Meoz, el cual ha presentado una crisis por el colapso de sus 

instalaciones, dado el alto número de personas que demandan atenciones de 

emergencia (Zapata, 2019).  

 

En lo referente al tema laboral, la documentación, la homologación de títulos y las 

condiciones socioeconómicas de la ciudad impactan en el acceso al mercado laboral 

formal y digno de los migrantes venezolanos. Autores como Louidor et al. (2019) recalcan 

que las condiciones de trabajo en la que se encuentran los migrantes, en la mayoría de 

los casos son de explotación laboral, informalidad, inseguridad en cuanto a riesgos 

laborales, entre otras. Estas condiciones económicas generan que gran parte de la 

población migrante viva en arriendo en viviendas ubicadas en las comunas 3, 4, 6, 7, 8, 

9 y 10, que, como puede observarse en el mapa (Anexo 6), corresponden a territorios 

con un elevado índice de pobreza multidimensional20.   

 
20 Según el DANE (2019), el índice de pobreza multidimensional es una investigación que recoge la 

información del bienestar de los hogares desde diferentes dimensiones y variables, como las condiciones 
educativas del hogar, el trabajo, las condiciones de la niñez y juventud, la salud y el acceso a servicios 
públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda.  
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Además, un elemento fundamental para tener en cuenta es la situación de 

inseguridad que se vive en la frontera y, en especial, en Cúcuta. El departamento de 

Norte de Santander es uno de los territorios de mayor complejidad al momento de 

abordar el conflicto armado en Colombia, la diversidad de actores armados al margen de 

la ley y la larga historia de disputa entre ellos ha sido motivo de la creación de diversos 

informes que relatan los hechos de violencia en la zona, como el de la Fundación Ideas 

para la Paz (2015)21, el del Centro Nacional de Memoria Histórica (2018)22 y el más 

reciente de Human Rights Watch  (2019)23.  

 

Diferentes grupos armados ilegales −como el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Ejército Paramilitar de Norte de 

Santander, Los Pelusos, Los Rastrojos, las disidencias de las FARC− y otras bandas 

criminales locales hacen presencia en la ciudad. De igual manera, se presentan hechos 

de violencia, como extorsiones, control de microtráfico, homicidios, desapariciones 

forzadas y amenzas directas que afectan, tanto a colombianos, como a venezolanos 

(Cañizares Arévalo & Niño Ascanio, 2017). Además, hay que mencionar que la población 

migrante también está siendo víctima de la llamada “limpieza social”, así como de 

situaciones de reclutamiento y vinculación forzada y “voluntaria” por parte de grupos 

armados al margen de la ley (Louidor et al., 2019).  

 

A dicha violencia directa hay que agregar que los migrantes, en algunos casos, se 

han visto expuestos a tratos discriminatorios y xenófobos, como relata un informe del 

Equipo Humanitario Colombia (Equipo Humanitario Colombia, 2017), lo cual impacta en 

temas de integración local con las comunidades de acogida y en el acceso a trabajos 

dignos y educación.  

 

 
21 El informe se titula Recursos y retos para el postconflicto en la región Norte de Santander, y se puede 
consultar en http://www.ideaspaz.org/especiales/capacidades-locales-para-la 
paz/descargas/FIP_CartillasRegiones_06NorteSantander.pdf  
22 El libro Catatumbo: Memorias de vida y dignidad se puede consultar en 
http://centrodememoriahistorica.gov.co/catatumbo-memorias-de-vida-y-dignidad/ 
23 El informe La guerra en el Catatumbo Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y 
venezolanos en el noreste de Colombia, se encuentra en 
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/colombia0819sp_web_0.pdf 
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4.4  La construcción de paz desde los jóvenes en la ciudad de Cúcuta 

 

Como se mencionó, en Cúcuta la violencia y la desigualdad se encuentran 

presentes en la cotidianidad. En este contexto, también han surgido iniciativas desde los 

jóvenes para resistir y transformar estas violencias, por lo cual en la presente sección se 

revisarán diferentes grupos juveniles que le han apostado a la construcción de paz en la 

ciudad.  

 

Una de las iniciativas es la Fundación Cultural y Social 5ta con 5ta, que nace como 

el colectivo 5ta con 5ta Crew en el año 2008, época en la comenzó a incentivar lugares 

de encuentro para jóvenes interesados en el Hip Hop. Con el transcurso de los años, el 

colectivo ha fortalecido dichos espacios para promover la resolución de conflictos y 

convivencia en Cúcuta, así como fomentar acciones públicas a favor de la vida, en 

defensa de los derechos de los jóvenes, de la memoria, de la sororidad, la solidaridad, 

la cultura y el arte. El trabajo de la fundación se ha fortalecido más allá de la ciudad de 

Cúcuta y, actualmente, trabaja en 10 municipios de Norte de Satander (Peace Insight, 

2016).  

 

El Hip Hop ha sido el vehículo con el cual la fundación se ha acercado a los y las 

jóvenes y ha logrado fomentar valores de cultura de paz. Le Blanc (2014) resalta que 

como un aporte para la construcción de paz, la Fundación ha realizado denuncias sobre 

la discriminación social e institucional que viven los jóvenes, “como el acceso restringido 

de los jóvenes a servicios de salud y a conocimientos sobre el ejercicio seguro de sus 

derechos sexuales y reproductivos, la estigmatización, la ‘limpieza social’ y la impunidad 

de hechos violentos contra esta población.” (p. 33).  Recalca que dichas denuncias 

contribuyen a romper las lógicas y a resignificar los espacios que han sido marcados por 

la violencia hacía los jóvenes, y, además, generan reflexiones sobre el control territorial 

que ejercen los grupos armados al margen de la ley, la existencia de fronteras invisibiles 

y la violencia de género que culturalmente ha sido aceptada.  
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El festival Del Norte Bravos Hijos, es una de sus actividades principales, la cual 

tiene como objetivo constrarrestar el miedo y transformarlo en esperanza, incentivar la 

confianza de los jóvenes en ellos mismos y en los otros, y reconocerlos como “fuerzas 

movilizadoras para el cambio sociocultural” (Le Blanc, 2014, p. 34). A través de 

expresiones artísticas como el rap, el grafiti, la fotografía, el brake dance, la producción 

audiovisual, entre otras, la fundación ha logrado crear espacios protectores y ha 

impulsado el empoderamiento de los jóvenes para que ellos sean contructores de paz 

en sus municipios.  

 

Para cerrar el trabajo que ha realizado la 5ta con 5ta, hay que mencionar uno de 

los principos de su trabajo con jóvenes, como lo explicó en una entrevista Maria C. 

Saavedra trabajadora de la fundación:  

 

Reconocernos como seres creativos nos posibilita mayores posibilidades y alternativas 
para enfrentarnos a la cotidianidad de la vida y a los problemas que nos enfrentamos. 
Entonces, ya no solo está la alternativa de la violencia, sino, con mi creatividad puedo ver 
otras cosas (En el medio TV, 2013). 

 

Ahora bien, otra inicitiva es la Casa Frontera Morada (en adelante Morada), 

inaugurada en mayo de 2019 y ubicada en el barrio Motilones. La Morada es un centro 

cultural donde los jóvenes tienen la oportunidad de pasar su tiempo libre “parchando” 

con sus amigos y aprendiendo sobre rap, radio, break dance, patinaje, reciclaje, danza, 

huertas, entre otras cosas. El espacio se ha convertido en un lugar de encuentro en 

donde jóvenes venezolanos y colombianos han comenzado a construir nuevas 

relaciones de convivencia, amistad, amor y confianza desde la cotidianidad del 

intercambio cultural (Beltrán, 2019). 

 

Hay que mencionar que esta iniciativa nació en Medellín en la Comuna 13, en 

2012, como parte de un proyecto de la Fundación Casa de las Estrategias. Allí se pensó 

sobre la necesidad de tener un lugar donde los jóvenes pudieran estar en su tiempo libre 

sin miedo a vivir situaciones de violencia, como la estigmatización, la limpieza social o la 

vinculación a grupos armados al margen de la ley. Con este mismo principio trabaja la 

Morada de Cúcuta. Se debe anotar que la palabra morada es de morar, habitar un lugar, 
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dado que si uno habita los espacios, los convierte en suyos y puede descubrir cuáles son 

sus talentos para aportar a la sociedad (Guerrero, 2019). 

 

Para compreder cómo los jóvenes construyen paz en sus acciones dentro y fuera 

de la casa, en la Figura 2 se resaltan los fundamentos con los cuales se trabaja en la 

Morada.  

 

 

 

 

Parcería y arte 

El oficio de vivir tiene en su centro ser buen amigo y crear por placer o 
hacer cosas placenteras que sean creativas. Para ser buen amigo hay 
que generar espacios y condiciones para ejercer la amistad y 
desaprender la mala competencia y el individualismo insolidario. El arte 
lleva a la sensibilidad, a tener una valoración estética o una persecución 
de la sensación de la belleza. El arte es también otra relación con el 
cuerpo, el otro y el entorno. Todo ciudadano, todo niño y todo 
adolescente debe de poder ejercer el arte -como retaguardia emocional. 
El arte en la ciudad nos pone en “modo fiesta” y hace que el aprendizaje 
deje de ser obligación o castigo y se pueda entender también como 
disfrute.  

 

 

 

Rebeldía amorosa 

Necesitamos que niños, niñas y adolescentes que llegando a acuerdos 
y aprendiendo del cuidado no pierdan una rebeldía: la rebeldía de 
pensar por ellos mismos, de notar injusticias, de expresarse y de decir 
basta. Nos proponemos adolescentes que no sean manipulables, que 
crean en ellos mismos y puedan dudar de cualquier docente, guía y 
hasta familiar, para que en el día de mañana puedan dudar y negar a 
un criminal, a un corrupto y a un maltratador. La rebeldía amorosa nos 
pone en la discusión ética sobre los acuerdos, los compromisos y las 
convicciones, pero también exige el cuidado mayor y constante de la 
autoestima: es mejor no hacer nada a dañar la autoestima de un 
adolescente. 

 

 

 

Derecho a la 

ciudad y en 

movimiento 

Tanto para el derecho a soñar, como para aumentar la protección 
necesitamos de movilidad física. Esta movilidad física -por nuevos 
vínculos, referentes y lugares para habitar- contribuye a una movilidad 
mental para construir nuevas prácticas e identidades y nunca estar 
destinado-. Es importante que desde una rebeldía amorosa se 
construya desde la adolescencia un ciudadano que está creando 
permanente su ciudad, esto pasa por la construcción y protección de lo 
público, la veeduría y la reclamación de espacios y de nuevas 
posibilidades. La reflexión sobre la ciudad como experiencia tangible es 
la mejor pedagogía para la ciudadanía: saliendo de la paradoja de 
deberes y derechos para llegar a la creación de posibilidades y la 
corrección de injusticias. 

Figura 2. Principios pedagógicos de la Casa Frontera Morada 

Fuente: elaboración propia a partir de la informacion disponible en Casa de las estrategias (2019)  
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Finalmente, se rescata el Proceso “Del 9 al 9” que trabaja el Servicio Jesuita a 

Refugiados en Cúcuta y a nivel nacional. Se basa en el principio de reconciliación 

preventiva trabajada por López Pérez (2015) y Martínez García y López Pérez (2018), el 

cual plantea que por medio del amor intergeneracional se puede promover acciones 

noviolentas y reconciliación. Partiendo de esto, el proyecto apunta a fomentar la 

participación de los jóvenes como protagonistas en la construcción de una cultura de paz 

y reconciliación. Se inicia el 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con 

las Víctimas, y cierra el 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos y fiesta 

de San Pedro Claver (Servicio Jesuita a Refugiados Colombia [SJR], 2018).  

 

En Cúcuta, el proceso se ha realizado junto con la fundación 5ta con 5ta crew, 

promoviendo actividades formativas a jóvenes de los colectivos como Tercera Raza, 

Casa de Espiritualidad el Alfarero, y estudiantes de colegios Fe y Alegría de los barrios 

la Pastora y Atalaya. Se ha partido desde el liderazgo ignaciano, teniendo como base los 

principios de ser consientes, competentes, compasivos y comprometidos, características 

de la educación en la Compañía de Jesús (SJR, 2017).  

 

En una nota de prensa del SJR (2017) se menciona que durante la formación se 

impulsa a que los y las jóvenes reconozcan su papel como actores de paz para responder 

a las violencias urbanas en las que viven. Para ello, se trabaja el análisis profundo de la 

realidad de su ciudad a través de relatos, cuentos e historias de los espacios cotidianos 

en los que ellos viven (por ejemplo, barrio), identificando así los lugares donde se debe 

transformar la cultura de violencia e ilegalidad. Así mismo, se rescata la importancia del 

manejo de emociones y el reconocimiento de ser seres “sentipensantes”, que tienen la 

capacidad de sentir las necesiades del otro como propias, lo que los lleva a transformar 

los conflictos.  

 

Finalmente, en la misma nota citada se resalta una de las activiades que realizaron 

los participantes que hacen parte del proceso, llamada “Jóvenes por la hospitalidad, 

moviendo fronteras”, en el segundo semestre de 2017. Dicha acción tenía como objetivo 

aportar a la acogida de migrantes que se encontraban llegando a la ciudad, en la 
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coyuntura ya mencionada. Por medio de acciones artísticas, se fomento el valor de la 

hospitalidad como principio para aportar a la paz.  

 

4.5  Conclusiones 

 

Para poder comprender la movilidad humana entre Veneuzela a Colombia hay 

que tener presente la historia reciente del vecino país. Como lo relatan Rodríguez y 

Ramos Pismataro (2019) y el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario 

junto con la Fundación Konrad Adeneur (KAS) (2019), desde la llegada de Hugo Chavez 

en 1999 a la presidencia, se ha observado la migración de personas de venezuela por 

diversos motivos: oposición al gobierno, temor por las nuevas políticas, víctimas de 

violencia por parte del gobierno, protección del capital empresarial, entre otros.  

 

Durante estos años comenzó a devaluarse la economía venezolana, se puso en 

duda la democracia en el país y se vieron más vulneradas las condiciones sociales y de 

seguridad. En este escenario, desde 2015 se ha presentado un éxodo masivo de más 

de 5 millones de personas, la cual ha sido catalogada como de carácter humanitario, 

dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que llega la mayoría de la población a los 

países receptores (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos [ACNUDH], 2018).  

 

Actualmente, en Colombia se encuentran al menos 1 millón 800 de personas 

provenientes de Venezuela, de ese total, el 11.2%, es decir 125.520, viven en la ciudad 

de Cúcuta, Norte de Santander. Esta capital departamental tiene la mayor tasa de 

informalidad a nivel laboral del país (71.4%) y su tasa de desempleo es de 18.1%, siendo 

el promedio nacional 12.6%, según las estadísticas del DANE (2020b). Es allí donde los 

migrantes se han encontrado con una serie de dificultades en torno a la integración 

social, laboral, económica, cultural, política y jurídica.  

 

Como apuntan Louidor et al. (2019), los retos en la regularización del estatus 

migratorio ha generado que el acceso a derechos como la salud, la educación y el trabajo 
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formal se vean limitados. A ello se suma la violencia y el control sobre la población que 

ejercen los grupos armados al margen de la ley en la ciudad, como lo presenta Cañizares 

Arévalo y Niño Ascanio (2017), y que afecta tanto colombianos como venezolanos.  

 

Al mismo tiempo, los jóvenes de Cúcuta lideran iniciativas de construcción de paz 

que buscan mejorar la integración y la convivencia entre sus habitantes. Proyectos como 

la Fundación 5ta con 5ta Crew, Casa Frotera Morada o el Proceso “Del 9 al 9” han 

mostrado que los jóvenes por medio del break dance, el rap, el grafiti, la danza, entre 

otras expresiones artísticas y culturales, pueden desarmar escenarios de violencia que 

se viven en la ciudad y trabajar por la construcción de paz en la capital 

nortesantandereana.  
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5. Capítulo 3. Análisis de resultados 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar la situación que viven los jóvenes 

migrantes venezolanos en la ciudad de Cúcuta, Colombia, partiendo de las entrevistas 

realizadas. Para cumplir dicha finalidad, se comienza con una caracterización de la 

población (revisar Anexo 3), en la cual se identifica información básica como: la edad, el 

sexo, la ocupación en Colombia y en Venezuela, el estatus migratorio, el nivel de 

escolaridad, el lugar de procedencia de Venezuela y el barrio donde habitan actualmente, 

el tipo de vivienda y el acceso a servicios públicos dentro de la vivienda en Colombia y 

Venezuela.  

 

En un segundo momento, se desarrolla el análisis de las entrevistas (en el Anexo 

4 se encuentra el cuestionario) en torno a las acciones cotidianas que realizan los 

jóvenes migrantes en Cúcuta. Se expondrá el papel del joven como agente constructor 

de la paz imperfecta cotidiana por medio de dichos actos.  

 

5.1  Caracterización de la población juvenil venezolana migrante en Cúcuta, 

Colombia  

 
Para el presente caso de estudio, se tuvo una muestra de seis (6) jóvenes 

migrantes provenientes de diferentes partes de Venezuela, cinco (5) hombres y una (1) 

mujer24. Los resultados contribuyen a la comprensión del panorama cotidiano que viven 

los jóvenes migrantes en la ciudad de Cúcuta. Para obtener la información, se aplicó una 

ficha de caracterización a cada joven (revisar Anexo 3). En esta sección se desglosará 

cada uno de los temas que se encuentran en el cuestionario, los cuales se conectan con 

lo indagado en las entrevistas.  

 

Los jóvenes entrevistados se encuentran entre los 17 y los 23 años: dos (2) 

jóvenes de 23 años, dos (2) de 20 años, uno (1) de 18 años y uno (1) de 17. La mayoría 

de los participantes provienen de diferentes ciudades del Estado Aragua, como se puede 

 
24 Como se aclaró en la metodología, el número de entrevistas se vio afectado por la pandemia del COVID-
19, que limitó la movilidad a la ciudad de Cúcuta para entrevistar a un mayor número de jóvenes.  
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observar en la Figura 3, y solo uno (1) de ellos migró desde el Estado Cojedes. En un 

informe de la movilidad humana publicado por Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Morffe 

Peraza, Ramírez-Martínez y Carreño-Paredes (2019) se puede visibilizar que a pesar de 

que el Estado Aragua se encuentra más alejado de la frontera de Norte de Santander, el 

9.5% del total de la población monitoreada viene de dicho territorio y sólo el 1.2% 

proviene del Estado Cojedes.  

 

Figura 3. Lugar de residencia en Venezuela de los jóvenes migrantes entrevistados. 
Fuente: elaboración propia 

 
Estos datos deben contrastarse con el motivo de salida, las condiciones de 

vivienda y el acceso a servicios públicos que tenían los jóvenes en su país natal. De 

acuerdo con lo informado, en Venezuela la totalidad de los jóvenes habitaba en una 

vivienda (casa) propia. Respecto al acceso a servicios domiciliarios −como agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, recolección de basuras y servicio a internet−, 

el 67% de ellos tenía acceso a todos los servicios básicos, el 17% no tenía agua potable 

en su casa y el 17% restante no contaba ni con el servicio de agua potable ni con acceso 

a internet.  

 

Al contrarrestar con los motivos de salida, expuestos en las entrevistas, se puede 

afirmar que las condiciones de la vivienda en Venezuela no fueron determinantes para 

la decisión de migrar hacia Colombia. El 83% de ellos manifestó que su razón radicó en 

tener la posibilidad de conseguir mejores oportunidades laborales en Colombia. Sólo uno 

de ellos migró por el escaso acceso a medicamentos para cuidar la diabetes de su madre.  

 

50%

33%

17% Villa de Cura,
Estado Aragua

Maracay, Estado
Aragua

San Carlos, Estado
Cojedes
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En la Figura 4 se presenta el cambio de la ocupación de los jóvenes, al contrastar 

las que desarrollaban en Venezuela con las que realizan actualmente en la ciudad de 

Cúcuta. Además, se debe resaltar que en Venezuela al menos dos (2) jóvenes contaban 

con un contrato, lo que formalizaba su labor; y en Colombia, el total de los que trabajan 

se encuentran en la informalidad, es decir que no cuentan con contrato. 

 

Figura 4. Ocupación de los jóvenes en Venezuela y en Colombia. 
Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al tema educativo, se debe mencionar que uno de los jóvenes indicó 

que en Venezuela cursaba educación básica; y dos que eran estudiantes, educación 

superior. Los otros tres jóvenes manifestaron haber finalizado el bachillerato. Ahora bien, 

en Colombia el único que continúa estudiando y trabajando es el joven de 17 años, que 

se encuentra finalizando su bachillerato. Los dos que estaban completando su educación 

superior en Venezuela comentaron que actualmente detuvieron sus estudios.  

 

Por otra parte, se puede ver un cambio en el núcleo de personas con quienes 

vivían. En Venezuela, todos los jóvenes vivían con su familia (madre, padre, hermanos 

(as), sobrinos (as), padrastro), mientras que en Colombia sólo el 50% sigue viviendo con 

su familia de sangre, que se ha visto extendida a primos y tías. El otro 50% vive con los 

amigos con quienes viajaron desde Venezuela.  

 

Otro punto importante es la documentación con la que cuentan actualmente en 

Cúcuta. Todos afirmaron tener la Tarjeta de Movilidad Fronteriza - TMF, documento que 

permite el tránsito entre Colombia y Venezuela por pasos legales, como el Puente 
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Internacional Simón Bolívar. Esta tarjeta permite estar únicamente en departamentos 

fronterizos por máximo siete días, y no es un documento de identidad, por lo cual no les 

permite acceder a trabajo, salud o educación (Migración Colombia, 2020). A pesar de 

que todos enunciaron que cruzaron por el Puente, sólo el 34% se encuentra con un 

estatus migratorio regular, uno de ellos por contar con el Permiso Especial de 

Permanencia – PEP, y la otra persona por haber adquirido la nacionalidad. El 67% 

restante tiene un estatus migratorio irregular.  

 

Finalmente, se debe anotar que todos los jóvenes se encuentran viviendo en la 

Comuna 7 de la ciudad de Cúcuta. Cuatro habitan en el barrio Motilones; y los otros dos, 

en el barrio Ospina Pérez. Todos mencionaron vivir en arriendo y el tipo de vivienda se 

divide propiciamente entre apartamento y casa. En lo referente al acceso a los servicios 

públicos (agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, recolección de 

basuras y servicio a internet), el 67% de los jóvenes afirmó que el único servicio con el 

que no cuentan es el servicio a internet, mientras que el 34% restante comentó que tenía 

todos los servicios.  

 

5.2  Análisis de las entrevistas 

 

Con los resultados de las entrevistas aplicadas a los seis jóvenes migrantes que 

se encuentran en la ciudad de Cúcuta se realizará un análisis de sus respuestas de 

acuerdo con las siguientes categorías: paz imperfecta cotidiana, movilidad humana y ser 

joven migrante.  

 

5.2.1 Paz imperfecta cotidiana en los jóvenes migrantes de la ciudad de Cúcuta  

Para poder comprender la paz imperfecta cotidiana en la vida de los seis jóvenes 

migrantes entrevistados, hay que remitirse, en un primer momento, a su vida en la ciudad 

de Cúcuta. Un elemento central de este análisis es comprender el entorno en que 

desarrollan su cotidianidad, ya que este permite visibilizar los factores que inciden en las 

acciones y estrategias que adoptan para solucionar los conflictos de forma pacífica.  
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La paz imperfecta cotidiana es un proceso inacabado y complejo, como lo es llegar 

a un nuevo país. En uno de los testimonios se aprecia las dificultades y oportunidades 

que los jóvenes han tenido al llegar a Colombia:  

 

En Colombia, me he sentido, yo creo que ha sido como un subibaja de emociones, pasar 
de sentirte como invisible por un momento cuando está recién llegado te sientes 
minimizado, sientes que prácticamente que fueras un cero (0) a la izquierda, así yo llegué 
a sentirme. Tanto legalmente como persona porque a veces porque hasta cómo te vistes 
te juzgan y te eliminan de la vista y te enfocan con su cámara, a sentirte muy bien, a 
sentirte aceptado, a sentirte parte de algo muy grande (ADY, comunicación propia, 28 de 
abril 2020)  

 

Este relato muestra que hay diversidad de cambios en los procesos de llegar a un 

nuevo lugar, y que desde una mirada compleja se pueden observar las violencias, los 

conflictos y las paces que han vivido en su cotidianidad. Resaltar que día a día la persona 

vive el desprecio y luego la aceptación por una misma sociedad muestra cómo los 

procesos no son blanco o negro, sino que tienen matices que van cambiando con el 

tiempo.  

 

De igual forma, se deben mirar las violencias que los jóvenes narran dentro de sus 

espacios cotidianos, como puede ser el colegio o el trabajo:  

 

Para mí pues incluso en cuanto el ámbito laboral, el ámbito incluso lo que es en el colegio, 
[…] acá quieren a los venezolanos, a los migrantes les quiere pagar muy poco, o sea no 
nos pagan el trabajo bien. En cuanto a clases pues también sí pues porque ajá el 'veneco'. 
Con mis compañeros existen problemas que siempre, pues como que ciertos comentarios 
que, que, pues incomodan (IBR, comunicación propia, 29 de abril 2020). 

 
También debe revisarse que los migrantes reconocen que no toda la sociedad es 

homogénea, que en ocasiones pueden cruzarse con colombianos que los traten de la 

mejor forma, así como hay otros que los humillen por haber migrado:  

 
[…] trabajo cerca de un pub vendiendo mis papas y mis cosas entonces llegan personas 
de acá y dicen cosas ofensivas y cosas que de verdad hacen sentir mal. Porque tú sales 
es con un propósito y de trabajar, y que una persona te humille tirándote la plata al suelo 
que te digas cosas que te duele referente a tu país de verdad ha sido muy deprimente 
[…] Ojo ha habido personas porque yo conozco por acá los vecinos y son súper, súper, 
chéveres algunos vecinos son súper chéveres y amorosos (DNLA, comunicación propia, 
2 de mayo de 2020). 
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Como lo señaló Mac Ginty (2014), las sociedades no son homogéneas, pues para 

comprender la paz cotidiana hay que ver la diversidad de actores dentro de ella y sus 

acciones en su diario vivir. Al mirar estos elementos se pueden notar las estrategias que 

los jóvenes han desarrollado para navegar en estas violencias:  

 

[…] me he sentido más tranquilo, yo creo que fue el momento en el que yo aprendí a 
canalizar la situación, por lo menos yo, y creo que los muchachos también, en el momento 
en el que aprendimos a reírnos de las desgracias (ADY, comunicación propia, 30 de abril 
de 2020). 

 
De esta manera, no sólo han formulado estrategias para afrontar las violencias, 

sino también los conflictos que viven con quienes conviven en Cúcuta: 

 
Por más problemas que hayamos tenido entre nosotros creo que hay algo que se ha 
fortalecido mucho aparte del amor de hermanos, y ha sido lo que viene siendo el perdón 
y es porque nosotros podemos cometer errores porque todos cometemos errores. Sin 
embargo, nos perdonamos al momento, no nos llenamos de ese rencor de que fuiste tú, 
o tú me hiciste esto; eres mi hermano me traicionaste, o sea no solamente es como que 
sí fino la cagaste me traicionaste, pero los momentos buenos que hemos vivido, y todo lo 
que hemos pasado vale mucho más que un simple error (SAM, 29 de abril de 2020). 

 

Esta anécdota muestra cómo los lazos entre los jóvenes se han fortalecido de tal 

forma que sus estrategias para afrontar los conflictos es el perdón, ya que reconocen 

que el apoyo que tienen entre ellos es más importante para sobrevivir en esta etapa de 

la vida. Otra táctica que se identificó entre los testimonios fue la importancia del apoyo 

de familiares, amigos o parejas para poder afrontar las dificultades. En este sentido, uno 

de los jóvenes señaló que “de alguna manera todos somos interdependientes. Porque si 

fuéramos independientes emocionalmente estaríamos solos en este mundo. […] uno 

siempre necesita apoyo, uno siempre necesita un círculo o una red de apoyo 

mayormente resulta ser tus cercanos” (NIK, comunicación propia, 1 de mayo de 2020) 

 

Ahora bien, se han de destacar los momentos de tranquilidad del día a día, porque 

en ellos se puede visibilizar la paz imperfecta cotidiana, y se identifica el amor, la 

aceptación, la unión entre personas y el reconocimiento, como se puede ver en los 

siguientes relatos:  



59 
 

 
[…] ha sido muy agradable cuando me gradué de noveno aparte de ser algo especial para 
mí. Los pocos compañeros que estaban ahí, o sea, las personas con las que me sentí 
aceptado porque el colegio me afectó, y pues fue un momento muy bonito de felicidad 
(IBRA, comunicación propia, 29 de abril de 2020) 
 
Y al momento en el que ya estás cambiando tu lugar en el semáforo y sabes que todos 
necesitan plata y, sin embargo, ves que todos están alegres cantando, cómo se dice en 
Venezuela, echando broma, contando chistes, ese ha sido en los puntos en el que me he 
sentido mejor compartiendo con las personas (ADY, comunicación propia, 30 de abril de 
2020). 

 
Esto muestra que la paz imperfecta cotidiana se puede encontrar en diversas 

etapas del proceso de la vida de un migrante, por ello hay que mirar las relaciones, 

interacciones, azares, el desorden y el orden que se presenta en la vida social, como lo 

afirmó Muñoz (2001). Asimismo, en las entrevistas se visibilizó como los jóvenes 

identifican como actores de construcción de paz a la sociedad y no al gobierno:  

 

Es que la paz no está en el Gobierno, entonces yo creo que [...] no hay forma en la que 
haya paz y haya Gobierno, es más bien un trabajo colectivo. […]  Entonces yo creo que 
el pensamiento colectivo es el que hace que haya paz en el mundo, en el momento en el 
que los vecinos comprendan que salir a la calle a hacer un sancocho entre todos, como 
en una obra de teatro que yo participo, es más productivo que cada quien esté en su casa 
haciendo un sancocho gastando la misma cantidad de agua qué pudiendo hacer uno sólo 
para todos y así con muchas cosas. En el momento en el que la humanidad comprenda 
que la colectividad y la solidaridad es la verdadera política (NIK, comunicación propia, 1 
de mayo de 2020) 

 

El relato anterior se vuelve fundamental cuando el joven señala que el gobierno no 

es el actor que construye paz, sino las personas que en su diario vivir se apoyan y se 

solidarizan con el otro para transformar las realidades. “Es aportar un grano de arena 

todos desde nuestras experiencias y desde nuestro conocimiento para poder aportar a 

una mejor Colombia, y no sólo una mejor Colombia sino a una mejor Latinoamérica” 

(ADY, comunicación propia, 30 de abril de 2020). Reconocer la agencia desde el nivel 

local se vuelve fundamental para poder construir una paz imperfecta cotidiana y para 

poder rebelarse frente a la paz liberal que tratan de implementar algunas instituciones. 

 

En esta línea, al escuchar la percepción que tienen los jóvenes de la paz se pudo 

establecer que la relacionan principalmente con momentos o vivencias de su día a día, 
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en los que pueden estar solos o acompañados: “cuando leo un libro, cuando compongo, 

cuándo estoy riéndome con los panas de cualquier chiste, a veces me cuento un chiste 

yo mismo y eso me hace sentir en paz” (NIK, comunicación propia, 1 de mayo de 2020). 

“La relaciono mucho con dialogar, estar hablando, dibujando, expresando lo que me 

gusta. Enseñar lo que me gusta y dar consejo de lo poco que sé” (AND, comunicación 

propia, 28 de abril de 2020). “El hecho que me puedo sentar en el lugar por horas en el 

lugar sin hacer nada solamente observando los niños que están jugando, o a la gente 

que va caminando solamente sentado tranquilo […] estar en paz” (SAM, comunicación 

propia, 29 de abril de 2020). Con lo expuesto anteriormente se puede afirmar que la paz 

imperfecta cotidiana se encuentra en diversos espacios de la vida de los jóvenes, en los 

cuales resisten ante las realidades complejas, entornos que se pueden encontrar en la 

movilidad humana.  

 

5.2.2  Lo que representa la movilidad humana para los jóvenes migrantes en la 

ciudad de Cúcuta  

 

Los relatos se encuentran situados en un contexto particular, la migración de 

personas provenientes de Venezuela hacia Colombia. Por esto, hay que mirarlos desde 

la movilidad humana y sus impactos sobre los jóvenes migrantes, en sus experiencias y 

aprendizajes, así como en los factores que contribuyen en las acciones de la paz 

imperfecta cotidiana.  

 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los jóvenes entrevistados no 

cuentan con un documento que regularice su estatus migratorio en Colombia, y en 

algunos casos esto puede limitar el acceso a una serie de derechos. Sin embargo, una 

idea que se resaltó en las diversas entrevistas es que no debería existir discriminación 

entre los migrantes y no migrantes por los documentos, ya que todos son seres humanos, 

como lo indica una de las entrevistadas:  

 

Hay personas que dicen que los venezolanos vienen a exigir en un país que no es no es 
nuestro y bueno qué puedo decir un ejemplo de que una persona llegó al hospital y pues 
sea de vida o muerte y no lo quieren atender por solo ser venezolano o solo por ser 
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peruano “X” o “Y” me parece muy mal.  Una vida que está en riesgo no es una persona, 
creo que a esos hospitales les hace falta más humanidad, es muy doloroso, no todas las 
personas son iguales lo sé, y no todas las personas piensan igual. Pero es muy 
deprimente muy triste que uno llega al hospital y digan usted no tiene nacionalidad y no 
tiene derecho a ser atendido aquí y qué esa persona tengo un dolor muy fuerte (DNLA, 
comunicación propia, 2 de mayo de 2020). 

 

También hay casos en los que a pesar de contar con el documento siguen 

presentando restricciones para el acceso a derechos, como la educación: 

 

[…] yo con el PEP tuve un problema el año pasado pues yo era representante. Y en 
décimo (10º) grado quedé como representante en la técnica. Yo estaba haciendo la 
técnica Administración de Empresas, pero en el primer periodo, terminando el primer 
periodo, tuvimos que ingresar al SENA e inscribirnos en la plataforma Sofía Plus para 
quedar conectados con el SENA de una vez y yo un compañero y otra compañera pues 
no pudimos ingresar a la plataforma Sofía Plus nos dejó ingresar y pues por eso en mi 
colegio fue con la rectora y los profesores indagaron y todos indagamos y buscamos todo 
pero no, pero la plataforma no nos aceptó y no pude hacer la técnica (IBR, comunicación 
propia, 29 de abril de 2020). 

 
Estos son los escenarios en los cuales las resistencias y rebeldías cotidianas que 

generan los jóvenes migrantes frente a las instituciones pueden contribuir a abrir 

espacios para proteger derechos que antes no se contemplaban en la comunidad de 

acogida, y a la vez visibilizan violencias estructurales que han estado presentes y que 

aún no se han transformado, como se aprecia en los siguientes testimonios:  

 

Yo me considero habitante del mundo y pienso que todos somos habitantes del mundo, 
no entiendo por qué siempre hay que dividir por medio una frontera, o por medio de 
papeles. Y la verdad no pienso que tampoco es un impedimento por qué mis hermanos y 
yo hemos hecho cosas muy buenas, y muy grandes también sin tener documentos legales 
[…] No tener papeles no nos ha impedido salir adelante, nos ha impedido trabajar, no nos 
ha impedido incluso crear un colectivo, como también se creó, no nos ha impedido 
movernos en el país como tal, en realidad no pienso que sea un impedimento (SAM, 
comunicación propia, 29 de abril de 2020) 
 
[…] pues busqué irme fuera de la tangente que puede ser cantando en los semáforos, ahí 
nos están yendo en contra de ninguna ley porque no hay una ley de orden público que no 
permita que un cantante en un semáforo cante, aunque los policías a veces traten de 
verlo así […] Y sin embargo yo creo que esas leyes las cambiarían dentro de poco (ADY, 
comunicación propia, 30 de abril de 2020).  

 

Estos dos relatos muestran que en la cotidianidad las instituciones no pueden 

mantener todo bajo el orden que ellas estipularon, y esas acciones de resistencia y 
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rebeldía pueden, al final, crear un impacto para cambiar las normas. Es aquí donde la 

movilidad humana le permite a la sociedad repesar sus normas y fronteras. Esto también 

puede presentarse por la diversidad de procesos interculturales que confluyen en dicha 

movilidad.  

 

Uno de los escenarios que más rescataron los jóvenes migrantes fue Casa Frontera 

Morada (en adelante Morada), un lugar donde se han rencontrado para crear nuevas 

formas de interacción entre migrantes provenientes de Venezuela y no migrantes:  

 
[…] en Morada, no sé cómo definir eso, me siento tan yo. Es un lugar que puedes ser tú 
mismo dónde todos se aceptan, donde no hay diferencias donde todos somos unidos, 
somos uno mismo. Es algo muy lindo sí porque hay gente colombiana puede haber gente 
chilena y todos lados, las fronteras visibles no existen. Somos seres humanos todos 
merecemos respeto, amor, comprensión. (IBR, comunicación propia, 29 de abril de 2020). 

 

En este sentido, espacios como Morada aportan a la integración y al diálogo entre 

culturas que están presentes en la migración. El intercambio abre la posibilidad de 

enriquecer tanto a las nuevas personas que llegan, como a las que habitan en el territorio: 

“hay espacios como frontera morada que son espacios en el cual hay un choque cultural, 

pero buenos, que los chicos se sientan a hablar, pasan a escuchar música, rapean, 

hacen manualidades y es un proceso de adaptación diferente” (ADY, comunicación 

propia, 30 de abril de 2020)   

 

De igual forma, los jóvenes resaltan que desde su cotidianidad ellos han aportado a 

transformaciones culturales, lo cual ha abierto oportunidades para fomentar diversidad 

en la cultura en la sociedad de acogida:  

 

Incluso te puedo decir en la parte de comidas porque en cuanto a comidas, por ejemplo, 
[…] a mí me gusta la cocina y nosotros hemos vendido acá platos de allá […] postres que 
se hacen allá que acá no se hacen. Muchas personas se interesan incluso hasta en 
aprender y digo pues no sé si es la definición que estamos aportando, pero sí los jóvenes 
se integran cuando se relacionan con colectivos, organizaciones culturales y así. Es una 
forma en la que lo que uno hace y el arte pueden transmitirlo a una más amplia cantidad 
de personas, además también se pueden compartir ciertos conocimientos (IBR, 
comunicación propia, 29 de abril de 2020) 

 

Asimismo, aprenden en el encuentro: 
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[…] a mí por lo menos siempre me ha gustado mucho conocer personas nuevas, yo 
pienso que de cada persona se aprende y entonces a la hora es que yo vea que es una 
persona de otro país o que viene otra cultura diferente, o así sea de mí mismo país, o sea 
a mí me gusta hablar con esa persona porque cada persona tiene una experiencia tiene 
un conocimiento muy distinto (SAM, comunicación propia, 29 de abril de 2020). 

 

Con estas historias se quiere destacar que en la movilidad humana los jóvenes han 

sido agentes que aportan a la sociedad con nuevas formas de interacción y convivencia.  

 

5.2.3 Jóvenes migrantes como constructores de la paz imperfecta cotidiana 

 

La agencia que tienen los seis jóvenes migrantes en la construcción de una paz 

imperfecta cotidiana se puede observar a lo largo de sus relatos, desde su forma de 

comprender la paz hasta sus acciones rebeldes para transformar su cotidianidad. Sin 

embargo, para llegar a su acción en lo cotidiano es importante destacar la concepción 

que ellos tienen sobre ser joven.  

 

La juventud no depende de la edad ni es una etapa única de la vida, sino que se 

comprende como “el ímpetu que tenga tu espíritu de seguir lo que tú amas” (ADY, 

comunicación propia, 30 de abril de 2020). En este sentido, varios de los jóvenes 

subrayan que ser “joven significa, o sea es vivir y aprender, obtener conocimiento y 

trabajar para que el día de mañana pues uno esté bien” (DNLA, comunicación propia, 2 

de mayo de 2020). Esto muestra que la juventud la relacionan con la acción que cada 

uno tiene para estar bien. Otro de los jóvenes comentó cómo esta agencia es 

fundamental para la transformación de la sociedad:  

 
Ser joven para mí en la actualidad podría decirse que es un cambio, porque el cambio 
está en nosotros y si nosotros no cambiamos esto no lo va a cambiar nadie y seguirá todo 
igual, y simplemente se relega la responsabilidad a las generaciones futuras, pero el 
cambio está en nosotros (NIK, comunicación propia, 1 de mayo de 2020). 

 
En esta línea, al reconocerse como agentes de transformación se pueden destacar 

las acciones que realizan para navegar en las violencias cotidianas que viven, como las 

expuestas en la sección anterior. Un ejemplo de ello es: 
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la verdad si en este momento que podría aportar […] le voy a apuntar a lo que la es 
xenofobia, a romper ese tabú de esas fronteras invisibles, sí por pensar que uno viene 
otro país, los derechos cambian. No. Yo diría que, que todos somos seres humanos y 
todos merecemos una oportunidad y eso sí que todos somos iguales y si vivimos en 
realidades distintas, pero aun así seguimos siendo seres humanos sentimos merecemos 
respeto amor sí y todo eso. [...] Sí como te digo, por ejemplo, a pesar de todas esas 
personas que uno a veces lo discriminan y todo pues la idea es no ser como ellos (IBR, 
comunicación propia, 29 de abril de 2020) 

 

En estas narraciones evidencian que los jóvenes buscan crear estrategias para 

responder a sus vivencias cotidianas. De igual forma, dentro de su diario vivir se 

encuentran acciones dirigidas a promover un ambiente más tranquilo en la rutina de las 

personas:  

 

yo llego a un carro donde hay 4 personas con esta cara, y entonces yo llego con mi 
canción: “yo tengo tu amor”, “i got your love”, y después cuando se bajan, no se bajan así 
[hace gestos de enojo], sino que se bajan: ¿el negrito ese es bien simpático no? Y se 
bajan riendo, entonces, ya yo con el hecho de sacarle una sonrisa a una persona ya (ADY, 
comunicación propia, 30 de abril de 2020). 

 

Ahora bien, al preguntar si estas acciones las consideraban como rebeldes, varios 

de ellos señalaron que sí, más recalcaron que la rebeldía debía ser entendida como una 

forma de cambio siempre y cuando esta tenga un objetivo claro de impactar 

positivamente la sociedad o el entorno.  

 

[…] la rebeldía desde un punto de vista cómo algo para transformar, porque yo no creo 
en esa rebeldía en un caso tal violenta. Me gusta la rebeldía como nos enseñó un amigo, 
y como la ha enseñado Morada, amorosa o afectiva en el sentido de lo positivo  (NIK, 
comunicación propia, 1 de mayo de 2020). 

 
Es saber ser rebelde, y tener esa rebeldía amorosa que es la que en realidad debería 
mover el mundo, porque no contra todo se tiene que ser rebelde en realidad, sino contra 
lo que sea necesario se rebelde, contra lo que te está haciendo daño (ADY, comunicación 
propia, 30 de abril de 2020). 

 

De estos dos relatos se destaca que los jóvenes le dan un valor positivo a la rebeldía 

y la llaman rebeldía amorosa, un concepto que se trabaja en Morada y que ha marcado 

la concepción que solían tener de rebeldía. Uno de los jóvenes lo expone con mayor 

claridad:  
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La rebeldía amorosa es eso que te motiva hacer algo por amor a romper reglas por amor. 
Puede ser amor hacia ti puede ser amor hacia otra persona amor hacia lo que tú quieras 
porque el amor es algo muy complejo entonces cómo que… un ejemplo es un chico que 
nace en una familia donde por ejemplo todos han sido doctores, el papá, el abuelo han 
sido doctores entonces quieren que el hijo sea doctor pero dijo que ser cantante entonces 
eso pasa mucho en las familias donde el hijo se siente presionado por su familia que 
termina siendo un doctor y termina no siendo feliz porque no le gusta la carrera, pero le 
rebeldía amorosas te impulsa a que te olvides de esa carrera que tú no quieres y luchas 
por tus sueños de ser cantante. Una persona que piense como un rebelde amoroso va a 
irse primero por sus sueños y eso es algo que pienso que necesita mucho la sociedad 
para salir adelante, para romper los esquemas y para terminar de dañar todo ese ciclo 
que nos ha puesto este sistema. (SAM, comunicación propia, 29 de abril de 2020) 

 

Este concepto permite reflexionar sobre las acciones de los jóvenes migrantes, las 

cuales, como argumentó Berents (2015), no son actos inconscientes sino respuestas a 

las situaciones de violencia y marginalidad que han experimentado y que desean 

cambiar. 

 

Un rebelde ese que hace de su rebeldía una transformación hacia lo propositivo, entonces 
sí claro en el momento en el que en la calle se dieron las organizaciones pacíficas […] a 
manifestar su voz con baile, con canto, con arte, con clown, con pintura, ahí estamos 
siendo rebeldes. Ahí creo que estamos haciendo notar, cuando somos peligrosos con las 
entrevistas, con las preguntas, cuando investigamos, ahí también somos rebeldes, 
cuando no nos callamos […] (NIK, comunicación propia, 1 de mayo de 2020) 

 

Como se lee en el testimonio anterior, ser rebelde puede llevar a la construcción de 

paz, y las principales acciones se encuentran en el diario de las personas: 

 

[…] más bonito y más preciado cuando tú logras influenciar de alguna manera la vida otra 
persona, pero para una emoción positiva, ya sea distracción, ya sea de alegría, bien sea: 
hay que chévere qué bien cantas ese loco. Y yo creo que en eso yo aporto desde mi arte 
desde lo que soy a la paz (NIK, comunicación propia, 1 de mayo de 2020). 

 

En el cotidiano, los jóvenes influyen en la transformación de violencias con una 

conversación, un saludo cordial, una sonrisa, una canción en el semáforo o un plato 

diferente de comida. En muchas ocasiones, estos pequeños actos pasan desapercibidos 

en la sociedad o en las instituciones que miden la paz en datos cuantificables, porque no 

se puede cuantificar una sensación, una mirada, una risa o un compartir. Es aquí donde 

los jóvenes juegan un papel fundamental para construir la paz imperfecta cotidiana.  

 

 



66 
 

5.3  Conclusiones 

 

En un contexto de movilidad humana, como el que viven los seis jóvenes 

entrevistados que habitan en Cúcuta, se pueden destacar los diversos retos y 

oportunidades con los que se encuentran en la ciudad. Dificultades como el cambio de 

país, conseguir con qué pagar un arriendo −preocupación que no tenían en Venezuela 

por tener una casa propia−, y encontrar trabajos formales o acceder a documentos que 

regularicen su estatus migratorio. De igual forma, la migración les ha brindado la 

posibilidad de acceder a medicamentos y a tener los servicios básicos en la vivienda, 

como el agua potable.  

 

Por otra parte, se puede observar que las ocupaciones de los jóvenes han cambiado 

y se han centrado en gran medida en la búsqueda de un trabajo para tener mayores 

oportunidades, y sólo uno de ellos ha continuado en el colegio, aunque simultáneamente 

debe trabajar. Este escenario permite ver cómo los jóvenes migrantes se han ido 

integrando a la sociedad cucuteña y desde su cotidianidad van construyendo nuevas 

formas de interacción y convivencia.  

 

En el proceso complejo de llegar a un nuevo país, han vivido violencias diarias, 

como discriminaciones, malos tratos y explotación laboral, pero también han encontrado 

espacios como Morada, donde han formado lazos con otras personas, y se han sentido 

reconocidos y amados. Durante el transcurso de esta etapa, los migrantes resaltaron la 

importancia de tener redes de apoyo para afrontar las situaciones difíciles y poder salir 

de ellas. Redes que no sólo se conforman por sus seres más cercanos, pues también es 

evidente la importancia de los aprendizajes y la compañía que constituye el encuentro 

con personas de diferentes culturas.  

 

Finalmente, se debe enfatizar en la agencia que reconocen los jóvenes migrantes 

en sus acciones cotidianas para generar cambios en la sociedad a la cual llegan. Al 

señalar que el actor principal para construir paz no es el gobierno, sino la sociedad en 

sus actos más rutinarios, los jóvenes muestran que son un actor clave para la paz 
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imperfecta cotidiana. El peso que le dan a momentos como enseñar sus conocimientos, 

dar un consejo, dibujar, estar con sus amigos, escuchar a otros o sólo estar sentados en 

un parque para ver a los niños jugar o trabajar en un semáforo y cantar, evidencia que 

ellos, en su día a día, aportan a construir la paz imperfecta cotidiana.  

 

  



68 
 

6. Conclusiones generales 

 

La pregunta central de este caso de estudio simple es ¿de qué manera las 

acciones de los jóvenes migrantes aportan a la construcción de la paz imperfecta 

cotidiana en Cúcuta, Norte de Santander? Con un análisis profundo de los postulados 

teóricos de paz y las voces de los seis jóvenes migrantes, se tejió una relación que dio 

cuenta de los detalles que ellos tienen en sus acciones diarias para transformar las 

violencias cotidianas que experimentan y fomentar escenarios de paz desde su rebeldía 

 

Gestos que pueden estar subvalorados por ser del día a día −como cantar en un 

semáforo, cocinar para otro, enseñar sus tradiciones culinarias, saludar, ser agradecido 

en las palabras, sentarse a hablar con otra persona para escuchar y aprender, o como 

desobedecer una norma social− son para este estudio de caso simple fundamentales 

para reflexionar acerca de la contribución de los jóvenes migrantes a la paz. Con esto se 

puede afirmar que se cumplió con el objetivo general del trabajo, al reconocer las 

acciones que realizan los jóvenes migrantes para aportar a la construcción de la 

paz imperfecta cotidiana en Cúcuta, Norte de Santander.  

 

No obstante, para lograr esta gran meta se tuvieron que cumplir unos puntos 

específícos que permitieron construir una mirada diferente de estas acciones para 

comprender la agencia de los jóvenes migrantes que viven en Cúcuta. Por ello, en un 

primer momento se propuso la unión de dos conceptos que se han trabajado en la teorías 

de paz, la paz cotidiana y la paz imperfecta. Dichas nociones apuntan a desarmar varios 

preceptos que se han constituido alrededor de la paz. El primero es que la paz debe 

borrar todo tipo de violencias de la vida del ser humano, es una idea en la cual la utopía 

y la perfección priman ante todo. Pero, como afirmó Muñoz (2001), el ser humano es 

imperfecto e inacabado, lo cual significa que vivimos en procesos complejos, donde la 

paz, el conflicto y la violencia son elementos que dinamizan la vida.  

 

El segundo es que los actores principales de la construcción deben ser los 

Estados, las organizaciones o las instituciones, quienes ya han desarrollado manuales 
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de los pasos a seguir para consolidar la paz. Sin embargo, como se lo plantean Richmond 

(2009) y Mac Ginty (2014), esta visión pierde de vista a las personas que desde su 

cotidianidad buscan transformar, de forma pacífica, las violencias a las que se enfrentan, 

lo que evidencia la importancia de estos sujetos como actores claves para la construcción 

de paz.  

 

Teniendo en cuenta dichas ideas, se propone la paz imperfecta cotidiana para 

comprender las acciones de los jóvenes migrantes en la ciudad de Cúcuta, 

alcanzado, de esta manera, el primer objetivo específico del estudio de caso. Este 

concepto se define como las prácticas rutinarias de los sujetos o colectivos que buscan 

crear escenarios de convivencia y de respeto por medio de su agencia, con el fin de 

resolver conflictos de manera pacífica, resaltando las expresiones de resistencia y 

rebeldía que tienen los agentes para navegar la cultura de violencia que habitan y 

reconociendo que la paz es un proceso inacabado e imperfecto, que puede desarrollarse 

en contextos en los que el conflicto, la paz y la violencia están presentes.  

 

En un segundo momento, se analizó la influencia que tiene el contexto en el que 

viven los jóvenes migrantes en las acciones de paz imperfecta cotidiana. Al acercarse a 

sus narraciones y al repasarlas con documentos que examinan los retos que viven los 

migrantes en ciudades de frontera como Cúcuta, se pudo identificar la confluencia de 

escenarios de violencia, conflicto y paz como dinamizadores de sus experiencias. En un 

primer momento, los retos que han vivido los jóvenes migrantes incluyen el difícil acceso 

a documentos migratorios que regularicen su estadía y les permita encontrar trabajos 

formales y dignos, educación, servicios de salud y tranquilidad. A esto, también se suma 

la discriminación, la humillación o los malos tratos por parte de algunas personas en la 

sociedad de acogida, y el riesgo de ser víctimas de violencias directas, como el 

asesinato, la desaparición forzada, el reclutamiento forzado, la violación, entre otros 

hechos, que se advierten en el libro de Louidor et al. (2019).  

 

En contraste, se pudieron visibilizar lugares de la vida diaria donde ellos han sido 

acogidos, reconocidos y amados. La mayoría de jóvenes rescató Casa Frontera Morada 
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al hablar de paz o de un lugar en donde se sintieran tranquilos en la ciudad, puesto que 

allí comparten con diferentes personas, intercambiando experiencias, ensañando y 

aprendiendo nuevas cosas; mejor dicho, siendo ellos mismos, sin miedo de ser juzgados 

o discriminados. Por otro lado, se pudo detallar que la casa, el parque, el semáforo, el 

equipo de básquetbol, algunos lugares dentro del colegio o el trato con los vecinos en 

Cúcuta, también son espacios en los cuales ha primado el respeto, el intercambio y el 

diálogo.  

 

Es evidente que no hay una realidad única en la vida de los jóvenes, pero es 

posible notar cómo se encuentran en un proceso constante marcado por violencia, 

conflicto y paz, que dentro del escenario de movilidad humana puede brindar nuevas 

perspectivas y formas de relacionarse. Como lo afirmó Mac Ginty (2014), la movilidad es 

un escenario en el cual las relaciones cotidianas contribuyen a mejorar la convivencia y 

el respeto a la diferencia. Dentro de esta línea, Muñoz (2001) señaló que la llegada de 

migrantes promueve una visión global y de conciencia de interdependencia entre 

humanos, pensamiento que resuena con los planteamientos de algunos de los jóvenes 

migrantes acerca de la interdependencia entre personas, la importancia de tener redes 

de apoyo para solucionar las dificultades que cada uno experimenta y el respeto que 

debe existir entre todos los seres humanos, independiente de que piensen diferente o 

que hayan nacido en otro lugar, porque todos son habitantes del planeta. Lo anterior 

muestra que al describir el contexto de la movilidad humana que viven los jóvenes 

migrantes, se puede entender este como un escenario para la paz imperfecta 

cotidiana, como se había establecido en el segundo objetivo específico. 

 

Finalmente, al analizar mediante entrevistas las acciones de paz de los 

jóvenes migrantes que participaron en el estudio, como se planteó en el tercer 

objetivo específico, se  encontraron dos hallazgos. El primero es que las vivencias 

cotidianas de los jóvenes migrantes apuntan a un cambio en la sociedad. Transformación 

que, como ellos señalaron, se da desde la rebeldía amorosa, al perseguir sus sueños, 

ser generoso con el otro −aunque la sociedad te diga lo contrario−, intercambiar una 

sonrisa con un desconocido, escuchar a un pana cuando lo necesita, o salirse de lo 
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establecido por parte de los adultos. Estas acciones responden a las violencias 

cotidianas con formas pacíficas, y promueven una nueva perpespectiva para 

relacionarse con el otro y comprender la vida. 

 

De esta manera, la rebeldía se vuelve una acción vital para la paz imperfecta 

cotidiana que construyen los jóvenes, porque al desobedecer normas que fomentan la 

violencia o que son negativas para la integración, la convivencia, el respeto y 

reconocimiento del otro, los jóvenes migrantes promueven sociedades enfocadas en la 

solidaridad, interculturalidad y el diálogo, desde el pensamiento colectivo que explicó uno 

de ellos.  

 

El segundo es que los jóvenes son actores fundamentales a la hora de desarmar 

las violencias y construir una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria. Desde sus 

experiencias se reconocen estrategias que han formulado para navegar las violencias 

que deben afrontar en su día a día. Al dejar atrás el pensamiento adultocéntrico, en el 

cual la población juvenil es vista como un sujeto que debe ser guiado para poder 

ajustarse a los estándares exigidos por la sociedad adultocéntrica, se logra rescatar el 

ímpetu de vivir que caracteriza a los jóvenes, siendo esta la fuerza que lleva a cambios 

dentro de la sociedad, el cual nunca debe perderse.  

 

También se destaca la importancia de su agencia al comprender que la 

construcción de paz no se encuentra en los Estados  ni en las organizaciones, como 

subrayó uno de ellos, sino que se halla en cada persona con la que se comparte la 

cotidianidad, con quien se vive, con quien se trabaja o se dialoga en la tienda del vecino 

donde se compra la comida. En esos lugares se desarman las violencias y se construyen 

relaciones imperfectas, inacabadas y cotidianas. 
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8. Anexos 

 
8.1 Anexo 1: Consentimiento informado jóvenes 

Consentimiento informado para participar en el estudio de caso de la Pontificia 
Universidad Javeriana a jóvenes migrantes que viven en la ciudad de Cúcuta 

 
Respetado(a) participante: 
 
Usted ha sido invitado(a) a participar del estudio de caso llevado a cabo por la estudiante de la 
Maestría de Estudios de Paz y Resolución de Conflictos, Natalia Betancourt Andrade y dirigida 
por el profesor Juan Daniel Cruz. Esta investigación pretende reconocer las acciones que tienen 
los jóvenes migrantes en Cúcuta como constructores de una paz imperfecta cotidiana.  
 
Su participación en este ejercicio no conlleva a ningún daño o peligro para su salud física o 
mental y es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de participar total o parcialmente 
en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones para ello ni recibir ningún tipo de 
sanción. Su participación en este estudio no contempla ningún tipo de compensación o beneficio.  
 
Del mismo modo, al aceptar participar en la investigación, se van a aclarar las dudas que usted 
pueda tener frente al proceso, previo a la entrevista. Es importante decir que los datos 
recolectados son confidenciales y su uso es exclusivamente técnico y limitado a los propósitos 
del trabajo. Por lo tanto, la información obtenida en la investigación será confidencial y anónima, 
y será guardada por los investigadores responsables, y en dependencias de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 
 
Una vez finalizado la investigación, usted como participante, tendrá derecho a conocer los 
resultados de este para lo cual se socializará el trabajo. 
 

La información que pueda obtenerse a partir de su participación será de utilidad para la 

investigación sobre paz imperfecta cotidiana, movilidad humana y jóvenes migrantes 

constructores de paz. 

 

Si durante la intervención usted tiene algún comentario o preocupación relacionados con la 

conducción de la investigación o preguntas sobre sus derechos al participar, puede dirigirse al 

correo natalia_betancourt@javeriana.edu.co o comunicarse al celular 3172852681 

  

Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar 

su autorización (consentimiento informado). Para ello, le solicitamos leer y devolver firmada el 

Acta de Consentimiento Informado. 

 
  

mailto:natalia_betancourt@javeriana.edu.co
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo, _________________________________________________________________ 
identificado(a) con la cédula venezolana ____________________ expedida en la ciudad de 
_______________, autorizo a la Pontificia Universidad Javeriana incluir, reproducir y divulgar, a 
través de cualquier medio y sin reparo de su alcance, la entrevista que me sea realizada en el 
desarrollo del trabajo de investigación desarrollado por la estudiante de la Maestría de Estudios 
de Paz y Resolución de Conflictos, Natalia Betancourt Andrade, dirigida por el profesor Juan 
Daniel Cruz, teniendo en cuenta el uso exclusivamente pedagógico e institucional que se dará al 
mismo, y la consecuente garantía del respeto a mi dignidad e intimidad en su divulgación.  
 
Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 
participación que se me solicita. En relación con ello, acepto participar en los diferentes procesos 
y espacios que componen el presente estudio.  
 
Declaro, además, haber sido informado/a que mi participación en este estudio no involucra 
ningún daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a 
participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción 
alguna. 
 
Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 
información será analizada por la investigadora. Por último, la información que se obtenga será 
guardada, analizada por el equipo de investigación, resguardada en dependencias de la 
Pontificia Universidad Javeriana y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 
 
Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 
 

Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 

 

En constancia de lo anterior, firmo el día ___ del mes de _______ del año 2020. 

 

 
________________________________                   ________________________________ 
Nombre Participante                                             Nombre investigadora 
 
 
________________________________                  _________________________________ 
Firma           Firma  
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8.2 Anexo 2: Consentimiento informado madres / jóvenes menores 

Consentimiento informado para participar en el estudio de caso de la Pontificia 
Universidad Javeriana a jóvenes migrantes que viven en la ciudad de Cúcuta 

 
Respetada(o) madre/ padre del participante: 
 
Su hijo ha sido invitado(a) a participar del estudio de caso llevado a cabo por la estudiante de la 
Maestría de Estudios de Paz y Resolución de Conflictos, Natalia Betancourt Andrade y dirigida 
por el profesor Juan Daniel Cruz. Esta investigación pretende reconocer las acciones que tienen 
los jóvenes migrantes en Cúcuta como constructores de una paz imperfecta cotidiana.  
 
Su participación en este ejercicio no conlleva a ningún daño o peligro para la salud física o mental 
de su hijo y es completamente voluntaria. Él/ella puede negarse a participar o dejar de participar 
total o parcialmente en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones para ello ni 
recibir ningún tipo de sanción. Su participación en este estudio no contempla ningún tipo de 
compensación o beneficio.  
 
Del mismo modo, al aceptar la participación de su hijo/a en la entrevista que llevan a cabo la 
investigación, se van a aclarar las dudas que usted y su hijo/a puedan tener frente al proceso de 
investigación. Es importante decir que los datos recolectados son confidenciales y su uso es 
exclusivamente técnico y limitado a los propósitos del trabajo. Por lo tanto, la información 
obtenida en la investigación será confidencial y anónima, y será guardada por los investigadores 
responsables, y en dependencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Sólo se utilizará en los 
trabajos propios de este estudio. 
 
Una vez finalizado la investigación, usted como madre/padre del participante, tendrá derecho a 
conocer los resultados de este para lo cual se socializará el trabajo. 
 

La información que pueda obtenerse a partir de su participación será de utilidad para la 

investigación sobre paz imperfecta cotidiana, movilidad humana y jóvenes migrantes 

constructores de paz. 

 

Si durante la intervención usted tiene algún comentario o preocupación relacionados con la 

conducción de la investigación o preguntas sobre sus derechos al participar, puede dirigirse al 

correo natalia_betancourt@javeriana.edu.co o comunicarse al celular 3172852681 

  

Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar 

su autorización (consentimiento informado). Para ello, le solicitamos leer y devolver firmada el 

Acta de Consentimiento Informado. 

 

Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 

 
 
  

mailto:natalia_betancourt@javeriana.edu.co


83 
 

ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo, ___________________________________________ identificado(a) con la cédula 
venezolana ___________________, autorizo que mi hijo/a _______________ identificado con 
cédula venezolana _______________, participe en la investigación desarrollada por la 
estudiante de la Maestría de Estudios de Paz y Resolución de Conflictos, Natalia Betancourt 
Andrade, dirigida por el profesor Juan Daniel Cruz, para la investigación sobre jóvenes migrantes 
en Cúcuta como constructores de una paz imperfecta cotidiana. Además, autorizo a la Pontificia 
Universidad Javeriana incluir, reproducir y divulgar, a través de cualquier medio y sin reparo de 
su alcance, la entrevista que le sea realizada en el desarrollo del trabajo de investigación teniendo 
en cuenta el uso exclusivamente pedagógico e institucional que se dará al mismo, y la 
consecuente garantía del respeto a mi dignidad e intimidad en su divulgación.  
 
Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 
participación que se le solicita a mi hijo/a. En relación con ello, acepto la participación de él/ella 
en los diferentes procesos y espacios que componen el presente estudio.  
 
Declaro, además, haber sido informado/a que su participación en este estudio no involucra 
ningún daño o peligro para su salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarse a 
participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción 
alguna. 
 
Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 
información será analizada por la investigadora. Por último, la información que se obtenga será 
guardada, analizada por el equipo de investigación, resguardada en dependencias de la 
Pontificia Universidad Javeriana y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 
 
Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 
 

Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 

 

En constancia de lo anterior, firmo el día ___ del mes de _______ del año 2020. 

 

 

________________________________                   ________________________________ 
Nombre Participante                                             Nombre investigadora 
 
 
________________________________                  _________________________________ 
Firma           Firma  
 

  



84 
 

8.3 Anexo 3: Ficha de caracterización 

 

FICHAS DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL  

Objeto: Formato caracterización de los jóvenes migrantes en Cúcuta  

Lugar: Cúcuta, Norte de 
Santander, Colombia 

Fecha: 
 

Hora: 
 

 
A. Datos de identificación 

1. Edad:  2. Lugar de nacimiento (ciudad/estado/país):  

3. Sexo (respuesta única)  
 

a. Femenino 
b. Masculino 
c. Intersexual 
d. Prefiere no decirlo 

4. Ocupación en Cúcuta (Respuesta múltiple) 
a. Estudiante  
b. Desempleado  
c. Hogar  
d. Independiente  
e. Empleado  
f. Pensionado  

 

5. Si es estudiante, ¿indique a qué tipo 
de institución educativa asiste? 
(Respuesta única) 
 

a. Básica (primaria cinco grados y 
secundaria cuatro grados)  

b. Media (dos grados y culmina 
con el título de bachiller) 

c. Superior (Técnico – profesional; 
tecnólogo; profesional; 
posgrado)  

 

6. Si se encuentra trabajando, ¿qué tipo de 
trabajo realiza? (Respuesta única) 
 

a. Formal (contrato, seguridad social y 
prestaciones)  

b. Informal (no existe contrato)  

7. Estado civil (respuesta única)  
a. Soltero(a) 
b. Casado(a) 
c. Unión libre 
d. Separado(a) 
e. Divorciado(a) 
f. Viudo(a) 

8. Años o meses viviendo en Colombia:  

 9. En que barrio se encuentra su lugar 
de residencia en Cúcuta:  

10. Actualmente, ¿qué documento tiene en 
Colombia? (Respuesta múltiple) 

a. Permiso Especial de Permanencia -
PEP 

b. Tarjeta de Movilidad Fronteriza (Carné 
fronterizo)  

c. Solicitud de la condición de refugiado 
d. Cédula de extranjería 
e. Visa de trabajo 
f. Cédula Colombiana 
g. Ninguno 
h. Otro_________________ 
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11. Nivel de escolaridad (respuesta 
única) 

a. Primaria  
b. Bachiller  
c. Técnico  
d. Profesional  
e. Ninguno 

 
Nota: en caso de que no se haya 
completado el ciclo de escolaridad se 
anotará el último grado aprobado 

12. Actualmente tiene personas a su cargo 
(respuesta única)  

a. Si 
b. No  

 
De ser afirmativo:  
¿Cuántas?________________ 
¿A quién(es) tiene a su cargo? (relación con la 
persona. Ejemplo: madre, hijo(a), primo) 
_____________________________________
_________________________ 
¿En qué rango de edad se encuentra(n) las 
personas a cargo? (Respuesta múltiple) 

a. 0 a 5 años 
b. 6 a 11 años  
c. 12 a 18 años  
d. 14 a 26 años  
e. 27 a 59 años  
f. Mayores de 60 

 
B. Características de la vivienda en Cúcuta 

13. Con quien vive en Cúcuta 
(Respuesta múltiple) 

a. Padre  
b. Madre  
c. Pareja  
d. Hermanos/as  
e. Hijos/as  
f. Otros:___________ 

14. ¿En qué tipo de vivienda habita? 
(respuesta única)  

a. Casa 
b. Apartamento 
c. Cuarto 
d. Inquilinato 
e. Albergue o alojamiento comunitario 
f. Carpa, calle, refugio natural 
g. Otro___________________ 

 

15. El lugar donde vive es (respuesta 
única) 

a. Propio  
b. Arrendado 
c. Otro_________   

 

16. ¿Con cuáles de los servicios públicos 
domiciliarios cuenta la vivienda en la que 
habita? (Respuesta múltiple) 

a. Agua Potable 
b. Alcantarillado 
c. Electricidad 
d. Gas domiciliario 
e. Recolección de basuras 
f. Servicio de Internet 

 
C. Vida en Venezuela 

17. Ocupación en Venezuela 
(respuesta múltiple) 
 

a. Estudiante  
b. Desempleado  
c. Hogar  
d. Independiente  
e. Empleado  

 18. Si era estudiante, ¿indique a qué tipo de 
institución educativa asistía? (Respuesta 
única) 
 

a. Básica (desde primero de primaria 
hasta noveno grado)  

b. Media (grado décimo y once culmina 
con el título de bachiller) 
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f. Pensionado 
 

c. Superior (Técnico – profesional; 
tecnólogo; profesional; posgrado)  

d. Otro__________________ 
 

19. Si se encontraba trabajando, ¿qué 
tipo de trabajo desarrollaba? 
(Respuesta única) 
 

a. Formal (contrato, seguridad 
social y prestaciones)  

b. Informal (no existe contrato) 
 

20. Lugar de residencia en Venezuela (estado, 
municipio, parroquia) 

21. ¿Con quien vivía en Venezuela? 
(Respuesta múltiple) 

a. Padre  
b. Madre  
c. Pareja  
d. Hermanos/as  
e. Hijos/as  
f. Otros:_____________ 

22. ¿En qué tipo de vivienda habitaba? 
(Respuesta única) 

a. Casa 
b. Apartamento 
c. Cuarto 
d. Inquilinato 
e. Albergue o alojamiento comunitario 
f. Carpa, calle, refugio natural 
g. Otro_____________________ 
 

23. El lugar donde vivía era (respuesta 
única):  
 

a. Propio  
b. Arrendado 
c. Otro_________   

 

24. ¿Con cuáles de los servicios públicos 
domiciliarios contaba la vivienda en la que 
habitaba? (Respuesta múltiple) 

a. Agua Potable 
b. Alcantarillado 
c. Electricidad 
d. Gas domiciliario 
e. Recolección de basura 
f. Servicio de Internet 
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8.4 Anexo 4: Preguntas entrevistas semi estructuradas a profundidad 

Paz imperfecta cotidiana  
 

1. ¿Cómo te has sentido en el proceso de vivir en otro país?  
2. Los procesos son como una montaña rusa, como que traen momentos de 

tranquilidad y otros de dificultades: ¿en qué momento te has sentido más tranquilo 
compartiendo con tus amigos o conocidos (venezolanos o colombianos) en la 
ciudad?  

3. Y ¿en qué momento has tenido dificultades al momento de compartir o 
relacionarte con ellos? ¿Cómo solucionaste esas dificultades?  

4. En estas subidas y bajadas, ¿te has apoyado en tus amigos o conocidos para 
estar más tranquilo? ¿cómo ha sido el apoyo? 

5. En los casos que te has sentido tranquilo, ¿relacionas esa sensación con la paz? 
O tú, ¿con qué relacionas la paz? ¿Esa sensación de paz la tenías en Venezuela?  

6. ¿De qué forma crees que los colombianos, venezolanos y el gobierno pueden 
aportar a esa sensación de paz?  
 

Movilidad humana y paz 
 

1. ¿En qué momento decidiste venir a Colombia? ¿Viajaste solo o con quién 
viajaste? 

2. ¿Por dónde cruzaste para llegar a Colombia y qué sentiste cuando cruzabas hacía 
Colombia? 

3. ¿Qué te llevo a tomar la decisión de quedarte en Cúcuta y no irte a otro lugar? 
4. Cúcuta es una ciudad de encuentro de personas de muchos lados de Colombia y 

Venezuela, ¿cómo ha sido tu experiencia al compartir con personas que vienen 
de diferentes territorios? 

5. En muchos lugares para trabajar o estudiar piden el PEP (Permiso Especial de 
Permanencia) o algún documento similar, ¿crees que los derechos de las 
personas que han migrado deben ser limitados por tener o no un papel? 

6. En tu caso, ¿tus derechos se han visto limitados? De ser así, ¿qué has hecho? 
 
Jóvenes migrantes constructores de paz imperfecta cotidiana 
 

1. Para ti, ¿qué significa ser joven? ¿haber migrado ha cambiado tu percepción 
frente a ser joven?  

2. ¿Encuentras que hay diferencias entre jóvenes colombianos y venezolanos? 
¿cuáles? 

3. ¿De qué forma crees que los jóvenes migrantes se han integrado en la sociedad 
cucuteña? 

4. En esa sociedad puede haber ocasiones en las que uno no se encuentra de 
acuerdo con sus formas de hacer las cosas y no las obedece, ¿piensas que eso 
se puede llamar rebeldía? ¿Has pensado si esa rebeldía puede crear espacios 
positivos para cambiar la sociedad?  

5. Como joven migrante, ¿consideras que tienes acciones “rebeldes” que pueden 
aportar a promover espacios de paz a tu alrededor?   
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8.5 Anexo 5: Transcripción de entrevistas 

 

8.5.1 Entrevista Joven N1.  

Nombre del entrevistado: AND 

Fecha: 30 de abril de 2020 

 

Inv: Empezaré con con tus datos generales, ¿cuántos años tienes? 

 

AND: Tengo 23 años. Nací el 14 de julio de 1997. 

 

Inv: ¿OK, y en qué Barrio vives ahorita en Cúcuta? 

 

AND: Vivo en. Ospina Pérez. Fifty con Avenida primera 

 

Inv: (Risas) listo y, ¿con quién vives? 

 

AND: vivo con mi mamá y con una prima  

 

Inv: ¿En qué momento decidiste venir a Colombia? ¿Y Con quien viajaste y cómo 

fue? 

 

AND: La primera vez viajé con mi exmujer. 

 

Inv: ¿Y eso cuando fue? 

 

AND: Después volví a Venezuela y busqué a mi mamá. Y me la traje a Colombia. 

 

Inv: ¿Y cuándo hiciste tu primer viaje? 

 

AND: En mi primer viaje fue llegar a casa de familiares pues ya tenía familiares aquí en 

Cúcuta Colombia. Y tuve apoyo, tuve beneficios en parte de estadías y por esos 
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momentos monetarios también claro, ya que era, o todavía soy. No sé cómo decírtelo 

linda. Es que tengo doble nacionalidad. 

 

Inv: Ok, tú, ¿eres Colombo-venezolano?  

 

AND: Exacto, Por eso como te digo yo tengo pollo aquí en Colombia. ¿Y qué es más lo 

que te estaba diciendo? (Preciosa o princesa no se entiende bien) 

 

Inv: Tranqui. O sea, y ¿cómo por qué decidiste venirte para Colombia? cómo qué 

fue El hecho que tú dijiste ya! me voy de Venezuela. ¿Y en qué época fue? 

 

AND: ¿Ah, el hecho de por qué me fui de Venezuela? 

 

Inv: ¡Ajá! ¿Y en qué época fue? O sea, Cuando viajaste con tu expareja ¿qué fecha 

era o más o menos? ¿Aló? 

AND: Se escucha como. Jum. Ajá. Bueno. Te voy a contar bien bien, cómo es la historia. 

 

Inv: Bueno. 

 

AND: Yo me fui de Venezuela por motivos de salud no tanto por mí sino por mi mamá. 

Mi mamá sufre diabetes y es hipertensa. Y donde nosotros vivíamos que era Maracay 

Estado Aragua. Había muchos conflictos con el Gobierno sobre los beneficios de la salud 

y las medicinas de mi mama se pusieron muy sobre el precio muy carísimo, y nos tocó 

inmigrar.  

 

Teníamos ya apoyo gracias a Dios aquí en Colombia, nos dieron el beneficio de estar 

aquí, la estadía. Yo fui el primero para este, conocer el sitio, sí claro. El lugar de donde 

íbamos a estar. Si era beneficiario para mi mama. Si no era tan caro. Ya como aquí se 

maneja por diferentes extractos. Me pareció más bien este, mejor quedarme en 

Motilones. O mejor dicho laguna claré porque son dos barrios unidos entonces apreció 



90 
 

ese barrio y me gustó porque me quedaba la mayoría céntrico y también porque mi mama 

tuvo, este, muchas amistades aquí en Cúcuta y eran cerca de Atalaya. 

 

Y eso fue la expectativa más cercana hacia mi mamá, pues que logré conseguir el sitio 

indicado para mi mamá y cuando ya estaba cómo con el lugar y todo, regreso otra vez a 

Venezuela a buscar a mi mamá para que todo comience a ser diferente. Con la salud 

con la manera de vivir porque también era difícil estar en Venezuela e independizarte de 

un mercado que venía a veces y a veces no. Era difícil mantenerse con un mercado que 

daba el Gobierno y el sueldo que nosotros ganábamos no alcanzaba ni para comer. Sí 

eso fue uno de los motivos porque nosotros nos regresamos a Colombia pues, qué fue 

lo mejor sí hay cambio y diferencia, es cómodo vivir. 

 

Inv: ¿Y por dónde cruzaste para llegar a Cúcuta? ¿Y cómo sentías cuando 

cruzabas? 

 

AND: Mi frontera, la frontera que cruce fue la de San Antonio  

 

Inv: ¿Por el puente?  

 

AND:  Por el puente de San Antonio sí  

 

Inv: ¿Y tú traías como algún documento o algo? ¿O te pidieron algún documento 

para entrar por ejemplo? 

 

AND: Pues el documento que activaron es el documento el, Carné fronterizo. Bueno 

entonces ese carné te da este nada más para estar en sitios fronterizos de Colombia. Y 

así fue cómo yo entré a Colombia con el carné fronterizo, ya que también tenía pasaporte 

y no me influía mucho pues. 

 

Inv: ¿Y sentiste algo cuando ibas cruzando ese puente? ¿Te generó como alguna 

sensación, miedo o ansiedad? 
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AND: No, no escuché. 

 

Inv: ¿Sentiste algo cuando iba cruzando el puente? 

 

AND: Algo del clima, sí. 

 

Inv: No, más que todo como en tus sentimientos. Como no sé. De pronto miedo, o 

de pronto emoción por llegar a Colombia, o como que uno no sabe qué sentir.  

 

AND: Pues sí sí sí, tenía miedo es un país nuevo no estamos hablando de mi país natal 

qué puedo andar como legal pues porque nací en ese país. Sino que si tenía un poco de 

miedo porque estaba entrando en un país que no sé las leyes, primero no sé cómo tratar 

sí me entiendes, no sé las leyes. Y qué si eso. 

 

Inv: Lo que no entendí muy bien es ¿en qué época llegaste a Cúcuta, como en qué 

año? 

 

AND: Ah, Este yo llegué a Cúcuta, bueno yo llevo 6 años ya viviendo aquí  

 

Inv: Ah, ya llevas tiempo 

 

AND: Obvio tengo bastante 

 

Inv: Ok. ¿Y te quedaste en Cúcuta por tu familia o pensaste en viajar a otro lugar o 

a otra parte? 

 

AND: Bueno pues en realidad yo me quedé con mi mamá sabe, Porque yo tengo que 

ayudar a mi mamá sobre la vaina de las insulinas Y sobre su medicina ¿sí me entiendes? 

yo soy como él bordón de mi mamá. 
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Inv: Entiendo, entiendo. Pues qué bueno que pueda estar con ella. ¿No? 

 

AND: Pero también eso es cansona.  

 

Inv: (Risas) Claro, como todas las mas. Entiendo uno tiene sus días. 

 

AND: Pero qué más pues, es mama y hay que cuidarla por eso fue la … por la medicina 

más sobre todo y por la comida porque mi mamá tiene que comer muy bien por la parte 

de la diabetes. No puede comer masa no puede comer muchas cosas así. 

 

Inv: Me imagino debe ser súper cuidadoso para que no se le suba la insulina. 

 

AND: Exacto 

 

Inv: Y te quería hacer otra pregunta y es como uno en Cúcuta se encuentra gente 

de muchos sitios, no solo personas que vienen de Venezuela sino como también 

de Colombia llega mucha gente a Cúcuta, y ¿qué tal ha sido esa experiencia de 

compartir con otras personas que nacieron en diferentes territorios? 

 

AND: Sabes, eso te lo voy a ser claro. En Venezuela tuve la oportunidad de conocer 

muchas personas extranjeras. Te voy a ser sincero, vi a más personas extrajeras que 

creo que a venezolanos. De verdad de verdad. Conozco italianos, conozco franceses, 

conozco hasta árabes, conozco chinos. ¿Quién no vive en Venezuela?, ¡por dios!  

 

Inv: ¡Wow! O sea, ya para ti era algo normal. 

 

AND: Sí, de verdad. Portugueses. Bueno, es tanto así que me confunden con portugués. 

Viviendo yo en Venezuela nací en Venezuela y me dicen por casualidad tú no eres 

portugués. ¿Sí, Y yo qué? Sí por dios. 
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Inv: Oh bueno ¿cómo ha sido tu experiencia de compartir con muchas personas 

tanto en Venezuela como en Colombia? 

 

AND: ¿Mi experiencia de convivir aquí en Cúcuta o en Venezuela con personas 

extranjeras?  

 

Inv: Pues principalmente en Cúcuta como la experiencia de convivir con personas 

de muchos lugares. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tal te ha parecido? 

 

AND: De verdad la amistad, que he, así pues, que he tenido de otro país que está aquí 

en Cúcuta. Fue el amigo que fue para casa morada, venia de Alemania. Él fue con el que 

único tuve un trato comunicativo pes, como tú me dices, sobre los tratos pues. Pero en 

realidad como tal, como tal yo no he visto tanto extranjero. 

 

Inv: No pero no tiene que ser extranjeros, más que extranjeros de pronto que 

vengan de otro lugar de Colombia. Por ejemplo.  

 

AND: Tú (risas) 

 

Inv: Bueno yo puedo ser una buena opción. O no sé, de pronto la pregunta. Mi 

pregunta más que todo es convivir con gente que ha vivido otras cosas, ¿no? De 

otros lados. Bueno no. Ya me contestaste a tu forma eso. Lo que entiendo es que 

tú tienes la nacionalidad colombiana. ¿Tú la tenías antes de venirte a Colombia o 

la adquiriste Estando acá en Colombia hiciste los papeles? 

 

AND: No lo que pasa es que mi mamá mis nonas son nacidos aquí y mi mamá comenzó 

a mover los papeles en Venezuela de la fecha. Porque también mis abuelos tienen 

papeles venezolanos, y bueno buscamos los papeles venezolanos y los colombianos, y 

eso fue un gran problema. Esos papeles inmensos, porque la época de viejos era que 

se cambiaban el nombre sin ningún compromiso y en Venezuela se llamaban el nombre 

diferente al de aquí al de Colombia. Y nuestra nacionalidad. Bueno la nacionalidad 
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primero de mi mamá fue muy difícil. Por ese motivo, pues, porque había este nombre no, 

no concordaban los nombres de Venezuela con los de Colombia. 

 

Inv: Es que en Colombia nosotros somos como muy legalistas o sea como muy 

pegados a los documentos, no sé si te has dado cuenta o te ha parecido eso. Como 

que siempre exigimos documentos o que tengas ya tu cedula colombiana o, a otras 

personas que tengan el PEP o algún documento así para poder trabajar o para 

poder estudiar. Quería preguntarte que si ¿tú crees que pues tus derechos 

deberían verse limitados por tener ese papel o no? 

 

AND: Ay, mami, claro que sí.  

 

Inv: ¿Sí?, o sea, si no tuviera ese se papel y no entras o sea no puedes acceder a 

nada ¿te parece? 

 

AND: Claro, no puedo acceder a nada porque acuérdate que vinieron muchos muchos 

venezolanos a sabotear aquí a Colombia y se volvió algo contra ese motivo me entiendes 

imagínate. Ese problema no había antes cuando no estaba cerrada la frontera, cuándo 

cerraron la frontera no había todavía ese problema todavía había gente trabajando sin 

ningún compromiso allá en Colombia, pero se desató un marginalismo en Venezuela que 

se infectó en Colombia y lo que hizo fue dañar la reputación hacia los demás 

venezolanos, ¿me entiendes?. Y eso lo que destruye a los que no tienen papeles que 

nada más algunos, no los dejan este tener un buen trabajo que de verdad nos beneficie.  

 

Inv: Pero entonces, al final pues los derechos se limitan no como al final, yo creo 

que en Colombia siempre hemos tenido personas que también han hecho mal, 

tristemente, pero no sé si un papel debe ser el que nos dice sí, sí podemos tener 

derechos o no. Al final creo que los derechos deberían ser por derecho propio por 

así decirlo pues somos humanos entre todo.  

 

AND: Pero si nos vamos por la parte legal hay que tener papel  
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Inv: OK 

 

AND: Sí me entiende, por qué hay mayoría de venezolanos que no le importa ningún 

papel, sino que se van a buscar la plata. 

 

Inv: Y en algún momento, o sea cuando tu hiciste los trámites para conseguir 

nacionalidad ¿tú ya estabas acá en Colombia o fue en Venezuela todo?  

 

AND: No yo ya estaba aquí en Colombia.  

 

Inv: Y mientras conseguías tus papeles digamos y tenías que acceder no sé, algún 

beneficio, ¿te viste limitado por no tener sus papeles? 

 

AND: No nada yo no salía a nada mami. No, no tuve nada de eso, yo tuve nada más 

carné migratorio 

 

Inv: Y ahora sí voy a volver la pregunta que te trate de hacer al principio y es ¿cómo 

te has sentido tu viviendo en Colombia? ¿cómo ha sido este proceso de vivir en 

Colombia? 

 

AND: ¿Ahorita o ya todo mi proceso que he pasado? 

 

Inv: Todo tu proceso que has pasado. 

 

AND: Mi proceso ha sido un poco duro sabes. Yo pensé que iba a ser algo como yo 

pensaba, como yo lo imaginada si me entiendes. Porque cuando uno se va de Venezuela 

para otro lado uno se imagina cómo quiere planear hacer las cosas. Y nunca fue así, 

pues. Todo fue todo lo diferente hacia las cosas que dicen. Mi experiencia aquí en 

Colombia fue muy dura sabes, tuve muchos conflictos, tuve muchas ofensas hacia mi 
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pues. Y ha sido un poquito duro la parte monetaria también. La parte de tener empleos 

también me ha sido complicado y teniendo ya los 6 años viviendo aquíÍ.  

 

Si me ha sido un poquito. No un poquito vamos a ser sinceros, ha sido rudo, para uno 

porque no es lo que de verdad quiere tener. Lucho por tenerlo, pero se hace difícil. Y lo 

que te puedo decir, si mi experiencia aquí en Colombia ha sido rudo, he caminado, he 

pateado calles. Es tanto que ya me conozco a Cúcuta de punta a punta en la patineta 

buscando empleos porque sí es así. Y no hay tanta taza de empleos aquí en Cúcuta, esa 

es otra cosa que influye. 

 

Inv: Y en esos momentos difíciles pues, como ¿has compartido con tus amigos o 

con los conocidos que has hecho en Cúcuta? ¿Como para apoyarte con ellos? 

pues por ejemplo me dices el tema del trabajo es difícil y cómo has logrado 

solucionarlo y entre todo lo que se puede decir: “solucionar” sé que no es perfecto, 

pero pues has logrado sobrevivir hasta ahora 6 años. ¿te has apoyado con otras 

personas o algo?  

 

AND: Mi apoyo ha sido siempre en familiares sabes, sé que me han apoyado familiares 

porque he tenido, tengo, tengo todavía familia aquí en Colombia. Gracias a dios tengo 

una prima que trabaja aquí en la Cruz Roja en Colombia y está muy atenta con mi mamá. 

Fue la mano que me ha ayudado mucho, y lo sigue haciendo. Y amigos desde que conocí 

casa morada, nada guara, eso es lo mejor. 

 

Inv: Qué bonito, eso sí es un lugar único debo decirlo. 

 

AND: De verdad que sí es un lugar para, no sé, sientes una paz, sientes que estas en el 

lugar correcto sabes. 

 

Inv: Sí te entiendo el sentimiento. Creo que lo viví estando allá. Me gustó mucho 

ese lugar. 
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AND: Bueno pues sí he tenido apoyo como lo has dicho si tenía apoyo familiar bastante, 

pero sabes, yo el apoyo que exijo es nada más por mi mamá, sabes, el apoyo que yo 

pido es no más que el de mi mamá. 

 

Inv: Para la diabetes 

 

AND: Exacto para la diabetes y la hipertensión. Porque ya es de atención si me 

entiendes. Ya es de utilizar insulina diaria.  

 

Inv: Ya está bien avanzada la diabetes. 

 

AND: Sí mi mama ya tiene diabetes tipo 2.  

 

Inv: Sí, no debe ser nada fácil.  

 

AND: No tanto para mí. Porque la diabetes tiene un síntoma que pone estresante a la 

gente. He sido un poquito. Tu entiendes que estar con una persona sirve para que tu 

veas como son sus emociones. Cuando se sientes muy triste hay que ayudarlos, y 

cuando se sienten muy alegres igualmente hay que ayudarlos porque le hace efecto eso. 

Estar molesto, estar triste, estar feliz le altera el azúcar y es como algo muy difícil si me 

entiendes.  

 

A veces cuando estoy muy pelión con mi mamá prefiero mil veces estar en la calle y 

llegar otra vez y ya. Se acabó el problema. 

 

Inv: Entiendo. ¿Y cuando pasa eso digamos como buscas solucionarlo, solo sales 

a la calle o intentas hablar con ella, o hacer algo juntos, o que haces? 

 

AND: Bueno cuando estamos peleados los dos, yo en mis momentos ignorar, para que 

se me calme como mi potencia de rabia y ya cuando se me pasa todo, ya vuelvo otra vez 

y normalidad y me acuesto otra vez con mi mami.  
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Inv: Es una gran estrategia la verdad.  

 

AND: Sí. Sí de verdad. 

 

Inv: Sí, porque uno a veces reacciona y puede ser peor. 

 

AND: Sí, sí es difícil sabes tratar con personas diabéticas no lo puedes poner triste 

porque le cae mal. No la puede pasar feliz porque se pone mal. Y tampoco puede agarrar 

la chela. No, no sé qué puedo hacer. 

 

Inv: Pues es una buena estrategia la que has creado hasta el momento. Y tú ahorita 

me estabas hablando de que sentías pues que relacionabas la morada con temas 

de paz cómo esa sensación de paz que tienes en la morada también que había 

sentido. ¿Eso lo habías sentido en algún momento en Venezuela? 

 

AND: ¿Cómo? 

 

Inv: Ahorita voy a volver a lo que me dijiste en la morada y tú decías que es lugar 

donde tú sientes paz ¿con qué relacionas la paz tú? 

 

AND: Con qué relaciono la paz. La relaciono mucho con dialogar, estar hablando, 

dibujando, expresando lo que me gusta. Enseñar lo que me gusta y dar consejo de lo 

poco que sé.  

 

Inv: Muy bien, super chévere. ¿Esa sensación de paz que tienes en la morada o 

qué has logrado tener acá también las sentías en Venezuela? 

 

AND: Si claro, amor. Nosotros teníamos en Crew, que se llamaba Zack Crew. Somos 

arte y nuestro lugar se llamaba 0243 que era una casa también que, un compañero nos 

obsequió, y ahí le metía todo lo que sería la cultura. Lo mismo de casa Morada.  
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Inv: Re chévere.  

 

AND: Por eso es que yo muy pegado a Morada ¿sabes? porque me hace recordar mucho 

a mi Crew de allá. Cosas que me hacen recordar allá de Morada es todo eso, que yo allá 

en Venezuela también tuve eso mismo. Comunicación, pues. Y me llamó la atención. El 

tema es más que todos son de confiar, todos quieren aprender, los mismo no importa las 

cosas, eso es algo que mucho emociona.  

 

Inv: Si eso es muy bonito la verdad.  

 

AND: Sí eso es lo más hermoso, sabes. 

 

Inv: Pues que bello que lo hayas podido volver a encontrar acá. Eso me alegra 

mucho. Y tú crees que los colombianos, los venezolanos, ¿o el Gobierno por 

ejemplo colombiano también pueden aportar a promover esa sensación de paz que 

tú mencionas en morada? ¿Por afuera de los que ya están enamorada cómo crees 

que otras personas podrían aportar a que uno se sintiera así en paz? 

 

AND: ¿Cómo así, no entendí? 

 

Inv: Por ejemplo, estábamos hablando de que estos lugares que tú mencionas por 

ejemplo Crew, lo que es Morada son lugares en los que sientes mucha paz también 

por las personas que están ahí por la confianza que hay y todo. ¿De qué formas 

otros colombianos, otros venezolanos, o el mismo gobierno colombiano también 

puede aportar como para que uno se sienta en paz en los lugares y no sólo en la 

Morada? 

 

AND: Pues, de gobierno. No creo. Porque nosotros en Venezuela teníamos algo que se 

llamaba “fuera régimen de gobierno”. Y no teníamos nada que ver con política, nada que 

ver con nada de eso. Era nuestra propuesta, y nuestras decisiones. Cómo vivir en ese 
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mismo sitio, sin que nadie estuviera metiéndole a tanta politiquería, tantas reglas, tantos 

artículos tanto bla bla bla del gobierno. Entiendes. 

 

Inv: Y por ejemplo acá en Cúcuta los colombianos también de pronto, ¿cómo 

podrían aportar para entonces esta paz, de pronto el gobierno, pero sé de pronto 

otras personas? 

 

AND: Claro, porque es libre de expresión, a entrar, son libres todos los que pueden 

entrar. Sabes, si se puede. 

 

Inv: Y ¿cómo crees que ellos aportarían solo llegan parchando ahí? 

 

AND: Con la bienvenida de ellos mismos, ya están agradecidos. No se le exige nada.  

 

Inv: Voy a pasar como a la parte final de la entrevista sí es ya pregúntate ¿para ti 

qué significa ser joven? 

 

AND: Buena pregunta ¿no? 

 

Inv: Y si de pronto haber migrado hizo cambiar tu precepción frente a ser joven. Si 

quieres empecemos con la primera. ¿Qué significa ser joven para ti? 

 

AND: Sí, iba a comenzar con esa. Pues para mí para mí que significa ser joven pues 

para mí joven, no te voy a decir la respuesta de siempre. No te voy a decir, joven significa 

un niño de 10 años. Algo lógico ¿no? La manera de entender ser joven creo que es tener 

todo claro pues ya no sé, no sé cómo explicarlo no sé cómo responderte eso. 

 

Inv: No te presiones por ejemplo tú cómo te sientes yo digo yo soy joven tengo 24 

de verdad soy joven. 

 

AND: Eres joven, pero me estas respondiendo con lo mismo que te dije.  
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Inv: No, te estoy dando mi respuesta yo me siento joven. Lo que pasa es que sí yo 

te lo digo después, puedes direccionarla a lo mismo. ¿Cómo que sientes por 

ejemplo al ser tú y esa persona es: pero que tú eres muy joven y entonces tú dices 

qué significa ser joven?  

 

AND: El significado de ser joven es persona activa, atentadora de todo lo que quiera, 

tener clara metas, tener asimismo ingreso joven, ¿cierto? 

 

Inv: Y, tú, ¿crees que haber migrado cambia esa perspectiva frente a ser joven o 

es la misma? ¿O sea, no implicó algún cambio? 

 

AND: Cambia mucho, me cambió mucho la perspectiva de ser joven porque yo viví con 

una claridad te de trabajar echar pa lante cosas así y cuando me eché mi primera 

estrellada fue que todo era diferente a lo que yo pensaba. Si me entiendes. Mi mente se, 

como te digo, se desarrolló en partes que no tenía nada de jóvenes pues, y más que yo 

tenía que trabajar, trabajar para la comida. Porque es verdad, aquí es difícil no lo voy a 

negar. En donde estoy yo en Cúcuta se me ha hecho difícil.  

 

Inv: ¿En qué trabajas? 

 

AND: Ahorita no estoy trabajando ahorita me botaron. 

 

Inv: ¿En qué trabajabas? 

 

AND: Vendiendo pasteles en una fábrica. Yo soy pastelero. 

 

Inv: Y ¿te formaste en Venezuela o acá? ¿dónde te formaste para ser pastelero? 

 

AND: Acá en Colombia, Aprendí mucho de esto aprendí muchas cosas sabes. En 

Venezuela estudiaba ingeniería automotriz, dure nada más 3 meses. 
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Inv: ¿Y no lo extrañas? 

 

AND: Sí por qué no fue por mí, sino que el Gobierno venezolano ex propia todo lo que 

era privado y expropió La Universidad y yo ya estaba estudiando. Y se acabó todo lo que 

yo hacía. 

 

Inv: Qué fuerte  

 

AND: Pero sí, lo que yo trabajaba en Venezuela no tenía nada que ver lo que yo hacía 

aquí. Yo antes trabajaba en una concesionaria de carros. 

 

Inv: Súper diferente  

 

AND: Sí demasiada diferencia por eso es que yo a veces me contradigo porque aquí en 

Colombia he aprendido muchas cosas también que no aprendí en Venezuela. Como que 

por ejemplo aquí en Colombia aprendí es una máquina de bordar, qué es hacer pan 

pastelitos, papas vallunas, sí enserio yo aprendí muchas cosas aquí. 

 

Inv: No es que estaba pensando que la valluna era muy rica. 

 

AND: Y de verdad no voy a decir mentiras aprendí muchas aquí, es tanto así que yo no 

tocaba cemento nada y aquí aprendí qué es ser un ayudante albañil. 

 

Inv: Chévere pues te permite abrir tus cosas. 

 

AND: Nada súper rudo el trabajo no vuelvo a agarrar más un trabajo de albañilería. Sí, 

no sé si el jefe que trabajaba conmigo me sacaba la mierda o qué, pero no tanta matadera 

para un poquito no tampoco. 
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Inv: Sí no vale la pena. Y Andre por ejemplo voy a volver a lo de ser joven. 

¿encuentras alguna diferencia entre los jóvenes colombianos y los jóvenes 

venezolanos?  

 

AND: Sí bastante cuáles por ejemplo primero que todo, en la parte civil de ser educados. 

 

Inv: ¿Cómo así? Cuéntame, ¿por qué? 

 

AND: Yo sí he aprendido algo que aquí, donde yo he vivido, mis seis (6) años no lo he 

visto. Que se llama educación de: buenos días, buenas tardes, permiso. Eso sí no lo 

tiene los, perdón que lo diga, así pues, los colombianos, los colombianos en la parte en 

la que yo vivo, los cucuteños pues, no tienen una educación, igualmente como los 

adolescentes. 

 

Inv: ¿Por joven tu entiendes adolescente? 

 

AND: ¿ah? 

 

Inv: ¿Tu entiendes joven por adolescente? 

 

AND: Un joven es un adolescente. 

 

Inv: Yo entiendo joven personas que son desde los 14 hasta los 30. Por eso yo te 

digo, por ejemplo para mi tu eres joven, yo soy joven.  

 

AND: No para mí son como adolescentes hasta que de verdad tengan la capacidad de 

madurar. Uno nunca deja de ser joven. Ya, comencé a entender. Para mi uno deja ser 

joven porque la mente, vuelve a la persona joven, tú no te cuidas no te vas a sentir joven. 

Hay personas que tiene 60 años y se ve mejor es que personas de 40 y 30 porque se 

cuidan se quieren sentir jóvenes. 
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Inv: Sí entiendo cómo joven como esa actividad, como esta alegría que tenemos, 

pero también por ejemplo tú me pareces joven porque tú cuando te conocí tú 

cuestionas todo: pero ven hablemos de esto hablemos de lo otro y yo creo que los 

jóvenes siempre tenemos esta curiosidad por querer entender el mundo. Para mí 

ser joven es eso querer entender el mundo de otra forma, preguntarme, como 

siempre cuestionarme por las cosas, pero esa es mi percepción. 

 

AND: Todos tenemos una visión diferente. De verdad, de verdad yo soy es malo. 

 

Inv: Entonces las preguntas van un poco frente a ti, entonces ¿de qué forma crees 

que los jóvenes migrantes se han integrado en la sociedad cucuteña? ¿Cómo 

crees que ustedes se han integrado a Cúcuta? 

 

AND: ¿Cómo se han integrado a Cúcuta? 

 

Inv: Sí 

 

AND: Oye de verdad me haces una pregunta que no sé cómo indicarte, decirte desde mi 

experiencia, pero sí puedo decir que para pasar siendo joven hacia otro país tiene que 

tener permiso obvio ¿no?  

 

Inv: No necesariamente  

 

AND: De una persona mayor. 

 

Inv: Pues por eso te digo como por ejemplo en este caso hablemos de jóvenes que 

ya cumplieron su mayoría de edad en este caso jóvenes como tú que por ejemplo 

ya tiene 23 años como ya tengo 24. 

 

AND: Ok, Ok. 

 



105 
 

Inv: Pero mi pregunta también va un poco para ti o sea como joven migrante de 23 

años ¿cómo ha sido integrarte en Cúcuta, lo que hemos venido hablando un poco 

cómo crees que los jóvenes se han integrado a Cúcuta? 

 

AND: Pues los jóvenes en la parte. Te voy a decir la parte de un compañero que también 

se vino conmigo. Se vino porque también estaba falto de empleo, nuestros planes en 

realidad sí eran ir a Colombia y regresar. Buscar trabajo porque somos jóvenes me 

entiendes. Nosotros queríamos era ir y regresar, ir y regresar, y ese era nuestro plan que 

teníamos pensado hacer. Pero no fue así. Mi mente se quedó aquí en Cúcuta porque 

sentía más apoyo en la parte familiar todo obvio. No tanto por mi sino por mi mama.  

 

Y yo escuchaba todo lo que hablaban Y decía que necesitaba mi mamá ayuda y sobre 

todo lo que te digo de eso es que hay gente también como uno pues qué tienen diferentes 

maneras de vida. Unos lo hacen por capricho, otros por necedad otros lo hacen porque 

lo necesitan y yo sí lo hice por una necesidad por mi mamá, me quedé en Colombia por 

eso. 

 

Pero mi compañero sí lo hizo por necesidad y ayudar hacia allá y no se pudo quedar 

pues era el único varón pues donde vivía y se tuvo que regresar. Y yo fui el único que 

me quedé en Colombia entonces lo que pasó es que yo comencé a innovar pues, a 

mover mucha más gente que a pesar de que no conocía, mi mamá sí había conocido 

esa gente, y mi mama me hacía hablar con ellos, para saber qué era Cúcuta porque yo 

no conocía Cúcuta. 

 

Inv: ¿Ellos son tu familia? 

 

AND: Exacto. Vinieron recogerme el puente San Antonio, me recogieron y me llevaron a 

donde ellos viven, me comenzaron a decir de que tenía que buscar un lugar que sea 

estrato bajo, un trabajo y qué y que sea también céntrico pues para el tema a mi mamá. 

Y comencé a caminar desde donde ellos me dejaron en su casa, ellos vivían en cómo se 

llama eso Villa del Rosario. 
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Inv: Arriba  

 

AND: Arriba sí, cerca del puente el puente de San Antonio. Y comencé a caminar para 

buscar y conocer más y saber que era el sitio donde yo estaba trasteando mis nuevas 

metas. Y así fue como conocí a Raimundo y todo el mundo porque aquí todo el mundo 

se conoce en Cúcuta de verdad pues. 

 

Inv: Pero hay veces que uno en la sociedad uno no se encuentra de acuerdo como 

con las formas como unas personas nos piden hacer las cosas, si me entiendes, 

cómo decir una norma que tú encuentres injusta o algo y uno no la obedece. Tú, 

¿crees que eso se puede llamar rebeldía? 

 

AND: Depende de la manera como te expreses, de la manera como te lo piden, y 

depende de mí sí estoy en necesidad de hacerlo. 

 

Inv: Por ejemplo, yo veo esa rebeldía como algo positivo sabes, como hay veces 

que qué se puede ayudar a cambiar, o sea, cuando alguien desacata una norma 

que es injusta, como que puede ayudar a que la sociedad pueda cómo que piense, 

como que reflexionemos tú, ¿crees que ese tipo de rebeldía puede crear espacios 

de cambio o no? O tú, ¿cómo entiendes la rebeldía? 

 

AND: Eso una persona rebelde para mí. Por eso es que yo digo depende porque si es 

beneficiario, si se gana ese puesto pues se gana esa confianza de ayudarlo. Porque yo 

no voy a ayudar a una persona que me trate a las patadas. 

 

Inv: Es como, no sé cómo lo planteo. 

 

AND: Sé que se te ha hecho difícil porque yo a veces no entiendo las partes dialécticas 

de ustedes. No de verdad yo soy un poquito de analfabeta en la parte de ustedes. Porque 

no entiendo nada. Hay muchas cosas que yo quedo ¿qué? 
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Inv: Pero eso pasa con el español, a mí también hay palabras qué dicen que yo soy 

mmm genial no entiendo nada. 

 

AND: Yo sé que estoy diciendo cosas así que no me estas entendiendo igual. Así como 

tú, me dices cosas a mí. 

 

Inv: Si es cierto, pasa, por ahora te he logrado entender todo. Voy a tratar de 

volverte a plantear la pregunta más hacia: hay veces como que no se encuentren 

la forma en cómo la sociedad actúa y entonces uno no actúa de esa forma no sé: 

pasan 1000 personas y tiran la basura en un árbol no hay nada que diga que no, 

pero la tiranía y la tiran al árbol. Y tú pasas y tú tienes una basura y dices no, yo 

no la voy a tirar, me la quedo y espero encontrar una caneca. Eso es una forma de 

por ejemplo no obedecer una norma que, aunque no está escrita la sociedad la 

empieza a hacer. 

 

AND: Pero eso es ser cochino.  

 

Inv: Yo creo que ser rebelde significa no tirarlo. Sí me entiendes, aunque la 

sociedad me diga que la tengo que tirar yo digo que no. 

 

AND: Sí, sí, sí te entiendo ahora sí estamos cayendo en cuenta de lo que hablas. Pues 

tienes la razón  

 

Inv: Por eso mi pregunta va hacia alguna vez has pensado si esa rebeldía a crear 

espacios positivos en la sociedad. 

 

AND: Claro obvio la rebeldía puede ser un cambio justo también. 
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Inv: Y por ejemplo tú como joven migrante tú ¿tienes acciones que llamarías 

rebeldes, como ésta que acabo de describir qué dices hay mejores formas de hacer 

esto para aportar a esta paz en la sociedad? 

 

AND: Sí claro obvio. 

 

Inv: ¿Cómo cuáles por ejemplo cómo cuáles acciones harías tú por ejemplo en la 

Morada? 

 

AND: La que siempre yo doy, es ser respetuoso, honrado y carismático hacia todas las 

personas. Para mí eso significa ser rebelde en una parte de mí sí me entiendes. Porque 

hay gente que ha mirado hacia mí y preguntar lo que tiene que preguntarme y ya. Y yo 

no soy así, yo soy diferente yo soy hola buenos días permiso, tengo el gusto de hablar 

con usted. Hola ¿tiene un minuto para hablar conmigo yo? No soy así, yo soy más 

centrado: Hola Buenos días. ¿cómo está todo bien? ¿será que se puede hacer la 

pregunta, o tiene permiso momento para conversar? hay gente que no es así que 

preguntan por preguntar, y ya. Te dicen las cosas así. 

 

Inv: Para ti para promover paz de tus acciones es ser tú.  

 

AND: sí  

 

8.5.2 Entrevista Joven N2.  

Nombre del entrevistado: IBR 

Fecha: 29 de abril de 2020 

 

Inv: Es una entrevista de verdad muy sencilla lo que voy a hacer es preguntar por 

tu vida conocerte un poquito más la entrevista un poco va desde las decisiones 

que tomaste en Venezuela hasta llegar acá a Colombia, y pues tu vida acá en 

Colombia. En realidad, solo va a ser sobre eso. Entonces como para empezar hay 
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unas generalidades que me gustaría saber es tú, ¿dónde naciste?, ¿cuántos años 

tienes?, ¿en qué en qué barrio vives ahorita? 

 

IBR: Soy venezolano tengo 17 años nací el 22 de mayo del 2002, actualmente pues vivo 

aquí en Colombia estudio en Colombia. Mi localización es Cúcuta norte de Santander 

específicamente vive en el barrio Motilones. 

 

Inv: ¿Con quién vives? 

 

IBR: Actualmente vivo con mi mamá, mi padrastro y mi hermanita menor. 

 

Inv: Antes de la pandemia tú trabajas y estudias me dijiste. ¿En qué trabajabas? 

¿Me puedes recordar? 

 

IBR: Un poco de mi vida en la mañana estudio y por las tardes trabajo. Yo tengo de 

trabajos como tal dos trabajos, entre semana es decir de lunes a sábado por la tarde soy 

ayudante una pastelería yo ayudo a un señor pues él tiene una venta de pastel y yo soy 

el que le ayuda a sellar, a hacer planchas y eso. 

 

Los fines de semana viernes sábado y domingo, trabajo en una venta de comidas como 

parrillero yo sé que hace la carne y los pinchos las mazorcas, preparar las arepas y eso. 

Aparte puedes hacer tus cositas antes trabajó en una panadería y pues que con un 

vínculo de la panadería también tengo la posibilidad de vender pan por ejemplo en mi 

colegio Quevedo para algunos profesores aparte hago manilla si bien amarillas y eso  

 

Inv: ¿En qué grado estás? 

 

IBR: Yo estoy cursando 11  

 

Inv: Y ¿qué tal ha sido el colegio cómo fue llegar a ese colegio?  
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IBR: Pues la verdad mi entrada al colegio fue algo dura porque pues, así como fue llegar 

a Colombia y empezar una nueva vida conocer personas, mi entrada al colegio fue pues 

algo extraña. Pues yo llegué el primer día me mandaron a un salón me le presenté al 

profesor titular de ese salón y el profesor: ah bueno listo siéntese por allá y todos me 

vine, así como ¿ese quién es? Porque aparte llegué sin uniforme. Pero fue algo duro, 

pero pues, pero también tuve la oportunidad, por ejemplo, mi primer día me relacioné 

con algunos, con algunos compañeros, y así fui aflojando. Obviamente una amistad unos 

más que con otros Sí así y ya después poco a poco con el pasar del tiempo pues ya me 

fui, todo se fueron adaptando, dejaron [no se entiende] poco a poco, todo el colegio y 

así.  

 

Inv: Ok voy ya digamos a entrar a lo que es la gran parte de la entrevista y es quiero 

empezar por qué, ¿en qué momento decidiste venirte a Colombia?, y ¿con quién 

viajaste cuando viniste a Colombia? 

 

IBR: Bueno la verdad nosotros en Venezuela, pues teníamos una vida como la mayoría 

con el dinero que, pues, por ejemplo, yo también estudiaba y trabajaba con una venta de 

comidas que era con mi tío por la decisión por la cual nos venimos fue porque no es un 

secreto pues que la situación comenzó a pegar más duro nosotros pues, mi mama, dejo 

de trabajar allá mi padrastro tenía trabajo pero la situación nos llevo a reducir mucho lo 

que fue la comida, a veces, ya no había trabajo y así súper duro o sea nos tocaba duro 

y entonces hace 3 años, a mi padrastro le salió una oportunidad trabajo acá en Colombia, 

o sea a una compañera le salió un contacto, y nos trajo para acá. 

 

Y bueno él fue el primero en venirse, él se vino trabajo un tiempo acá y de ahí el pensó: 

no aquí ya podemos salir todos pa delante, la situación allá estaba toda muy dura. Mi 

mamá pensó en venirnos todos para acá y bueno así fue. Pues yo dejé mi estudio allá y 

nos venimos para acá y con mi mamá con mi padrastro con mi hermanita igualmente. 

 

Inv: ¿Y por donde cruzaste digamos para llegar a Colombia con tu padrastro con 

tu hermana todo? ¿y como qué sentías cuando ibas llegando acá? 



111 
 

 

IBR: Pues la verdad ahora que lo recuerdo, tenía miedo, estaba asustado pues tras de 

que no había viajado en Venezuela pues a otro país es totalmente otra realidad, ¿sí? 

 

Y pues mientras pasaba, por ejemplo, o yo soy de San Carlos, Estado Cojedes, sí por 

ejemplo cuando, venía por Barinas que Barinas es la vía más largar para nosotros es el 

lugar más largo o sea 6 horas que nos tomamos en plena carretera se sentía feo porque 

sentía que mi vida se estaba quedando atrás. Y sí raro todos nos veían y si bueno vamos 

a empezar de nuevo y todo, cuando cruzamos la frontera pues nervioso porque era la 

primera vez que salía del país (risas).  

 

Inv: Obvio 

 

IBR: Y mi hermanita pequeña pues también, sí mamá y pues sí la verdad todos sentimos 

ese… Ya partir de acá a pues a dar lo mejor y eso. 

 

Inv: ¿Y por donde cruzaste o sea por ejemplo por el puente Simón Bolívar o por 

dónde? 

 

IBR: Sí, correcto nosotros vamos por el puente Simón Bolívar en ese tiempo estaba el 

carné fronterizo teníamos que sacar un carneé para poder pasar por el puente, el cual, 

por ejemplo, te pedían qué mostrarás. En el puente te piden que mostraras tu cedula el 

carné y yo soy venezolano, y si tú eres colombiano pues con simplemente la cédula, 

pasas. 

 

Inv: ¿Qué te iba a pregunta? ¿porque se quedaron digamos en Cúcuta de pronto 

no siguieron un poco más allá? 

 

IBR: Eh bueno eso es una gran pregunta la verdad porque pues si algo había pensado 

con mis papás, mi padrastro y mi mamá es que, pues Cúcuta, primero porque fue aquí 

donde mi papá encontró esa oportunidad de trabajar, ya hoy en día ya no trabaja igual, 
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o sea él tiene un trabajo independiente de él. Pero, pues, porque acá fue donde llegamos, 

primero también porque estamos cerca. Como decía, lo vengo de San Carlos, Estado 

Cojedes, estamos a un día de dónde somos y no estamos tan lejos.  

 

Qué más. Primero por lo cerca, y segundo pues porque acá fue dónde llegamos quizá 

nunca tuvimos ese valor de irnos tan lejos todavía porque, no sé. O sea, no te puedo dar 

una respuesta específica así. Pero lo que te puedo decir es que por ejemplo nosotros 

hablando y eso a veces no que Cúcuta porque pues acá cuando llegamos y pues no 

hemos pasado situaciones difíciles, pero la hemos sabido llevar ahí poco a poco y pues 

por lo cerca porque estamos cerca y si algo pasa. Por ejemplo, se nos han muerto 

familiares y estamos a un día poder llegar con esa familia  

 

Inv: Creo que no tengo algo claro, si tu padrastro se vino hace 3 años, ustedes, 

¿hace cuánto llegaron? 

 

IBR: Bueno, a ver, mi padrastro no fue mucho tiempo por qué él se vino, la fecha no me 

acuerdo bien, pero nosotros nos vinimos nos vinimos al rato. Él se vino un mes y cuando 

él se vino él estuvo por acá solo Trabajando y después pues le hacía falta a mi mamá mi 

hermanita y eso, y dijo pues, quiero que todo se vengan. 

 

Eso fue a los meses como los cuatro (4), cinco (5) meses nos venimos y nosotros nos 

vinimos sí estuvimos aquí cómo siente (7) meses, ocho (8) meses nos devolvimos a 

Venezuela duramos unos meses allá y ahí sí nos vinimos definitivamente. Y de ahí ya 

llevamos dos (2) años constantes aquí sí, hemos ido a Venezuela, pero por días, o sea 

que vamos estamos unos días y nos venimos otra vez  

 

Inv: Cómo de visita  

 

IBR: Sí como de visita, pero ya por ejemplo pues estamos acá establecidos sí porque 

pues trabajamos acá y vivimos acá, estudiamos acá. 
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Inv: O sea, ustedes llegaron como eso 2018 o 2017. 

 

IBR: Ya no me acuerdo no me acuerdo [el entrevistado se detiene y le pregunta a la 

madre por la fecha] Si en el 2018, mi mamá me confirma que el 2018 correcto (risas)  

 

Inv: No genial si es como para yo también tener una claridad. Y túm ahorita, 

¿lograron sacar algún documento con tu familia de pronto el PEP para esa época 

que pronto era un poco más fácil? O ¿cómo estás acá? 

 

IBR: Ah bueno, desde que llegamos nosotros teníamos era el carné fronterizo que 

después de ese tiempo dejó de funcionar. Por ejemplo y el año pasado sí tuvimos la 

oportunidad de sacar el PEP que este año se vence y pues toca renovarlo si no estoy 

mal o esperar a que saquen otro documento que nos pueda funcionar  

 

Inv: Sí creo que se puede renovar o sea ya renovaron el primero seguramente 

renovarán todos los demás. Y digamos yo tengo una pregunta frente al PEP, tú, 

¿crees que el PEP o un documento similar que regularice a las personas debería 

limitar el derecho que tienen los migrantes a acceder por ejemplo educación 

saludo al trabajo o sea crees que un documento debería limitar estos derechos?  

 

IBR: No la verdad no, no, creo que debería limitar incluso te comparto algo yo con el PEP 

un problema el año pasado pues yo era representante. Y en décimo (10º) grado quedé 

como representante en la técnica. Yo estaba haciendo la técnica Administración de 

Empresas, pero en el primer periodo, terminando el primer periodo, tuvimos que ingresar 

al SENA e Inscribirnos en la plataforma Sofía Plus para quedar conectados con el SENA 

de una vez y yo un compañero y otra compañera pues no pudimos ingresar a la 

plataforma Sofía Plus nos dejó ingresar y pues por eso en mi colegio fue con la rectora 

y los profesores indagaron y todos indagamos y buscamos todo pero no, pero la 

plataforma no nos aceptó y no pude hacer la técnica. Por eso es que hoy en día del 

académico me pasaron a décimo (10º) académico y creo que así muchos venezolanos 

también les ha pasado. 
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Inv: Sí que duro es que es muy difícil eso no como yo no entiendo el ser como no 

está aceptando el PEP sí se supone pues que el Gobierno lo acepto  

 

IBR: Pues según lo que yo entendí el SENA si te deja hacer cursos, pero no te deja hacer 

una técnica y pues está abierto los cursos y uno aprende, pero una técnica o un tecnólogo 

es lo que queda ahí. 

 

Con el curso tu aprendes y te queda conocimiento, pero a la hora del té si no tienes un 

papel o algo que te signifique que te diga no esto, o sea pues siendo sincero no es lo 

mismo que digamos un graduado académico qué grado técnico eso. (Risas) 

 

Inv: Tú, ¿hablaste con la rectora con todos y que más trataste de hacer como para 

para poder acceder al Sena?  

 

IBR: Ah listo sí para eso en ese tiempo pues buscamos incluso hablamos con, con 

nuestro contacto con el colegio del SENA en el colegio y él nos mandó el formato de todo 

de cómo el SENA completo de cómo atendían a los migrantes y para poder ingresar tenía 

que primero tenía que tener dos: documentos Cedula Extranjería y documento 

colombiano, y pues yo no tenía todo eso, busqué cómo sacar la cédula de Extranjería en 

Colombia pero el sistema está colapsado y desde hace mucho tiempo ando en esas a 

ver si puedo sacar ese documento pero no no he tenido la suerte de poder sacarlo y ahí 

pues intenté eso de sacar el documento cedula de extranjería. 

 

Inv: Qué rabia  

 

IBR: Admito que lloré mucho sabes (risas). 

 

Inv: Pues obvio yo también tendría ganas de voltear el mundo  
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IBR: La verdad sí fue muy duro, porque yo me veía ya dando lo mejor. Siempre he sido 

un buen estudiante y pues dándolo todo emocionado en una técnica y cuando me dijeron 

esa noticia fue un golpe muy duro, yo me deprimí bastante yo cómo que: hay ahora no. 

Pero pues con el tiempo lo entendí y hoy en día me duele, pero pues sigo adelante dando 

lo mejor. 

 

Inv: Claro y tú ahorita me estás mencionando por ejemplo pues de que este 

proceso de llegar a otro país ha sido difícil me gustaría que me contaras un poco 

más de ese proceso ¿cómo te has sentido pues viviendo acá? 

 

IBR: Ah claro, listo pues por dónde comenzar. Primero pues a mí qué ha sido ha sido 

una experiencia pues difícil pero también emocionante, ¿sí? y pues desde mi punto 

personal pues difícil porque no es lo mismo, pues como te decía tienes que desaprender 

lo que ya has aprendido antes o sea las culturas. 

 

Es muy diferente vivir en Venezuela, por ejemplo, las comidas el punto más notable las 

comidas allá de donde yo vengo no comen lo mismo que comen acá. Por ejemplo, las 

papas chorreadas, los platos tradicionales de acá, completamente, muy distintos a las 

cosas y en parte eso pega. 

 

Aparte de que uno trata de cocinar lo mismo de allá para no perder la costumbre, no es 

lo mismo, otra cosa también no es un secreto, en el mundo siempre hay xenofobia sí que 

en muchas ocasiones se vive que por un ser migrante lo excluyen a uno. Para mí pues 

incluso en cuanto el ámbito laboral, el ámbito incluso lo que es en el colegio, estudiando 

lo viví y bueno me pasa también todavía lo vivo y ha sido muy difícil porque, por ejemplo, 

no lo puedo negar, acá quieren a los venezolanos, a los migrantes les quiere pagar muy 

poco, o sea no nos pagan el trabajo bien.  

 

Primero nos explotan trabajando no nos pagan bien, y aparte pues también muchas 

personas se aprovechan de la necesidad y muchos agreden verbalmente, por ejemplo, 

yo tuve un patrón que o sea literalmente nos cogía por el piso a todos los venezolanos 
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qué porque somos unos necesitados, porque llegamos acá que esto que lo otro y cosas 

así. 

 

En cuanto a clases pues también sí pues porque ajá el veneco. Con mis compañeros 

existen problemas que siempre, pues como qué ciertos comentarios que, que, pues 

incomodan sí como qué que los venezolanos son muertos de hambre que no sé qué 

más, que llegaron a Colombia para estropear al país que esto que lo otro que dañan esto 

que no sé que más, que han empeorado las cosas y cosas así.  

 

Que uno que, por ejemplo, a mí en zapatos también pues personalmente se me nota, yo 

no tengo tanto ese hablado ese acento. Yo he pasado desapercibido por ser venezolano. 

Si yo no digo que soy venezolano la gente no se da cuenta. En muchas ocasiones uno 

escucha comentarios que por ejemplo uno fue una vez que: los venezolanos vienen a 

robar, qué es una plaga, que deberían matarlos a todos que no sirven, que todos quieren 

que se lo regalen todo. En lo personal no creo que sea, así uno no puede juzgar un libro 

por su portada, no todas las personas son iguales. Puedo decir que hay unas algunas 

personas que sí les gusta lo fácil. Yo lo poco que tengo lo que hemos conseguido ha sido 

luchando, con esfuerzo y con bastante sudor. Y pues como yo le decía una vez, nosotros 

estamos aquí no porque quisimos venirnos para acá y nos vamos a ir ya.  

 

Yo nunca pensé, bueno sí pensé en salir de mi país, pero no de esa manera yo pensé 

en ir a conocer, no tener que dejar mi vida atrás y comenzar de nuevo. Y así, entonces 

eso no sé qué más decir (risas)  

 

Inv: No tranquilo así está muy bien, lamento mucho que hayas tenido que vivir eso, 

de verdad la xenofobia creo que es de los peores males que tiene el ser humano  

 

IBR: Pues es algo feo que, porque incluso hay gente que a veces lo hace notar, pero hay 

gente que a veces inconscientemente lo hace. Me acuerdo una vez que estaba en el 

centro y le fue a pedir la hora una persona y pues esa persona pues me sintió el acento 
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y me vio y se alejó de mí y yo me quedé como Ah okey bueno está bien gracias. Son 

cosas que por más que sea, pero, bueno adelante. 

 

Inv: Obvio digamos también en estas montañas, o sea, eso a mí me parece como 

si fuera como una montaña rusa estos procesos es de veces que estás muy bien 

y hay veces que como tú cuentas son súper fuertes ¿no? cómo que uno empieza 

a vivir muchas dificultades y en esos momentos. Por ejemplo, me gustaría 

preguntarte por los momentos tranquilos durante este proceso ¿en qué momento 

te has sentido tranquilo compartiendo con tus amigos o como con tus conocidos 

en Cúcuta? 

 

IBR: Pues con mis compañeros por ejemplo ha sido muy agradable cuando me gradué 

de noveno aparte de ser algo especial para mí. Los pocos compañeros que estaban ahí 

o sea las personas con las que me sentí aceptado porque qué colegio me afectó, y pues 

fue un momento muy bonito de felicidad. Mi mamá también ahí puedo recibir ahí el 

cartoncito el título de grado noveno (9º) aparte porque en Venezuela no se ve (risas). 

 

Otra cosa así también pues es especial cuando conocí Morada y cada vez que tengo 

oportunidad de compartir con los chicos de Morada porque pues en Morada, no sé cómo 

definir eso, me siento tan yo. Es un lugar que puedes ser tú mismo dónde todos se 

aceptan, donde no hay diferencias donde todos somos unidos, somos uno mismo. Es 

algo muy lindo sí porque hay gente colombiana puede haber gente chilena y todos lados, 

las fronteras visibles no existen. Somos seres humanos todos merecemos respeto, amor, 

comprensión. Sí es algo muy bonito esos momentos de felicidad que, también, pues acá 

tuve la oportunidad de, pues yo amo mucho el deporte, de entrenar en un equipo de 

baloncesto y pues yo pensando yo asustado dije ya cuando diga que soy venezolano 

pues me van a decir que no. Pero pues yo les fui sincero y pues no: yo soy venezolano 

y que eso sí tenían que darme documentos y pues cuando el entrenador me dijo: ah sí 

claro venga, nos otros entrenamos tal día a tal día puede ir tranquilo y a echarle ganas. 

Y bueno es en ese momento pues cuando comencé a entrenar cuándo ahí con mis 

compañeros y todo así. 
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Inv: Y, por ejemplo, cuando has tenido dificultades cuando compartes con las 

personas más cercanas a ti como familia tus amigos como que has tenido 

dificultades relacionándote con ellos. ¿Cómo ha solucionado tus problemas? 

 

IBR: No entiendo más o menos el sentido, simplemente problemas en general. 

 

Inv: Sí pues como cuando compartes cuando uno comparte con los amigos o con 

la familia pues como que surgen conflictos entre todos  

 

IBR: Pues sí la verdad yo soy una persona que siempre he pensado que las cosas se 

solucionan hablando así, de una mejor manera. Por ejemplo, pues en casa en casa con 

mi mamá bien, pero no llevo una muy buena relación con mi padrastro. No nos hablamos 

mucho, si nos hablamos es para discutir, hay diferencias tanto en mi carácter como en 

el de él y pues digamos hablado, pero es algo duro porque he bajado la cabeza y todo, 

y no sé me siento yo, no me hallo estando acá con él. No se si me hago entender a pesar 

de que hemos hablado no, no sé.  

 

Inv: No, no tranqui entiendo.  

 

IBR: En clases hoy en día lo vivo mucho porque mis compañeros son no sé cómo decirlo 

para no sonar muy feo, hacen comentarios super suavecitos no sé qué sea, pero pues 

yo personalmente soy una persona que como te decía antes, a mí me gusta participar, y 

entonces a veces yo participo y es como ay ya habló el Veneco, ay ya ese Man hizo. O 

cuando escribo algo y se ríen de uno y empiezan a sabotearlo a uno y todas esas cosas 

y entonces uno como que les habla y es como que, si no les importara, como si uno fuera 

menos que ellos, no le prestan atención a uno algo así, pero sí pues siempre tratando de 

solucionar las cosas hablando.  

 

Inv: Por ejemplo, en estos momentos difíciles como los que cuentas ¿te has 

apoyado por ejemplo en los amigos que has hecho en el colegio, o en el caso de 
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tu padrastro en tu mamá, en tu hermana como para tratar de estar más tranquilo 

en esa situación? ¿O lo has solucionado tú solo? 

 

IBR: Me explicas un poco más por favor  

 

Inv: Claro, por ejemplo, en el colegio cuando ocurren estas situaciones que tú me 

estás contando, no sé pronto pues deben dar mucha rabia, creo yo a mí me haría 

mucha rabia  

 

IBR: Sí, la verdad ahora que lo dices pues sí no lo puedo negar que sí, que puedes he 

estado sereno tranquilo pues porque uno trata de quedarse callado. Estar tranquilo, llega 

un punto que se vuelve tan repetitivo que ya tu explotas, y en esos puntos incluso en un 

tiempo que se lo comenté a mí mama. Le comento mi mama y eso y pensé en dejar de 

estudiar y eso porque es difícil sí, porque tú tratas de dar lo mejor y que las demás 

personas salgan con esas cosas no, pero en varias ocasiones mis compañeros mis 

amigos del colegio y eso me han apoyado. Y me dicen no tranquilo cálmate no les prestes 

atención concéntrate en lo tuyo ya. O sea, también han estado ahí para guiarme mi mamá 

también: no tranquilo pues ya falta poco, sigue y si las cosas se dan peor veremos de 

qué se puede hacer y cosas así, a veces pues sí normal me quedo por mi parte me quedo 

callado ya y eso. 

 

Inv: Y, por ejemplo, en los casos cuando tú ahorita me decías que te sentías 

tranquilo en Cúcuta quería saber ¿si relacionas como esa tranquilidad con la paz?, 

o ¿con qué sentimiento o con qué sensación relacionas tú la paz? 

 

IBR: Bueno eh, esa tranquilidad que te puedo decir que siento qué me siento tranquilo 

es que acá pues a pesar de todas las dificultades he tenido la oportunidad de pues 

trabajar y ser en una parte independiente sí puedo pagar mis cosas me estoy enfocado 

más en lo que es económico, ¿sí? Acá tengo por oportunidad de pagarme mis cositas 

de quitarle esa responsabilidad mi mamá y ser responsable yo mismo sí de mis propias 

cosas pues. 
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Hace rato a la pregunta que me hiciste de por qué no nos fuimos más lejos lo que 

pensaba: yo siempre he querido irme más lejos sí pero no tanto, o sea. Yo siempre he 

buscado cómo decirlo la verdad sería egoísta, pero si un mejor futuro algo mejor 

entonces pues por ejemplo viajar más lejos donde pueda estar más estable dónde puedo 

conseguir mejor trabajo donde haya mejores situaciones económicas y cosas así. 

 

Y pues me gusta Cúcuta por qué es tranquilo por las costumbres de acá. A mí me gusta 

mucho hacer deporte y todos los domingos y entre semana uno puede conocer gente 

nueva porque hay ciclo rutas aquí. Pero, acá por ejemplo, uno hace amigos y se reune, 

vamos al río. Una costumbre que tenía antes de que empezara esta cuarentena todos 

los domingos era conocer un lugar nuevo el cicla y en la ruta uno se encontraba con 

gente con otros ciclistas y pues eso uno se relacionaba y se sentía tranquilo. 

 

Inv: Y esa tranquilidad tú lo relacionas con la paz ¿para ti qué es paz? Es una 

pregunta lo te digo no hay respuestas perfectas y cada uno tiene su significado de 

paz y es lo que más bonito me parece así que fresco. 

 

IBR: Pues no me había preguntado eso no me había preguntado el significado de paz 

siendo sincero pues ya aquí pensando. Para mí pues quizás sí lo puedo relacionar con 

paz, pero sé que puedo llegar a algo más sí pues porque como te decía tengo planes 

más grandes, pero pues para mí la paz sería primero que todo está tranquilo conmigo 

mismo de que sé que pues de que no tengo que preocuparme por tantas cosas y puede 

ser feliz. 

 

Inv: Y, por ejemplo, ¿esa tranquilidad también lo sentías antes en Venezuela o esta 

sensación? 

 

IBR: Eh sí pensándolo bien sí lo sentía pues porque estaba en mi zona de confort sí pues 

obviamente estaba en el lugar donde crecí, tengo mis amigos de desde muy pequeño, 

donde está toda mi familia y todo. O sea, pero, por ejemplo, acá o sea a mí me ha pegado 
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la salida, mucho eso, como a todas las personas acá pero también ha sido algo que me 

ayudó a madurar, pues a pesar de que es duro porque por ejemplo estoy lejos de mi 

familia y de muchos de mis amigos, pues a mí la tranquilidad se basa en pues como te 

decía, también ahora pues dependo también de mí lo que yo haga. 

 

Porque te puedo decir tranquilidad pero aquí en Cúcuta no siempre hay tranquilidad 

porque por ejemplo algo que yo creo que qué le pega muchos a muchos de nosotros los 

venezolanos es que, por ejemplo, nosotros allá en Venezuela tenemos casa fija nosotros 

no pagamos arriendo y pues llegar acá y tener que pagar arriendo y si no hay trabajo 

porque hay momentos en los que no hay trabajo, empezar a pensar y esa pensadera 

lleva a momentos en los que: ajá y no hay trabajo, no vamos a tener donde dormir, no 

vamos a tener comida, no va haber agua que. O sea, esas cosas así y eso le quitan la 

tranquilidad obviamente también es duro pues el cambio hay donde también digo que 

pega también, el cambio pues porque acá uno en otro país va a tener que pagar su techo, 

su comida, aparte de todo eso pues pasajes, sus gastos personales y cosas así y pues 

a veces cuando no tiene ingresos o cuando uno no o cosas así uno se comienza a 

preocupar. 

 

Nosotros hemos vivido momentos así pues en los que estamos tranquilos en los que 

tenemos algo también hemos llegado puntos en los que como tú lo decías es una 

montaña rusa que cae después se levanta y así.  

 

Inv: Y tú crees que por ejemplo ¿entre colombianos, venezolanos, de pronto el 

Gobierno puede aportar para crear una situación de mayor tranquilidad para 

todos? 

 

IBR: De qué puede que se puede llegar sí, pero por ejemplo plantearte algo que sea 

actualmente en este momento no lo tengo, pero claro que sí creo que para todo hay 

solución que siempre pues hay que buscar una forma que las cosas mejoren lo que te 

puedo responder en base a eso sí.  
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Inv: Y ya digamos es me gustaría preguntarte ¿para ti qué significa ser joven?  

 

IBR: ¿Ser joven? 

 

Inv: Ajá (risas) 

 

IBR: Gran pregunta. No, gran pregunta (risas) Para mí ser joven, se me vienen una 

cantidad de cosas, tú sabes que para mí pues relacionado con ser feliz para mí ser joven 

son esos momentos de felicidad con todas las ganas con entusiasmo, pues poder hacer 

y disfrutar también de la inocencia de uno cómo joven porque pues … ay a ver no sé qué 

decirte  

 

Inv: Así está bien tranquilo. Y ¿haber migrado ha cambiado tu percepción de ser 

joven? 

 

IBR: ¿Cómo? 

 

Inv: ¿Haber migrado ha cambiado tu percepción frente a ser joven? 

 

IBR: Sí  

 

Inv: ¿En qué ha cambiado? 

 

IBR: Sabes muchas veces lo pensé, bueno puedo decir no que lo pensé porque muchas 

veces también lo pienso ¿sabes? por ejemplo haber migrado cambió completamente mi 

estilo, pues verás a veces no tengo pues siento que pierdo mi juventud en parte porque 

no tengo tiempo para poder hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hay veces que por tener 

que trabajar no puedo ir a jugar baloncesto, no puedo divertirme, no puedo hacer lo que 

me gusta porque tengo la responsabilidad de trabajar, porque si no trabajo, pues cómo 

me mantengo. Sí entonces pues eso, allá no, no, porque uno no se preocupaba tanto por 

esas cosas uno nunca pensó que esto iba a pasar. ¿si me hago entender? Sí he 



123 
 

cambiado por eso por eso te digo que ahí defino yo juventud y es hacer lo que uno quiere, 

lo que le gusta y disfrutarlo, y es eso. 

 

Inv: Tú, ¿encuentras alguna diferencia entre los jóvenes colombianos y los jóvenes 

venezolanos?  

 

IBR: Diferencia me puedes decir en algún sentido como que  

 

Inv: No sé, cómo qué de pronto en la misma forma de ser joven la misma forma 

disfrutar dices que la juventud es disfrutar la vida entonces ¿hay alguna diferencia 

en cómo disfrutan la vida los venezolanos y los jóvenes colombianos? 

 

IBR: eh qué te puedo decir a ver verás, algo que se puede notar o bueno siendo sincero, 

es, por ejemplo, algo que los jóvenes te das cuenta es como por ejemplo la forma de 

vestirse el algo chistoso, me da risa decirlo, pero acá en la juventud por ejemplo acá 

muchos los jóvenes usan aretes y usar aretes estuvo de moda allá, eso ya pasó. 

 

Pero, por ejemplo, en otro sentido también a ver qué puedo decir allá sí ya 

completamente pues los deportes son distintos, allá las potencias son lo que es el béisbol 

y el baloncesto, acá es el fútbol. Pero los jóvenes de acá son más apasionados al fútbol, 

allá raro que uno que otro haga deporte, acá no tú le preguntas a alguien así y 10 

personas que tú le preguntes 8 o 9 Practican algún deporte o juegan fútbol. Allá hay 

menos facilidades de que esté ligado o relacionado al deporte.  

 

Inv: Y ¿de qué forma crees que los jóvenes migrantes se han integrado en Cúcuta? 

 

IBR: Ah qué te puedo decir pues la verdad creo que se han integrado, pues, verás 

conozco varias experiencias que por lo menos se han unido como lo repito por ejemplo 

a colectivos como Morada sí qué lugares así que pues que presenta talento y donde 

jóvenes talentosos, por ejemplo, el caso de los artistas, yo conozco muchos compañeros 

que enséñame han venido de allá y son bailarines y acá viene a dar clases sí. Pues acá 
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aprende mucha gente, y ya puede ser un baile acá o no, incluso allá por qué por ejemplo 

de donde yo vengo sé bailar joropo que y acá yo he visto la misma gente que enseña el 

joropo acá. Por ejemplo, el graffiti, Breaking dance varios compañeros aquí también en 

todo y en cualquier lugar se han integrado.  

 

Incluso te puedo decir en la parte de comidas porque en cuanto a comidas, por ejemplo, 

cómo explicarlo allá, por ejemplo, a mí me gusta la cocina y nosotros hemos vendido acá 

platos de allá por ejemplo postres que se hacen allá que acá no se hacen. Muchas 

personas se interesan incluso hasta en aprender y digo pues no sé si es la definición que 

estamos aportando, pero sí los jóvenes se integran cuando se relacionan con colectivos, 

organizaciones culturales y así. Es una forma en la que lo que uno hace y el arte pueden 

transmitirlo a una más amplia cantidad de personas, además también se pueden 

compartir ciertos conocimientos. 

 

Inv: Pues sí eso sí es aportar se le puede llamar aportar. A mí me gusta mucho eso, 

o sea, yo creo que siempre que llega algún migrante sea otro país sea el mismo 

país, o de otra ciudad creo que uno siempre empieza a construir una sociedad 

nueva con lo que todos aportamos, lo que conocemos y vamos a construir entre 

todos y todas.  

 

IBR: Sí, completamente de acuerdo tienes mucha razón. (risas) 

 

Inv: Y quiero pasar a me quedan dos pregunticas y una de ellas es hay ocasiones 

en que digamos uno no está de acuerdo con algunas formas en cómo la sociedad 

actúa y como que también te pide que tú actues igual, pero tú al final desobedeces, 

como que al final dices yo no voy a hacer eso me niego y lo hago de otra forma, tú, 

¿piensas que eso se podría llamar rebeldía? 

 

IBR: Sí, si se podría llamar rebeldía, pero pues verás yo digo que sí lo considero rebeldía 

en lo personal eso es algo que muchas veces todo el mundo lleva en sí en algún 

momento ha hecho algo y que cuando uno no está de acuerdo, uno no se siente bien, 
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uno lo rechaza. Pues, tienes dos opciones o lo aceptas o lo rechazas, pero para mí sí es 

rebeldía, se podría llamar rebeldía. 

 

Inv: Y ¿has pensado si esa rebeldía podría crear cambios positivos para esta 

sociedad? 

 

IBR: Sí completamente sí porque en cualquier sentido eso genera pues alguna reflexión 

llega un punto en el que alguna u otra persona o la sociedad puede reflexionar. Sí ¿por 

qué? porque son dos maneras de pensar distintas y cómo explicarlo, si todo el mundo 

pensara igual imagínate cómo sería el mundo. Es conocer otra forma de pensar a través 

de esa rebeldía diría yo y para mí es algo positivo porque estamos aprendiendo, es otro 

pensamiento, otra ... ¿si me hago entender? 

 

Inv: Y como joven migrante, tú, ¿consideras que tienes acciones rebeldes que 

puedan aportar o construir una mejor sociedad? 

 

IBR: A ver pues sí yo diría que sí en lo personal, voy a seguir al porqué porque sé que 

vas a preguntármelo (risas). Pues la verdad si en este momento que podría aportar pues 

yo creo que, siendo sincero, por ejemplo, le voy a apuntar a lo que la es xenofobia, a 

romper ese tabú de esas fronteras invisibles, sí por pensar que uno viene otro país, los 

derechos cambian. No. Yo diría que, que todos somos seres humanos y todos 

merecemos una oportunidad y eso sí que todos somos iguales y si vivimos en realidades 

distintas, pero aun así seguimos siendo seres humanos sentimos merecemos respeto 

amor sí y todo eso. 

 

Inv: Ósea tus acciones rebeldes serían como hacía los otros a tratar bien, ¿si te 

entiendo bien? 

 

IBR: Sí, sí, completamente. Sí como te digo, por ejemplo, a pesar de todas esas personas 

que uno a veces lo discriminan y todo pues la idea es no ser como ellos. Uno se supone 

que es una persona más, consciente entonces uno no es como ellos, uno es trata de 
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solucionar las cosas de cambiar de ver qué pasa y no pagar como dicen por ahí, no pagar 

con la misma moneda. 

 

8.5.3 Entrevista Joven N3.  

Nombre del entrevistado: DNLA 

Fecha: 2 de mayo de 2020 

 

Inv: Bueno, las primeras preguntas van a ser como muy generales: ¿cuántos años 

tienes? ¿dónde naciste? y ¿actualmente en qué barrio Vives de Cúcuta? ¿con 

quién vives? ¿y pues antes de que estuviéramos en cuarentena en qué trabajabas 

acá en Colombia? 

 

DNLA: Hola bueno nací en el Seguro Social de Maracay en Venezuela. Actualmente 

estoy viendo en Cúcuta, en el barrio Ospina Pérez calle 20 con 1ª y antes de la 

cuarentena yo trabajaba vendiendo papas y pasteles cerca de un pool. 

 

Inv: Genial muchas gracias. Como te dije esto va por tres partes. La primera es: 

me gustaría saber pues ¿en qué momento te decidiste venir a Colombia en este 

último viaje que hiciste? y si viajaste sola o con quién viajaste. 

 

DNLA: Bueno pues como toda persona que migra sale de su país eh con el propósito de 

trabajar y salir adelante pues ayudar a su familia. Asimismo, yo no viajé sola yo este me 

viene con una de mis hermanas, somos cinco hermanos y dos de ellos bueno tres, tres 

de ellos se encuentran en Pasto no sé muy bien donde queda, más allá de Cali o cerca 

de Cali no la verdad no sé. 

 

Y mi hermana sí está ahorita y aquí en Cúcuta y yo, en realidad somos cinco hermanos 

yo me encuentro aquí en Colombia y tres de ellos también se encuentra en Colombia 

pues una quedó en Venezuela con mis padres y pues la menor si está aquí en Cúcuta y 

mi persona sí. Ah y ahorita vivo con mi tía y mi primo. 
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Inv: (Risas) Sí, Pasto es más al sur llegando a la frontera con Ecuador y es frío, 

pero es una bonita ciudad. Y me gustaría preguntarte ¿cuándo llegaste en esta 

última ocasión tú por donde cruzaste para llegar a Colombia? ¿y qué sentías 

cuando estabas cruzando la frontera hacia Colombia? 

 

DNLA: Bueno yo llegué 9 de enero y ¿cómo crucé la frontera? fue algo horrible porque 

hay mucha, mucha, mucha personas que entraban y salían y uno se siente sofocado. 

Fue algo horrible y pues yo pasé con el carné fronterizo, pero en el camino me encontré 

una compañera y ella no tenía el carné fronterizo pues tuvo que colarse, combinarse 

entre la multitud porque lo estaban pidiendo y si no tenías, si no tiene ese documento eh 

pues no te dejan ingresar al país o sea a Colombia. 

 

Y estaban cobrando creo que a ella le estaban cobrando creo que cinco (5) dólares o 

algo así para para cruzar la frontera, pero le tocó fue combinarse entre la multitud para 

poder pasar y pues antes de cruzar la frontera cuando llegué al terminal de San Antonio, 

ay es horrible enserio sí hay mucho, no sé, no sé, no me gustó la verdad yo creo qué eso 

es lo peor del viaje. 

 

Inv: Y bueno pues me alegra que hayas tenido menos una tarjeta movilidad que 

permitió digamos una facilidad. Quería también preguntarte ¿por qué decidiste 

quedarte en Cúcuta y de pronto no seguir bajar hasta Pasto o a otra ciudad? Y sí 

más que todo ¿por qué quedarse ahí? 

 

DNLA: Bueno decido quedarme acá en Cúcuta ya que es más fácil ingresar a mi país y 

porque imagínate si estuviese ahorita en Bogotá o hoy en Cali pues sí es más difícil 

además que mi tía se encuentra acá en Cúcuta y pues yo había hablado con ella y ella 

me dijo que sí yo podía venir acá a su casa, estar aquí, trabajar y todo aquello y bueno. 

 

Inv: Entiendo, y quería preguntarte no sé si tú tienes PEP no sé u otro documento 

aparte de la tarjeta de movilidad fronteriza pues que diga qué digamos que se 

supone que permite estar acá muchas veces acá en Colombia están exigiendo PEP 
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para trabajar formalmente o no sé acceder al sistema de salud todo lo demás pues. 

Quisiera preguntarte o si tú crees que un documento como puede ser el PEP un 

documento similar debería limitar que las personas puedan acceder a derechos 

como puede ser el trabajo formal, como puede ser la salud, puede ser la educación 

¿qué pues qué piensas de eso?  

 

DNLA: No, solamente el tengo el carné fronterizo y no, no, tengo otro documento. Sí yo 

trabajo por mi cuenta vendiendo papas y pasteles y por eso pues normal. 

 

Inv: Me alegra que al menos pues no te impida poder vender estos pasteles. Te 

quería preguntar de pronto un poco más no sé, ¿crees que tener un documento 

debe hacer una diferencia a la hora de pedir tus derechos? como puede ser el 

derecho a la salud del derecho a la educación no sé qué piensas de eso. 

 

DNLA: Bueno por esa parte no me gustaría opinar, pero hay personas que dicen que los 

venezolanos vienen a exigir en un país que no es no es nuestro y bueno qué puedo decir 

un ejemplo de que una persona llegó al hospital y pues sea de vida o muerte y no lo 

quieren atender por solo ser venezolano o solo por ser peruano “X” o “Y” me parece muy 

mal.  

 

Una vida que está en riesgo no es una persona, creo que a esos hospitales les hace falta 

más humanidad, es muy doloroso no todas las personas son iguales lo sé, y no todas las 

personas piensan igual. Pero es muy deprimente muy triste que uno llega al hospital y 

digan usted no tiene nacionalidad y no tiene derecho a ser atendido aquí y qué persona 

tengo un dolor muy fuerte la verdad es algo muy deprimente. 

Inv: Comparto totalmente tu opinión yo también creo que nuestra nacionalidad 

nuestros papeles no debe ser el motivo por el cual nos nieguen un derecho, gracias 

por comparármelo. Quisiera pasar como a preguntarte ¿cómo te has sentido en 

este proceso te vivir en Cúcuta en otro país? Sí, ¿cómo te has sentido? 
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DNLA: Bueno en algunas ocasiones me he sentido de verdad deprimida de regresarme 

a mi país qué de verdad, pero es porque muchas personas si tú estás en tu trabajo hay 

muchas personas que humillan y de verdad todos los días para mí, así de verdad, son 

muy muy deprimentes porque trabajo cerca de un pub vendiendo mis papas y mis cosas 

entonces llegan personas de acá y dicen cosas ofensivas y cosas que de verdad hacen 

sentir mal. 

 

Porque tú sales es con un propósito y de trabajar, y que una persona te humille tirándote 

la plata al suelo que te digas cosas que te duele referente a tu país de verdad ha sido 

muy deprimente de verdad que sí, para mí, ha sido muy muy deprimente qué llegado y 

pensado de ir a estar en mi país. 

 

O sea, no tengo por qué aceptar hay humillaciones en otro país en vez de estar en tu 

país, en el nuestro pues, porque no siempre Venezuela va a estar así, yo creo que 

Venezuela algún día será libre y le pido a Jehová que sea así y pues he visto muchas 

conversaciones en Facebook también que las personas ofenden mucho el venezolano y 

eso yo de verdad en esas conversaciones yo no opino tanto. 

 

Como muchas veces algunos que dicen que cuando Venezuela esté mejor no vamos a 

ser igual tanto como otros dicen cómo en Venezuela no vamos a permitir el paso y no 

vamos a ser así como fueron con nosotros. Eso tampoco me parece bien si nos recibieron 

mal pues cuando esas personas migren a nuestro país tratarlas mejor lo que nos trataron. 

 

Ojo ha habido personas porque yo conozco por acá los vecinos y son súper, súper, 

chéveres algunos vecinos son súper chéveres y amorosos y así por eso es que yo digo 

que no todas las personas son iguales a veces tenemos la mala suerte de cruzarnos con 

personas que son ofensivas o son malas personas, porque sí son malas personas de 

corazón, personas que no tienen sentimientos y no se ponen en los zapatos de esas 

personas también que están de malas. ¿si ves? 
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Bueno cuando llegué aquí algunas personas algunos hombres me miraron así extraño 

pues algunos me decían y cuánto cobras muchos me decían que le chupara la verga y 

uno se siente ay Dios mío de verdad te decía prácticamente puta en tu cara y de verdad 

es algo deprimente algo que de susto. 

 

Es horrible, yo sé que muchas venezolanas han venido a vender su cuerpo, pero no 

todas, muchas mujeres han venido a trabajar honradamente porque no necesariamente 

uno tiene que vender su cuerpo para poder hacer dinero a estar bien vendiendo café, 

vendiendo caramelos, así sea X o Y esa no es la única manera de ganar dinero. Porque 

para mi opinión es una manera de ganar dinero fácilmente y pues no me parece bien 

verdad que no. 

 

Pero acá los hombres piensan que, porque ven una venezolana que se está 

prostituyendo, vendiendo su cuerpo piensan que todas las venezolanas son iguales y no 

es así porque no todas vienen con esa mentalidad tan pobre si ves. Y de verdad de ha 

vuelto muy deprimente de verdad que sí que tú salgas a la calle los hombres te miren 

con otra cara con otros juegos que te digan qué cuánto te vendes o que le chupes la 

verga o cosas como esa y verdad es muy muy deprimente. 

 

Yo antes de la cuarentena quería retornar nuevamente a mi país, pero ya era tarde un 

día como hoy precisamente que me quería ir y no me fui porque una de mis hermanas 

me dijo: no espera que yo llegue. Pero jamás y nunca pensé que esto iba a pasar pues 

y un día como mañana domingo cerraron la frontera y también fue muy deprimente, no 

sabes cuánto lloré. 

 

Inv: Bueno primero muchas, muchas, gracias por la confianza debo aceptar que al 

escucharte me dio mucho dolor y mucha rabia por qué nadie debería pasar por las 

situaciones que estás pasando. Ninguna mujer debería escuchar los comentarios 

que has escuchado. Como mujer voy a salir un poco de la entrevista. Te puedo 

decir que te comprendo y no es por nacionalidad muchas veces que los hombres 

creen que son dueños de tu cuerpo, lamento mucho que eso haya pasado. Este 
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proceso cómo me has contado ha sido una cosa de una montaña rusa ¿no? como 

de subidas y bajadas quería preguntarte retomando la entrevista, es si en estos 

momentos de dificultad que has tenido te has apoyado cómo en tus amigos más 

cercanos con tu familia más Inv: cercana que está en Cúcuta y cómo te has 

apoyado en ellos como de pronto para buscar tranquilidad en todo este mar 

dificultades. 

 

DNLA: Pues con mi tía ella cuando me veía así derrumbada me aconseja me dice que 

no le hagas caso a esos tipos de comentarios que hacen o como yo sean y pues ella ha 

sido mi fortaleza acá de verdad que sí. Porque si no tuviese su apoyo, o no tuviese de 

sus consejos verdaderamente de verdad no sé qué hubiese pasado conmigo, quizás ya 

no estuviese aquí de verdad. 

 

Ella mi tía si tiene nacionalidad colombiana yo sí tengo familia colombiana. Y no han sido 

malas personas la verdad. Mi papá también es colombiano y mi hermana la que está 

aquí en Cúcuta también tiene nacionalidad es la menor. Y mi papá estuvo por darme la 

nacionalidad, me traje mis papeles y no pudo venir porque le faltaban los datos filiatorios 

además porque en Venezuela estaban cobrando una suma de dinero y sólo puede 

entregar los datos filiatorios. 

 

Y yo ahorita lo que yo quiero de verdad regresarme nuevamente a mi país extraño mucho 

mi tierra de verdad que sí y la verdad extraño mucho, mucho, a mi familia las extraño 

mucho y claro si conseguido apoyo y fortaleza estando con mi tía pues ella me ha 

motivado a seguir y pues yo le agradezco mucho sí. Sí el que me tenga en su casa, el 

que me apoye, porque yo llegué pues la verdad con el propósito de trabajar, y pues fue 

ella quien me facilitó muchas cosas y me dio la oportunidad. Y pues le doy muchas 

gracias a ella y a Dios primeramente por estar acá y pues trabajar porque en dado 

momento, llegar yo ayudar a mi familia, y así. 

 

Pero, más, sin embargo, yo digo que así uno tenga nacionalidad colombiana muchas 

personas igual siguientes criminando porque mi hermana le ha pasado, a mi Papá le ha 
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pasado porque han nacido acá y vivió en Venezuela toda su vida porque el partido 

cuando él era un adolescente, pues tenía creo que 17, 18 años creo que cuando… tenía 

18 y su acento es venezolano. Y pues bueno así. 

 

Inv: También te quería preguntar ¿cómo ha sido el momento en el que te has 

empezado a sentir tranquila estando en Cúcuta? ¿Cómo fue ese momento con 

quién estabas con quien la compartiste?  

 

DNLA: La verdad estando cerca de mi tía me ha hecho ser más fuerte porque yo siempre 

he sido una persona muy sensible en cuanto las personas lo traten a uno pues sí. Y pues 

ahorita estoy un poco más tranquila además pues cuando pasaban ciertas cosas como 

esas ella me siempre buscaba la manera de hacerme me reír y hacerme sentir bien. Ella 

siempre ha estado conmigo y en los momentos en que la he necesitado es una bella 

persona, tendrías que conocerla. 

 

Y mi hermana que ya se encuentra nuevamente en Cúcuta cómo te había comentado 

anteriormente ella tiene 19 años y es súper linda también me hace sentir muy bien y pues 

cuando su venida no tiene mucho de haber llegado acá a Cúcuta nuevamente me sentí 

muy bien estando con ella, y compartiendo en familia todos. ¿Y bueno qué otras cositas 

te podría decir?  

 

Inv: Quería preguntarte si en estos momentos te has sentido tranquila estando con 

tu tía con tu hermana si ¿relacionase ese sentimiento con la paz o para ti qué es 

paz? o más que es paz es ¿con qué relacionas la paz en tu vida? 

 

DNLA: Ok si estuviese paz es si estuviese en Venezuela. Claro me siento tranquila, pero 

me sentiría mucho mejor estando en Venezuela con mi mamá, con mi papá, y mi 

hermana. Me gustaría mejor que estuviésemos todos si estuviésemos en paz, que 

estuviese mis hermanos así estén más allá y con mi hermana y así todos Unidos así sí 

estaría en paz. 
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Ahorita estoy tranquila tratando de no pensar en todas esas situaciones porque es como 

llegar al borde y saltar a la locura, y trato de no pensar mucho porque sé que eso es 

hacerme daño a mí misma y deprimirme, y es lo que no quiero. 

 

Y buscó la manera de distraerme para no caer en lo mismo escucho música o hablo 

mucho, hablo más que un loro, hablo con mi tía y a veces ella se siente, así como: oye 

ya cállate. Pero cuando no estoy hablando con ella, estoy escuchando música, buscando 

la manera de distraerme. 

 

Y pues sí, para mí sería eso, estar con la familia todos unidos que todo fuese como antes 

y estando en Venezuela. Estar en Venezuela de verdad, sí qué Venezuela fuese la 

misma de antes. 

 

Inv: Entiendo y esa pregunta va a sonar chistosa porque me dijiste que la paz la 

encontrarías en Venezuela de pronto voy a cambiar un poco y es ¿cómo crees que 

los colombianos y los venezolanos juntos podemos aportar para que haya mayor 

tranquilidad al menos los que están en Cúcuta? O sea, para que tu tengas mayor 

tranquilidad es en Cúcuta. 

 

DNLA: Yo diría qué hubiese más igualdad y menos discriminación, sea el país que venga 

la persona o sea el país que sea no únicamente Venezuela, por qué no en Venezuela no 

es único país en el que migran, sea Perú u otro país. 

 

Yo sé que han habido muchas personas que están en peores situaciones, personas que 

les ha tocado vivir en la calle, dormir en la calle, quizás tenga una historia diferente y yo 

digo que no todas las personas pensamos igual cómo te he dicho anteriormente ya que, 

todos tenemos punto de vista diferente quizás una persona te diga oye para mí para yo 

sentirme bien aquí serían estas las razones, o serían éstos, o plantearía una estrategia 

para que todos nos llevemos mejor pero también comprendo por otra parte que hay 

personas que no digamos que son, no encuentro la palabra, personas que tienen otra 
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mentalidad, una mente pobre, y con esto me refiero a las personas que vienen con la 

intención de robar, y de matar si me entiendes. 

 

Pero no todas bien con ese propósito y pienso que muchas personas dirán: no es que 

no podemos convivir con personas que migran ya que son ladrones, son prostitutas o, 

son aquello, son lo peor y no sé. Yo diría que hubiese más igualdad y menos 

discriminación, esa sería mi opinión. 

 

Ya que hoy podemos estar bien y mañana no sabemos, es como cuando tienes un vecino 

y ese si no necesito tu ayuda y tú te niegas y no ayudas a tu vecino. sí que tu vecino se 

va a comer las verdes ok pero, los papeles se cambian y tú necesitas de tu vecino. O 

sea que todos vamos a necesitar la ayuda de todos y pienso que no deberíamos vivir 

con odio, con odio o discriminación sino unidos y dar una oportunidad. 

 

Inv: Total, yo pienso lo mismo, yo creo que esa tranquilidad la podemos ganar si 

la construimos entre todos y todas. ya nos vamos acercando a lo que las últimas 

preguntas de la entrevista y es acerca de tu vida como joven. Quería preguntarte 

¿para ti qué significa ser joven? 

 

DNLA: Para mí la palabra joven significa, o sea es vivir y aprender, obtener conocimiento 

y trabajar para que el día de mañana pues uno esté bien. O sea, es estudiar trabajar para 

tener una vida estable para mí eso es ser joven vivir, conocer, experimentar. 

 

Inv: Y quería saber ¿crees que esa percepción tan bella de ser joven ha cambiado 

por haber migrado? o sigue siendo la misma. 

DNLA: Bueno antes de yo migrar que estudiaba, estaba estudiando administración de 

recursos humanos y pues me vi en la obligación de dejar la Universidad y venir a trabajar. 

Pero, ese pensar no cambia porque yo a veces siento la necesidad de estudiar, y cuando 

regrese nuevamente a Venezuela voy a retomar los estudios, porque yo quiero obtener 

mi título, quiero seguir estudiando, trabajando. Y para así formar una familia y tener un 

futuro ya formado, una vida ya formada. 
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Inv: Y para ti ¿hay alguna diferencia entre los jóvenes colombianos y los jóvenes 

colombianos? y si llega a haber alguna diferencia ¿cuál sería? o no encuentras 

ninguna. 

 

DNLA: No, no, no la verdad no consigo ninguna diferencia entre los colombianos jóvenes 

y los venezolanos, la verdad no. 

 

Inv: Y ¿De qué forma crees que los jóvenes migrantes de pronto se han integrado 

a la sociedad cucuteña? 

 

DNLA: ¿Cómo así reina? 

 

Inv: Hay veces cuando tú llegas a nuevo territorio, o una nueva ciudad, o a un 

nuevo barrio, cómo que hay veces que tienen otras normas u otras formas de hacer 

las cosas y cuando uno migra independiente hace uno cruza una frontera o no 

cómo que tú llegas a esa sociedad y empiezas a integrarte a sus normas pero 

también trae las tuyas entonces empiezas a decir cómo integrarse en la sociedad 

y entonces y ahí va mi pregunta y eso ¿cómo crees que los jóvenes que han 

migrado Venezuela se han integrado en Cúcuta? no sé si me hice entender. 

 

DNLA: Oye la verdad no sé qué decirte, pero yo digo que pienso que es como todo, es 

cuestión de adaptarse al cambio de ambiente, el cambio de ciudad ya sea, o de país. Yo 

digo que es cuestión de adaptarse. Quizás otra persona que haya pasado por algo más 

fuerte en cuanto a, me imagino personas que han llegado y han estudiado aquí, te digan 

con experiencia propia que opinión tienen acerca de adaptarse en una escuela o una 

Universidad cómo sea su trato y así. Pero mi opinión es cuestión de adaptarse. 

 

Inv: No con tu opinión está perfecto no necesito a nadie más, tu opinión es la que 

me interesa y tu experiencia claramente. Digamos sobre eso mismo, del tema de 

la integración hay veces que la sociedad tiene normas con las que uno no siempre 
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está de acuerdo. por ejemplo, que alguien pasa y tira la basura en un árbol y 

alguien pasa y vuelve a tirarla, y vuelve a tirar la, y así pasa todo el mundo. Y nunca 

se ha dicho que ahí no es la caneca o la basura, pero la gente lo asume. Y después 

no pasa y uno no lo hace, no cumple esa norma por decirlo así ¿tú crees que eso 

se podría llamar rebeldía? 

 

DNLA: Yo diría que son personas inconscientes, que no tienen personalidad propia, 

gente que se guía por lo que hace el comportamiento de otras personas. Yo digo que no 

tiene personalidad propia, y ya es otro tema que tiene que ver con el calentamiento global 

medio ambiente. Y es algo que también ellos deberían entender. Me parece de verdad 

que son personas inconscientes y yo no sé qué piensan. Y yo digo que eso es ser cochino 

y también inconscientes (risas). 

 

Inv: Yo por ejemplo en la rebeldía cuando uno sigue esas normas, por ejemplo, no 

hay caso como tú lo estás narrando, cuando uno coge su personalidad y dice yo 

no me guío por lo que dicen los demás, cómo que eso yo lo llamo una rebeldía, 

quería preguntarte si de pronto esa rebeldía podría llevarnos a cambios positivos 

en la sociedad. 

 

DNLA: ¿A qué te refieres con eso? porque sería algo así como que si todos los jóvenes 

se uniesen como para hacer protesta de paso un diálogo o algo así? 

 

Inv: No necesariamente tiene que ser una protesta, puede ser como el ejemplo que 

te dije, como desobedecer una norma qué gente cochina creado y no tirar la 

basura, entonces cuando yo no la tiro y alguien más ve que yo no la tiro se va 

generando ese otro movimiento y se van cambiando las normas eso me refiero a 

que si tú crees que esa rebeldía puede ser positiva para la sociedad. 

 

DNLA: Yo diría que sí, ya que, si una persona ve que tú estás dando el ejemplo que no 

estás tirando la basura en el suelo, yo digo que haría lo mismo que esa persona haría lo 

mismo. Ya que todas las personas son así, que una multitud agarra para un mismo lugar, 
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que una persona se pone a hacer una cola y luego llega otra, luego llega otra hasta que 

se forma una cola inmensa.  

 

Y después de que le pregunten a la primera persona, todos le preguntan por qué están 

haciendo esta cola y nadie sabe, y cuando le preguntaron la primera persona para que 

la cola, esa persona dice no pues yo estoy aquí parado. 

 

Con esto te quiero decir que todas las personas hacen lo que hacen las demás, se guían 

son como ovejas en cuanto hay otras personas que elige otro camino, en vez de pararse 

así. Pero si yo pienso que sí que sí sería así. 

 

Inv: Daniela muchas gracias te digamos ya para terminar me gustaría preguntarte 

¿cómo tú de tus acciones diarias crees que tienes está rebeldía que te he 

comentado para aportar a la tranquilidad y a la paz de tus seres más cercanos? 

 

DNLA: Pues sí eso creo y depende la situación en la que se encuentre. 

 

8.5.4 Entrevista Joven N4.  

Nombre del entrevistado: SAM 

Fecha: 29 de abril de 2020 

 

Inv: Ya la entrevista empezamos 1º son los datos súper generales ¿cómo te 

llamas? ¿dónde naciste? ¿cuántos años tienes? 

 

SAM: O sea, para empezar, sería decirte eso, mi edad y dónde nací, y todo eso. Bueno 

entonces, nací en Villa de Cura, Estado Aragua, en Venezuela. Actualmente, Tengo 18 

años nací el 27 de septiembre del 2001. 

 

Inv: Y ahorita, ¿en qué barrio vives? 
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SAM: Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Cúcuta Colombia en el barrio Ospina 

Pérez. 

 

Inv: ¿y con quién vives? 

 

SAM: Estoy viviendo con mis dos hermanos de calle prácticamente, somos 3 yo y mis 

dos hermanos. 

 

Inv: Y antes de que pasara esta tarde pandemia, ¿en qué trabajas?, ¿qué hacías? 

 

SAM: Bueno en realidad antes de que pasara esta pandemia lo que yo trabajaba era un 

poco de diseño y fotografía, marcas de ropa más que todo tiendas físicas, ya sean 

zapatos ropa y ese tipo de tiendas. Trabajaba en eso tranquilamente e igual ayudaba a 

mis hermanos eh con lo que es su grupo musical ya que ellos están metidos en ese 

mundo, y uno está haciendo una carrera musical entonces lo ayudaba con los vídeos y 

la fotografía, y esas cositas. 

 

Inv: Ok y ya voy a empezar a preguntarte, esas eran como las generales. es un 

poco tener un trayecto desde Venezuela hasta Colombia. Entonces para empezar 

me gustaría saber ¿en qué momento decidiste venir a Colombia? Y ¿con quién 

viajaste para llegar acá? 

 

SAM: Bueno, el momento en el que yo decidí venir a Colombia creo que fue el 22 de 

enero por ahí, más o menos por los días del veinte (20), veintidós (22) de enero del año 

2018. No perdón del año 2019, disculpa. Estaba en Venezuela con mis hermanos 

nosotros estamos ya iniciando nuestro proyecto musical, y la persona que nos producía 

nosotros la música, el contacta con estudió música en Colombia en la ciudad de Cúcuta 

y él decide tirarse un viaje para acá, dado que nosotros éramos equipo de trabajo él 

decide traernos con él. 
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Y nos da la propuesta, eso fue por allá a mediados del venti algo de enero del año 2019, 

fue el primer momento él nos da la propuesta yo acepté, pensé en venirme. De ahí viajé 

El veintidós (22) de febrero con mis dos hermanos que venía siendo Nico y Andy, 

viajamos nada más nosotros tres. Sí eso fue así. 

 

Inv: Y cuando cruzaron para llegar a Colombia ¿por dónde cruzaron?, y ¿qué 

sentías cuando estaban cruzando? 

 

SAM: En realidad, fue extraño por qué nosotros cruzamos normal por el puente, pero 

nosotros, el día que cruzamos era el mismo día del concierto por la paz que se estaba 

haciendo. Resulta que el chamo que nos trajo, él ya había venido unos días antes a 

Colombia, y nosotros nos fuimos después. Él en su casa en Venezuela tenía un equipo 

de sonido que nos había pedido el favor que le lleváramos entonces nosotros anduvimos 

todo el camino con ese radio, radio equipo de sonido, y básicamente nosotros no 

teníamos papeles del equipo del sonido ni nada, yo venía con mi osito de peluche la 

maleta normal, y o sea lo cargamos la maleta. Y fue algo extraño porque cuando nosotros 

cruzamos por el puente nosotros pensamos así que y si no lo quitan nosotros no tenemos 

papeles, no sé, conociendo cómo son los policías en Venezuela y eso entonces 

veníamos con ese cierto. Pero de la nada cuando pasamos, pasamos de lo más 

tranquilos porque ese día era el concierto, y dejaban pasar a todo el mundo sin revisarle, 

y nosotros como Ah ok. (Risas) No nos revisaron, seguimos. Eso fue más o menos como, 

pasó cuando cruce para acá. 

 

Inv: Pero re bien ese día, ¿y por qué decidieron quedarse en Cúcuta? ¿por este 

chamo? o ¿por qué te quedaste y no seguiste? 

 

SAM: En realidad, nos quedamos en Cúcuta por qué, para ser sinceros, cuando nosotros 

llegamos acá todo lo que nos había dicho el chico que nos trajo había sido un total fraude, 

en realidad no había nada lo que nos había dicho si no era lo mismo que nosotros 

teníamos allá en Venezuela, sino que acá en Cúcuta. Y él nos había prometido cosas 

mejores. a la final nos terminamos es desligando el chamo, pero nosotros seguimos y 
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estamos en Cúcuta es un paso adelante no podemos regresarnos. En Venezuela 

lamentablemente tanto la situación económica como en todo está súper dañada, lo que 

nos permitía surgir mucho, entonces decidimos quedarnos en Cúcuta para buscar un 

mejor futuro, y también por seguir adelante con nuestro sueño y nuestra carrera musical. 

 

Inv: Ok y por ejemplo yo sé que Cúcuta pues no, no, sé si te ha pasado que uno se 

encuentra gente de todo Colombia no sólo de varias partes de Venezuela sino de 

muchas partes de Colombia, y eso es muy bonito no, ¿cómo ha sido interactuar 

con estas personas que vienen de muchos territorios? 

 

SAM: La verdad ha sido muy divertido, a mí por lo menos siempre me ha gustado mucho 

conocer personas nuevas, yo pienso que de cada persona se aprende y entonces a la 

hora es que yo vea que es una persona de otro país o que viene otra cultura diferente, o 

así sea de mí mismo país, o sea a mí me gusta hablar con esa persona porque cada 

persona tiene una experiencia tiene un conocimiento muy distinto y pienso que ha sido 

muy chévere conocer a muchas personas distintos lugares, pues, y poder conversar con 

ellos y hablar con ellos. 

 

Inv: Una preguntica digamos tú ahorita, ¿con qué estatus migratorio estás? 

¿tienes algún documento, el PEP, ¿algo? 

 

SAM: No en realidad no, mis hermanos y yo desde que llegamos acá hemos 

permanecido con carné de movilidad fronteriza, solamente, ya que no hemos tenido la 

oportunidad de sacar lo que vendría siendo el PEP, ni tampoco tenemos el tiempo 

suficiente para lo que es la cédula colombiana. Y en Venezuela por la situación igual, era 

muy difícil sacar un pasaporte. Entonces sacar el pasaporte para venirnos era que 

esperar años a que literalmente te dan el pasaporte si preferimos venirnos así. Yo lo 

único que tengo es el carné.  
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Inv: Hay muchos lugares en los que piden para trabajar, para estudiar y para todo. 

Tú, ¿crees que un documento debe ser el que limite cómo acceder a derechos 

como tener derechos como trabajar y estudiar? ¿Qué piensas? 

 

SAM: De hecho, yo no estoy a favor de muchos documentos legales porque pienso que 

para mí son solamente un papel. Yo me considero habitante del mundo y pienso que 

todos somos habitantes del mundo, no entiendo por qué siempre hay que dividir por 

medio una frontera, o por medio de papeles. 

 

Y la verdad no pienso que tampoco es un impedimento por qué mis hermanos y yo hemos 

hecho cosas muy buenas, y muy grandes también sin tener documentos legales, o sea 

estamos nada más con el carné de movilidad fronteriza, y en ocasiones los vencidos o 

no estaban vigentes por el tiempo que llevamos acá sin renovarlos. Pero eso no nos ha 

impedido nada. No tener papeles no nos ha impedido salir adelante, nos ha impedido 

trabajar, no nos ha impedido incluso crear un colectivo, como también se creó, no nos 

ha impedido movernos en el país como tal, en realidad no pienso que sea un 

impedimento. 

 

Inv: Bueno genial, además re bien que ustedes hayan logrado moverse 

independiente de eso. 

 

SAM: Sí, claro, obvio. 

 

Inv: Y ¿cómo ha sido el proceso de vivir acá en otro país? O sea, cómo está este 

proceso de adaptarse a una nueva ciudad (risas). 

 

SAM: Bueno en mi opinión lo único que se me ha hecho fuerte en adaptarme acá en 

Cúcuta es el calor (risas) es demasiado fuerte. De verdad no lo aguanto porque yo he 

sido siempre una persona que le gusta mucho el clima frío, sin embargo, donde vengo 

no es que haya un clima así súper frío, sino que es un clima caluroso, pero no lo era 

tanto. 
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Y de hecho antes de venirme, estuve viviendo un tiempo en la capital de Venezuela, 

Caracas, el clima la capital es como un poquito más frío y el haber venido aquí en Cúcuta, 

él sólo ha sido demasiado fuerte fue como qué, es en lo que todavía no me adapto, pero 

el resto todo muy bacano, todo muy bien, muy fino porque por lo menos yo soy una 

persona a la que le encanta viajar, le encanta conocer nuevos lugares y yo sé que a 

donde llegó me adapto. Y por lo mismo pues, porque me gusta conocer me gusta viajar, 

y no tendría problema para adaptarme en otros lugares por ello. 

 

Inv: Tú crees que este proceso está en Cúcuta ya es, cómo decírtelo, ¿cómo ya 

estás adaptado entonces ya se acaba o es algo continuo?, es algo de todos los 

días. No sé si me explico.  

 

SAM: O sea, te refieres a cómo ya me adapté a Cúcuta podría viajar a otro país u otro 

lado. 

 

Inv: O sí crees si esta actuación ya se terminó. independiente y clima (risas). Si 

crees que todo es un proceso que se acaba, o es un proceso que sigue 

constantemente. 

 

SAM: Sí o sea que todavía sigo en búsqueda adaptarme y eso.  

 

Inv: Pues igual a tal se creó no solo a llegar a un sitio y conocer gente, sino cómo 

aprender todo el tiempo algo nuevo la ciudad. 

 

SAM: Exacto. Por lo menos es muy complejo porque por ejemplo Cúcuta es una ciudad 

muy grande y hay muchos habitantes y a pesar de que es una de las más pequeñas de 

Colombia, no estoy muy informado en ese caso, sin embargo, pienso que conocer toda 

una ciudad es algo muy complejo y muy fuerte porque para mí conocer una ciudad es 

cómo conocer una persona, nunca se termina de conocer. Y nunca se termina de conocer 

a nadie porque siempre sale algo nuevo. 
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Más sin embargo creo que mi proceso de adaptación en Cúcuta ya está como en su 

faceta de culminación porque conozco varios lugares de ella, y lo que más me ha gustado 

y lo que más he querido conocer de Cúcuta ya lo conozco. Lo que necesito conocer de 

la ciudad ya lo conozco, su correo ay por eso piensas que mi proceso de adaptación es 

como que ya para mí se está finalizando. 

 

Inv: Estos procesos muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, parece como una 

montaña rusa cómo que hay momentos que son una chimba y uno está súper 

tranquilo y disfrutar resto, hay momentos que son súper fuertes que uno, es como 

juepucha la vida es muy difícil. Quería preguntarte en estos momentos, ¿en qué 

momento te has sentido muy tranquilo estando con tus amigos? compartiendo en 

Cúcuta. Por ejemplo, momentos que tú digas qué chimba de momento. 

 

SAM: Bueno la verdad ha habido varios porque lo que pasa es que mis hermanos y yo, 

nosotros somos una máquina de risa andante, un circundante y realmente es como se 

juntaron los vídeos más pendejos de tik tok los unidos en nosotros, así somos nosotros 

(risas). Nosotros somos muy unidos y a veces hemos estado en situaciones muy malas, 

tú dices porque la vida es tan dura, o que a cualquiera derrumba. Pero en vez de eso 

nosotros somos es reírnos. 

 

Un día una vez a nosotros nos corrieron del arriendo donde estábamos, Nosotros 

estábamos recién llegados, y nos corrieron de nuestro trabajo, renunciamos pues porque 

hay un trabajo explotador y eso. Y fue como que nos encontramos yo y uno de mis 

hermanos fuimos al trabajo y los había quedado en la casa y cuando nos encontramos 

en el parque Santander qué nos dice: les tengo malas noticias, y nosotros también. Y en 

ese momento nos miramos a todos a la cara, y fue como ustedes primero: nos corrieron 

del trabajo, nos echaron de la casa. Y entonces nos quedamos viendo cómo cinco (5) 

segundos y la nada echamos una carcajada de risa.  
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La gente se nos quedó viendo y básicamente no teníamos donde dormir, donde 

quedarnos, no teníamos trabajo para generar ingresos nosotros riendo. O sea, pienso 

que los momentos así con mis amigos, qué han sido muy chimba momentos son todos. 

Y más en las peores situaciones porque, las peores situaciones son cuando más nos 

reímos y es cuando más optimismo le ponemos a la cosa y es cuando más bromeamos 

entre panas. 

 

Inv: Y digamos ¿hay algún lugar en donde tú digas: tengo un sentimiento de paz? 

¿en Cúcuta tienes un sentimiento de paz? 

 

SAM: Un lugar en Cúcuta que me sentimiento de paz, la verdad es uno de los lugares 

que puede dar sentimientos de paz, diría que sobre todo el parque ceiba  o la canasta, 

esos son lugares en los que pasa en Cúcuta y ha sido como guau y es por la 

ambientación que se sienten tranquilos. 

 

Otro así la verdad la verdad diría que, pero creo que no me acuerdo muy bien pero creo 

que, como alejado de todo la verdad no me acuerdo bien donde queda pero sé que es 

un lugar alejado de todo, y que aparte de Cúcuta. Y uno de los lugares en los que he 

sentido más paz, pero es fuera de Cúcuta ya en chinacota pero es porque la ciudad es 

fría. 

 

Inv: Chinácota es muy rico. 

 

SAM: Es súper chévere la verdad ya estoy más tranquilo que en Cúcuta  

 

Inv: Y ¿porque fuiste Chinácota? 

 

SAM: Eso fue en un momento de mi vida en que estaba aprendiendo lo que era 

actuación. Y Me llamaron los chicos de la Universidad Francisco de Paula que 

estudiaban comunicación social y me habían pedido hacer un cortometraje. Necesitaban 
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a otra persona para hacer lo que era de un actor faltante y me llamaron a mí y yo me 

puse a hacer el cortometraje con ellos. 

 

Resulta que el cortometraje fue grabado en chinácota y fue la primera (1ª) vez que fui a 

chinácota y cuando la vi me encanto por el clima de entrada. 

 

Inv: Y por ejemplo esa sensación de paz que tú mencionas tú la relacionas, con 

qué relacionas esa sensación de paz. O sea, cuando tú me dices que, en el parque 

en la Ceiba, con qué relacionas esa sensación. ¿por qué dices que está en el 

parque Ceiba es paz?  

 

SAM: Lo que pasa es que por lo menos mi concepto de tener paz, tranquilidad es como 

un lugar donde yo me pueda sentar o pueda meditar, donde pueda sentir un viento fresco 

y esté tranquilo, donde nadie me moleste. 

 

Lo que pasa es que yo soy una persona, que no es que sea un ermitaño que le gusta 

alejarse de todo el mundo, sino que hay momentos en el que yo quiero alejarme de todo 

y quedarme solo, no sé tener una hora, dos o tres horas, un día entero solo,  en todo 

lado. Entonces para mí el concepto de paz como tal, es ese, cuando yo pueda estar 

tranquilo sin preocuparme de nada y alejarme de todo. 

 

Si lo llevamos a un lugar yo diría que el parque de ceiba lo relacionaba con ello, porque 

es un lugar cuando nosotros llegamos lo conocimos y pasamos mucho tiempo así y es 

un lugar que está lleno de mucha vegetación, de muchos árboles, se ve el sol cuando 

está cayendo sé demasiado bien, entonces eso me ocasionaba como tranquilidad porque 

tan solo el hecho que me puedo sentar en el lugar por horas en el lugar sin hacer nada 

solamente observando los niños que están jugando, o a la gente que va caminando 

solamente sentado tranquilo para mí ya eso es estar tranquilos estar en paz. 

 

Inv: Y ¿esa sensación de paz también la tenías en Venezuela? ¿había algún lugar 

que tú dijeras acá siento paz? 
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SAM: En realidad sí y a la vez no, lo que pasa es que por lo menos en Venezuela yo 

tenía esa sensación de paz pero por un tiempo, ya después la sensación la fui perdiendo 

por qué me fui preocupando por generar algo más, Porque la situación fue cayendo la 

situación fue empeorando en Venezuela como tal y todo era un agite porque no podía 

sentarse en un parque te podían robar, porque te podía pasar algo, no podías sacar tu 

teléfono porque en cualquier lado porque ya estaban robando. 

 

Tenías que tener cuidado con el dinero con el que andabas, tener cuidado de las 

personas que te veía. No podías andar tan tarde por ahí por lugares porque ya o sea te 

podría pasar con realidad todos se volvió como una situación de riesgo. Entonces esa 

paz como tal no se conseguía el todo no puedo decirte que me mortificaba por la situación 

económica, por la comida y todo eso porque en Venezuela mis padres eran los que 

mantenían a mí. Pero más sin embargo sí era un problema en el sentido en el que te 

digo todo era un riesgo. Por ejemplo, no existían medicinas todo era fuerte la ropa está 

súper cara, la comida está súper cara, no alcanzaba el dinero para nada. Y era como 

que no sentías tranquilidad por ningún lado por eso digo que en Venezuela tuve paz en 

un momento de mi vida, pero después de un tiempo esa paz se desapareció. 

 

Inv: Tú, crees que, en Cúcuta, ¿hay una forma en la que los colombianos los 

venezolanos o el mismo Gobierno puede aportar como para crear sensación de 

paz? Si tú te sensación de paz estar en el parque ¿cómo crees que los 

colombianos, venezolanos, y el Gobierno puedan aportar a que esa sensación sea 

más fuerte, no sólo en el parque sino en otro lado? 

 

SAM: Lo que pasa es que hay un pequeño problema porque para o sea cómo te explico, 

qué yo pienso que para esa sensación de paz sea incrementada no es necesario hacer 

más espacios abiertos, no es necesario llevar más a las personas, sino que yo pienso 

que es más necesario cambiar uno mismo como persona cambiar ser más solidarios 

llenarse más de amor y dejar recordó a un lado. Ya que, de nada a mí me sirve tener un 

parque en el que a mí me hace mi paz por un día por una hora si no tengo una paz 
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mental, ¿por qué? porque muchas personas que están llenas de rencor de odio se 

estresan se obstinan por todo, y todo es un problema y olvidan esas energía tan vital e 

importante qué es el amor. Entonces pienso que para que esa paz, ese sitio de se pueda 

fortalecer más, no se necesita más paraques ni nada, sino se necesita hacerles entender 

las personas lo que vendría siendo, el amor una rebeldía amorosa cómo te lo explico una 

vez también. Ese sentimiento de tranquilidad darle a entender a las personas que se 

necesita más solidaridad.  

 

Inv: Pues como que yo relaciono siempre la rebeldía con la juventud ¿sabes? Y 

parece y me parece eso también muy bonito y creo que uno no debería nunca dejar 

de ser joven. Y también te quisiera preguntar ¿para ti qué significa ser joven? O 

¿tú te consideras joven? 

 

SAM: La verdad pienso que todos somos jóvenes por dentro. Para mi cuerpo no es más 

que una máquina, ese algo que te permite ser visible en este mundo físico y carnal, por 

lo menos para mí la juventud esta toda en la mente. Sí me considero una persona joven 

de mente o sea puede tener las mismas cualidades qué uno para mí, porque he visto 

personas mayores, personas que ya tienen cuarenta (40) o cincuenta (50) años y que 

tienen una actitud física del niño. Pero es porque su mente se siente joven, su alma se 

siente joven.  

 

En realidad, me considero una persona joven, pero con un pensamiento mucho mayor, 

y el ser joven para mí es simplemente, para mí ser joven es una persona que es alegre, 

una persona que controla bien su mente y sabe bien cómo dirigir el rumbo de su vida. 

 

Inv: Tú, ¿crees que haber migrado cambió esa percepción frente a ser joven? 

 

SAM: De hecho, ciertas cosas que yo pensado siempre desde mi infancia, pero sin 

embargo una de las cosas por las que yo amo el viaje, por las que yo amo viajar por el 

mundo es porque eso te enseña. Te ayuda a aprender muchas cosas y por lo menos hay 

muchos pensamientos que yo tengo actualmente muchas percepciones que yo tengo 
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que las cambie durante este viaje Google ya que el emigrar de mi país me ayudó a 

aprender ya madura sobre muchas cosas, a cambiar mi pensamiento y entender otras 

cosas que antes no entendía. Y también por el hecho que yo antes en Venezuela era un 

chico normal el cual los padres, mis papás me daban todo, no me preocupa mucho por 

lo que iba a comer, por donde iba a dormir y nada de eso. Entonces fue un cambio tan 

brusco que, de un momento a otro, un día para el otro yo tendría que empezar a 

preocuparme en qué si yo no trabajo me muero de hambre y yo ya no voy a tener comida 

ya no voy a tener nadie que me guarde el almuerzo, o la cena en la casa cuando yo haya 

salido todo el día. 

 

Si yo no trabajo y no produzco dinero no como, si yo no trabajo y no produzco dinero no 

tengo donde dormir entonces son como los cambios bruscos que te enseñan mucho. Y 

por lo menos para mí migrar fue una gran oportunidad que me enseñó mucho y me sigue 

enseñando todavía. Entonces, pienso que si me sirvió bastante y me ayudó a cambiar 

esas perspectivas que yo tenía ser joven. 

 

Inv: Y ¿tú crees que una diferencia entre los jóvenes colombianos y los 

venezolanos? 

 

SAM: En realidad, pienso que no hay ninguna diferencia entre los jóvenes, pienso, es un 

poco extraño mi respuesta porque pienso que en realidad no hay diferencias, pero sí las 

hay. No hay diferencias porque para mí todos somos iguales todos somos humanos, 

todos somos espíritus, todos tenemos alma, somos lo mismo, pero a la vez hay diferencia 

porque cada cabeza es un mundo y nadie es igual a otra persona. 

 

Podemos ser de carne y hueso podemos tener pensamientos que coinciden podemos 

tener espíritu con más cualidades sentir igual tienes sentimientos y todo pero debería 

pensar lo mismo, que por lo menos o sea, personas que tengan los gustos totalmente 

iguales, no porque cada quien es diferente en ciertos aspectos y cada quien tiene 

conceptos de otras cosas que personas no comparte. 
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Es lo que te digo cada persona puede tener su realidad, más no tiene una verdad, pienso 

que la realidad es relativa y la verdad es una sola. ¿por qué lo pienso? hay personas que 

o sea tiene una creencia, tienen un concepto de algo y esa es su realidad y su creencia 

conceptual. Y hay otras personas que tienen todo lo contrario, entiende todo lo contrario, 

tiene otro concepto de ese algo y en realidad es lo mismo. Lo que una persona piensa 

de una manera y la otra pieza de otra manera. Las dos creen una realidad, tienen su 

realidad, pero no tienen una verdad. Por eso es por lo que somos iguales en ciertos 

aspectos, y en realidad no somos iguales en muchos otros aspectos.  

 

Inv: Todos somos humanos como tú dijiste, e independiente nuestra nacionalidad 

todos los seres humanos somos una Universidad del mundo, y es bien bonito. 

 

SAM: Exacto todos somos habitantes del planeta, todavía no salgo planeta todos 

nacimos acá pero cuando se trata la mente todos son distintos somos millones y millones 

de planetas en cada persona. 

 

Inv: ¿Cómo crees que los jóvenes migrantes se integrado en Cúcuta? 

 

SAM: ¿Cómo creo que los jóvenes migrantes se han integrado? O ¿cómo se pueden 

integrar? 

 

Inv: ¿Cómo se han integrado? y bueno también ¿cómo crees que se pueden 

integrar? 

 

SAM: Bueno, de hecho, hay muchos jóvenes qué migran a Cúcuta o a cualquier país no 

solamente Cúcuta, y se integran de hecho no solamente por querer sino también por las 

necesidades que no pueden ir hacia otro sitio, Entonces cómo no pueden ir ni siquiera 

otro sitio tiene la necesidad de integrarse en ese lugar. 

 

Otros jóvenes sinceramente se integran porque les gusta el sitio, por qué están viendo 

algo nuevo, porque han aprendido tanto como yo lo hice, y entonces por eso se integran 
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a la ciudad. Quieren ver quieren conocer quieres saber un poco de ella y por eso se 

integran. Otros se integran por las personas que conocen, a lo mejor se sienten mal o 

quieren estar en el lugar, pero de pronto conoces a una persona que les cambia la 

perspectiva de todo y les hace ver las cosas de una manera distinta, y es ahí donde 

empiezan a integrar y deciden quedarse en la ciudad.  

 

O simplemente es que llegan por qué llegaron ahí sin ningún motivo sin ninguna razón y 

ahí se quedaron a pasar unos días y se fueron integrando poco a poco. Hay diversas 

maneras pienso que los jóvenes integran por diversas maneras en realidad. 

 

Inv: Por ejemplo, tú, ¿cómo te integraste? 

 

SAM: Yo me integré más que todo por mi pasión de viajar, de conocer lugares, porque 

por lo menos yo tengo una meta un plan de vida futuro que trata de que viajar por diversos 

países que ya tengo seleccionados. conocer nuevos lugares. Entonces mi meta es que 

cada que llegue a esos países conocer lo que quiero y lo que necesito, así sea un poco 

más de ello, y una vez que lo tenga irme hacia el otro.  

 

Entonces yo pienso que me integré en el sentido en el que hice, como te digo, llegué a 

Cúcuta y quise conocerla, quise saber de ella, quise saber cómo era la ciudad, quise 

saber sobre su cultura sobre su economía, sobre sus lugares, sobre cómo son sus 

habitantes, y me integró fue el hecho de conocer, de aprender de la ciudad. 

 

Inv: Hay veces en los que tú mismo me lo decías cuando hablamos en Cúcuta, y 

es que a veces uno no se encuentra de acuerdo con algunas normas que establece 

la sociedad y uno las desobedece, y tú fuiste que me dijo que eso le llamamos 

rebeldía. ¿has pensado si esa rebeldía puede crear espacios positivos para la 

sociedad? 

 

SAM: Yo pienso que esa rebeldía amorosa la cual te explique cuando hablamos acá en 

Cúcuta es lo que en realidad le hace falta a la sociedad para que pueda progresar para 
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que dejemos de ser robots. Para que dejemos de ser simplemente personas que están 

en un ciclo tan tedioso tan utilitario, es como que te levantas, comes, trabajas, vuelves a 

tu casa, duermes, te levantas, comes, trabajas, vuelves a tu casa, duermes y así hasta 

el día en el que mueres. Yo pienso que esa rebeldía amorosa que se necesita para salir 

y romper esos esquemas, porque hay muchas personas que tienen sueños tienes metas 

pero cómo se les hace difícil cumplirlas bien prefieren adaptarse a los parámetros de la 

sociedad es decir conseguir un trabajo, que no les guste o que tal vez sí les guste, pero 

que no se sientan cómodos con él y vivir toda su vida trabajando para otra persona, 

manteniendo otra vez una familia que ama pero a la vez como que chimbo por qué no 

puedes darle todo lo que quieres darle. Y entonces prefiere irse por esa vía fácil antes 

de luchar por sus sueños, antes de salir adelante y lograr sus metas porque para mí es 

eso como cuando hablamos en Cúcuta. La rebeldía amorosa es eso que te motiva hacer 

algo por amor a romper reglas por amor.  

 

Puede ser amor hacia ti puede ser amor hacia otra persona amor hacia lo que tú quieras 

porque el amor es algo muy complejo entonces cómo que… un ejemplo es un chico que 

nace en una familia donde por ejemplo todos han sido doctores, el papá, el abuelo han 

sido doctores entonces quieren que el hijo sea doctor pero dijo que ser cantante entonces 

eso pasa mucho en las familias donde el hijo se siente presionado por su familia que 

termina siendo un doctor y termina no siendo feliz porque no le gusta la carrera, pero le 

rebeldía amorosas te impulsa a que te olvides de esa carrera que tú no quieres y luchas 

por tus sueños de ser cantante.  

 

Una persona que piense como un rebelde amoroso va a irse primero por sus sueños y 

eso es algo que pienso que necesita mucho la sociedad para salir adelante, para romper 

los esquemas y para terminar dañar todo ese ciclo que nos ha puesto este sistema. 

 

Inv: Y ¿cómo joven migrante piensas que tienes acciones rebeldes qué aportan a 

construir paz a tu alrededor? 

 

SAM: ¿Cómo así? 
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Inv: Por ejemplo, que desde tus acciones rebeldes amorosas pueden aportar a 

construir espacios de paz a tu alrededor ¿creerías que es posible? 

 

SAM: En realidad, yo pienso que no voy a construir espacios de paz, pero sé que con 

mis acciones de rebeldía amorosa y mi pensamiento, y mis argumentos así sea el 

sentarme a hablar con un desconocido puedo cambiar el pensamiento es desconocido 

para que encuentre el espacio de paz o para que se vuelva un espacio de paz. 

 

Porque es como yo te decía realmente no necesitamos más espacio libre, necesitamos 

más personas libres, personas que se sientan en paz con ellas mismas y no con otra 

persona o con un espacio. Por eso pienso que mis acciones no crearán espacios, ni 

crearán procesos, ni darán ayuda a una persona que la necesite en el momento, sino 

que mis acciones de rebeldía amorosa darán entender a personas qué es lo que ellos 

quieren en realidad. 

 

Tal vez pueda ayudar a una persona a cambiar su pensamiento cotidiano y monótono 

que tenga, para que pueda ser más libre, para que pueda salir adelante y se convierta 

en un espacio paz. 

 

Inv: Digamos esa era la última pregunta, pero quería devolverme a una que te 

mencione hace un tiempo y es cuando hablábamos de las montañas rusas también 

quisiera preguntarte es ¿has tenido momentos que ha sido difícil de compartir o 

relacionarse con tus amigos? Por ejemplo, como pueden haber días con Andy o 

Nico en los que tú dices juepucha estamos teniendo muchos problemas. 

 

SAM: Bueno esa pregunta es cómica porque o sea nosotros por lo menos es como todo 

como todas las personas. No hay nada más difícil en el mundo qué es la convivencia 

familiar, el convivir con otras personas algo muy difícil porque, es como te decía 

anteriormente, todos somos un mundo todos tenemos pensamientos distintos. Y mis 

hermanos y yo somos tres personas diferentes, por todos lados por donde nos vemos, 
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somos diferentes cada uno piensa distinto, cada uno tiene actitudes diferentes cada uno 

resuelve las situaciones diferente. Y entonces empezar a vivir juntos fue cómo un reto 

en cierta parte es como si juntaras el aceite el agua y otro componente que no sea 

adhiriera y los metieras en un pote, básicamente fue algo así.  

 

En realidad, sí hemos tenido momentos en los que hemos peleado muy fuerte y sí hemos 

estado como súper enojados uno con el otro. Más, sin embargo, una cosa que me gusta 

mucho de nosotros es que podemos estar súper enojados, de verdad súper enojados de 

que ya no nos queramos ni ver la cara, pero alguno de nosotros hace algo cómico o bota 

un meme y nos cagamos de la risa y seguimos hablando lo normal y ya hasta ahí quedó 

todo. Porque por más problemas que hayamos tenido entre nosotros creo que hay algo 

que se ha fortalecido mucho aparte del amor de hermanos, y ha sido lo que viene siendo 

el perdón y es porque nosotros podemos cometer errores porque todos cometemos 

errores. Sin embargo, nos perdonamos al momento, no nos llenamos de ese rencor de 

que fuiste tú, o tú me hiciste esto; eres mi hermano me traicionaste, o sea no solamente 

es como que sí fino la cagaste me traicionaste, pero los momentos buenos que hemos 

vivido, y todo lo que hemos pasado vale mucho más que un simple error.  

 

Entonces prefiero perdonarte ya tú sabes el daño que hiciste puedes corregirlo. Y eso 

hemos hecho, en realidad como que uno viene la caga nosotros siempre nos 

perdonamos, o lo perdonamos, o me perdonan y entonces uno piensa y analiza cómo 

qué coño es verdad yo hice daño en esto yo hice mal en esto. Y así es cómo llegamos y 

analizamos y mejoramos y por eso es que digo que ya hace como un año y tres meses 

o cuatro meses que vivimos juntos, literalmente juntos compartiendo la misma casa, y 

andando diariamente juntos, además acuérdate que estamos todo el día metidos en la 

misma casa.  

 

Pienso que por esa razón es que hemos durado tanto tiempo juntos. No es como diversos 

migrantes que llegan juntos y se separan a los meses, y es por eso mismo porque 

nosotros nos permitimos el don del perdón, tenemos ese don que es el de perdonarnos. 
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Nos perdonamos como hermanos y sabemos que no importa el problema, sabemos que 

podemos afrontar y podemos mejorar cada uno. Es como por lo mismo, es por lo que me 

decías que la vida era como una montaña rusa, qué tiene altas y bajas entonces nosotros 

tratamos mantenernos rectos, tratamos de que esa montaña pues es rial sea recto. 

 

Pero obviamente hay momentos en los que baja el riel y otros momentos en los que 

sube, pero cuando el riel baja nosotros lo que hacemos es darle es impulso para que 

suba de nuevo y no esperar a que él suba solo.  

 

8.5.5 Entrevista Joven N5.  

Nombre del entrevistado: ADY 

Fecha: 30 de abril de 2020 

 

Inv: Bueno, quiero empezar como con unas preguntas un poco más generales y 

es: ¿dónde naciste?, ¿cuántos años tienes?, ¿dónde vives ahorita y con quién 

Vives?  

 

ADY: Tengo 20 años, nací en Villa del Cura, en el Estado Aragua, en el año de 1999. 

Actualmente, vivo en Cúcuta en el barrio motilones en Colombia. 

 

Inv: y ¿con quién vives? 

 

ADY: Estoy viendo con mis dos amigos, hermanos que no son de sangre, sino que son 

de vivencia, que son Nicolás Morales y Jean Franco carrizales. 

 

Inv: ¿En qué trabajas salir de la pandemia?  

 

ADY: Antes la pandemia era cantante de semáforo y anfitrión en casa Morada  
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Inv: Te voy a llevar un poco más atrás en tu vida y quisiera saber ¿por qué decidiste 

venirte para Colombia? y ¿con quién viajaste? o si viajaste solo o viajaste con 

alguien  

 

ADY: Yo decidí venirme a Colombia por razones más extrañas de lo normal todo el 

mundo se viene escapando de la crisis, escapan de Maduro, y ese cuento que todo el 

mundo se echa: me vine porque me molesté allá, porque no ganaba dinero, no había 

comida, y son cosas que afectaban. Pero el motivo por el cual yo me vine de Venezuela 

a Colombia es porque aquí hay muchísimas más oportunidades musicales y entonces 

nosotros teníamos una oportunidad acá con una disquera, bueno no era una disquera ni 

nada sino un estudio de grabación que nos había brindado la oportunidad de venir a 

trabajar. (risas) Entre comillas y al llegar aquí fue totalmente un engaño, nos corrieron 

del lugar al que llegamos y de ahí una cantidad de cosas que nos tienen al punto del día 

de hoy. 

 

Inv: Y ¿con quién viajaste? 

 

ADY: Yo me vine con Jean Franco y con Nico  

 

Inv: Y ¿por dónde cruzaron para llegar a Colombia? Y ¿cómo que sentías cuando 

estabas cruzando para llegar acá? 

 

ADY: Nosotros cruzamos por el puente Simón Bolívar, cruzamos por el puente y ese el 

día del concierto, y entonces fue muy fácil y nosotros llevamos un radio y pensamos que 

nos iban a parar, qué iban a abrir el radio a ver si nosotros llevamos algo y el peluche 

Sam y todo eso porque Sam viajó con un peluche (risas). Y todo eso nos pasó por la 

mente, pero resulta que fue más fácil cruzar por qué todo el mundo estaba pasando lo 

más normal por el concierto entonces tranquilos. 

 

Inv: O sea, estabas tranquilo. Y digamos ¿por qué te quedaste en Cúcuta y no 

decidiste seguir a otra ciudad? 
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ADY: En realidad, por lo menos yo en particular no seguí porque no, yo vi más 

oportunidades en Cúcuta y aparte que hice un poquito de raíces aquí con las amistades 

y todos los procesos que iniciamos nos encariñamos poco a poco con la ciudad 

obviamente ahora podemos como decidir ir hacia otros lados, pero precisamente para 

continuar con los proyectos que ya iniciamos acá. Pero de quedarnos yo creo que fue 

más que todo por las raíces que echamos a cada año que recién llegamos aquí, Y las 

amistades, casa morada y todas esas cosas nos han influido a quedarnos, aparte de las 

carreras musicales que llevamos trabajando, un poquito más Nico que yo, pero aquí 

Vemos muchas oportunidades qué explotar. 

 

Inv: A mí me gusta mucho Cúcuta porque no encuentra gente como hay muchas 

partes no solo a Venezuela sino también de muchas partes de Colombia como que 

han llegado pues o por violencia o porque han llegado también por un tema 

económico cómo era el suyo, como buscando oportunidades años atrás que veían 

en Cúcuta esa forma, en este sentido como que uno se encuentra con mucha gente 

de muchos lados y quisiera saber ¿cómo ha sido tu experiencia compartir con 

personas que vienen de muchas partes de Colombia y de Venezuela? 

 

ADY: Es súper, súper, chévere y cómo dices tú aquí viene muchísimas personas de 

muchísimas partes de Colombia y no sólo de Colombia, acá he hecho amigas francesas 

canadienses mexicanas estadounidenses y su amiga Rosa una holandesa, una artista 

plástica llamada Raquel van Helbert también muy chévere. Conocí personas de Medellín, 

de Bogotá, de Pasto, de muchos lados y en Venezuela también conocí gente de Estados 

que ni siquiera conocía. Porque también cabe destacar que de Venezuela conozco muy 

poco porque yo era de muy poco viajar en mi país más conozco Cúcuta que el lugar de 

donde vengo en Venezuela y eso me da tristeza. y todavía quedan muchísimas ganas 

de explorar Venezuela, pero por ahora no se puede. Y me parece una experiencia muy 

bonita porque he conocido mucho de mi cultura estando fuera del país, y también he 

conocido otras culturas que no pensaba conocer. 
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Inv: Me parece chévere eso de que has conocido más de tu cultura estando fuera 

de tu país. Y, tú, con qué documento, ¿tienes algún documento para estar acá? o 

sea legalmente. 

 

ADY: El único documento con el que cuento es tanto mi cedula como mi carnet fronterizo 

ya que el PEP es un poco escabroso sacarlo, ahorita las leyes que se pusieron son un 

muy escabrosas, entonces tener un posible empleador que pueda tramitar por medio del 

contrato ese documento. Ahí lo otro es teniendo pasaporte cosa que nosotros no 

tenemos. Y la otra que digamos la más sencilla, que no es para el PEP sino para ser 

refugiado Colombia es pedir asilo y es la medida que yo pienso tomar dentro de poco. 

 

Inv: Hay veces que los derechos se terminan viendo acá en Colombia limitados por 

tener un documento, o sea el trabajo que voy a hacer la educación o no sé cómo: 

formalmente exigen estos documentos. Tú, ¿crees que los documentos deben ser 

como un limitante para acceder a estos derechos? 

 

ADY: Pues en realidad sí hemos visto varias limitaciones por el problema los papeles por 

ejemplo la salud y ese tipo de cosas hay una limitación para cierto tipo de cosas, pero 

para otras no. De hecho, es un poco con mi novio una situación muy extraña ya que tuve 

que ir a la clínica con ella por una emergencia y resulta de que había cosas en las que 

atendían a las personas venezolanas más rápido que los colombianos, y habían partes 

en las que atendían obviamente más rápido a los colombianos que los venezolanos. 

 

Y se veía esa medida en la que por lo menos mi novia tuvo que comprar todos sus 

medicamentos, pero había personas en realidad le están regalando los mismos 

medicamentos. Pero eso no pasa en todos lados entonces yo creo que es un problema 

como de las IPS qué hay lados que sí dan ayudas muy rápidos y notorias y otras que no 

las dan tengas unos papeles. 

 

Entonces hay personas sin papeles que están recibiendo muchos beneficios y otras con 

papeles que no están recibiendo ningún beneficio yo tengo amigos que tiene el PEP, el 
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pasaporte sellado y al día que no han recibido ningún tipo de ayuda tener todos sus 

documentos al día personas que conozco que no tienen sus documentos al día y no 

reciben ayuda, y bueno por lo menos nosotros no. Por lo menos yo no he recibido muchas 

ayudas realmente pero tampoco me he visto muy limitado por los papeles. Ya en el tema 

de trabajo sí es un poco complicado, pero sin embargo no me visto una situación mala 

por no tener trabajo ya que he tenido la oportunidad de hacer otras cosas. y también he 

tenido la oportunidad de participar en procesos que me han ayudado mucho. 

 

Inv: Por ejemplo, ahorita estás mencionando que con el trabajo a pesar de todo tú 

estás bien, pero lo has visto un poco más complicado, cuándo se complicó el 

trabajo tú, ¿qué hiciste por no tener ese papel? 

 

ADY: Pues busque irme fuera de la tangente que puede ser cantando en los semáforos, 

ahí nos están yendo en contra de ninguna ley porque no hay una ley de orden público 

que no permita que un cantante en un semáforo cante, aunque los policías a veces traten 

de verlo así pero si tú lees la Constitución, no hay ninguna ley que esté dañado el orden 

público que estás impidiendo el tránsito en el orden público, esas son las dos cosas que 

influirían en qué que un cantante  no pueda cantar en un lugar. Y sin embargo yo creo 

que esas leyes las cambiarían dentro de poco. Eso es lo que yo hice pues por no tener 

ese documento que me permitiera trabajar legalmente. 

 

Inv: Me gustaría ya como preguntarte en línea con lo que hemos venido hablando, 

¿cómo te has sentido viviendo en Colombia? 

 

ADY: Pues en en Colombia me he sentido yo creo que ha sido como un subibaja de 

emociones, pasar de sentirte como invisible por un momento cuando está recién llegado 

te sientes minimizado, sientes que prácticamente que fueras un 0 a la izquierda, así yo 

llegué a sentirme. Tanto legalmente como persona porque a veces porque hasta cómo 

te vistes te juzgan y te eliminan de la vista y te enfocan con su cámara a sentirte muy 

bien, a sentirte aceptado, a sentirte parte de algo muy grande, de sentirse despreciado 

a sentirse amado en mi caso, y son muy procesos muy difíciles de tomar ya que por lo 
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menos yo soy hijo único y era súper apegado a mi mamá, súper, súper apegado a mi 

mamá nos veíamos todos los días desde que amanecía hasta que anochecía. Y fue muy 

difícil para mí él desacostumbrarme a no ver a mi mamá todos los días, y amanecer 

quizás durmiendo en un colchón donde tu volteas y le ves la cara Sam o le ves la cara a 

Nico, y yo estaba acostumbrado a no verle la cara a nadie porque yo dormía solo. 

 

Y también sentirte en los zapatos de otras personas cuando tú eres el que se regresa, A 

mí me da mucho dolor saber que un amigo se va a regresar porque le ha ido mal porque 

ha visto que a unos les ha ido muy bien y a otros les ha ido fatal, y otros amigos por lo 

menos que estaban Ecuador y que se están regresando, saber que están regresando 

tanto siendo juzgados sin ellos haber hecho nada y que han pasado cosas muy feas. Y 

amigos que están viviendo en Perú y que han sufrido rechazos y tengan papeles. Porque 

tengo una amiga que yo le digo hermana que su Papa es peruano y su mamá venezolana 

y ella se mudó a Perú con su mamá y su papá y en la Universidad le hicieron mucho 

bullying, muchísimo desprecio por ser venezolana así tuviera los papeles. 

 

Y así como eso muchísimas otras cosas hay personas que han sido violentadas en sus 

casas con niños y todo, qué les han grafiteado la casa diciéndole miles de cosas para 

que se vayan de su casa. Pero también obviamente gente que les ha ido muy bien, Qué 

conocido y han encontrado personas maravillosas en su camino cómo nos ha pasado a 

nosotros y se han sentido aceptados tanto por la actitud que uno toma como por las 

cosas que uno hace uno tarde o temprano es aceptado y dicen Hey ese negrito es 

chévere pero hay otras personas que no y por eso digo que ha sido como un subibaja 

emociones porque me he sentido de todas formas te lo aseguro. 

 

En un año siento que vivido más que toda mi familia en cincuenta (50) años que llevan 

todos viviendo, en un año me mudado casi 9 veces, en un año he sentido el desprecio y 

el amor de las personas, he sentido qué es llegar a tu casa y no tener nada que comer 

después de salir de un evento, he visto cómo hemos salido de unos premios musicales 

con mis hermanos y decir oye no tenemos cómo pagar el arriendo, ¿cómo lo vamos a 
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pagar? Entonces es muy loco, porque es muy loco siento que si pudiera hacer un álbum 

o escribir un libro de este año, créeme que ni yo mismo hubiera entendido el libro (risas). 

 

Inv: Qué locura y hablando de estos altibajos que tú mencionas digamos ¿en qué 

momento tú te has sentido más tranquilo compartiendo con tus hermanos o con 

otra gente? por ejemplo en la morada o en sitios así, o con tus personas más 

cercanas en Cúcuta ¿en qué momento te has sentido más tranquilo compartiendo? 

 

ADY: Oye, en los momentos en los que me he sentido más tranquilo, yo creo que fue el 

momento en el que yo aprendí a canalizar la situación, por lo menos yo, y creo que los 

muchachos también, en el momento en el que aprendimos a reírnos de las desgracias.  

Desde ese momento Todo empezó a fluir muy diferente, es muy diferente tú tomar una 

actitud de ay qué horrible no tener plata, me quiero regresar, a decir oye no tengo plata 

(risas) qué puedo hacer, qué facilidades hay para mañana hacer otra cosa. Y ese 

canalizar las emociones me ayudó a que, por lo menos estando el semáforo, estar con 

otros muchachos que les está yendo muy mal y sin embargo tratar de pasarle algo de tu 

energía y que se sientan bien. Y al momento en el que ya estás cambiando tu lugar en 

el semáforo y sabes que todos necesitan plata y sin embargo ves que todos están alegres 

cantando, cómo se dice en Venezuela, echando broma, contando chistes, ese ha sido 

en los puntos en el que me he sentido mejor compartiendo con las personas. 

 

En Morada me he sentido muy bien cuando llegamos y empezamos a cantar, saco la 

guitarra y cantamos, cuando estoy batallando con los muchachos me siento bien. Y 

aunque parezca loco también me he sentido tranquilo estando encerrado en cuarentena, 

muy loco, pero es cierto, nos hemos tomado mucho tiempo para meditar, para leer, para 

hacer ejercicio, para comer, para dormir. Después de un año de no haber parado de 

hacer todo porque desde el día en el que llegamos no hemos parado de caminar, de 

hacer procesos de hacer todo eso sin descanso. Nada más llegar, dormir, pararte y salir, 

llegar, dormir, parte y salir todos los días. Y pues ahora es comer dormir, hacer cosas en 

internet y otras cosas así. y así va hasta que te acostumbras al encierro, es como un 

síndrome de Estocolmo no sé. 
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Inv: Total te entiendo totalmente en esa parte como que también está pandemia 

permitido respirar entre todo no sólo el planeta si nosotros como humanidad, bien. 

Y por ejemplo ¿en qué momento has tenido dificultades al momento de también 

compartir con ellos? o sea como que tú dices juepucha hoy está muy difícil hablar 

con ustedes, todo es un conflicto, y ¿cómo solucionaste estas dificultades? 

 

ADY: Bueno es que pasa hasta en las mejores familias que haya discusiones por una 

cosa estúpida oye por qué dejaste el jabón o no sé, dejaste el jabón en la mesa (risas) 

perdón se me olvido decir jabón en la mesa. No, no, pero es que has dejado en la mesa 

y cosas así. Y sí ha habido momentos en los que hemos peleado por alguna estupidez, 

pero yo creo que eso es parte del encierro. De eso como buscarse la cosa más pequeña, 

así como que: dónde está el pan que yo dejé aquí. No sé huevón te lo comiste. Claro 

que no me lo comí te lo comiste tú. No, te estábamos viendo cuando te estabas comiendo 

el pan. 

 

Es como que el humano busca emociones en las cosas más pequeñas y es por eso que 

los problemas pequeñitos así se vuelven una cosa así gigante, y yo creo que es por la 

mente humana. Que uno empieza a pelear por cosas estúpidas, así como que: ay por 

qué me quitaste mi hilo a la hoja del libro que yo tenía, ahora se me perdió la hoja del 

libro es que sos un inconsciente, Es más no voy a seguir leyendo el libro. Son cosas así. 

pero hace que un momento en el que yo digo ahorita la cuarentena. 

 

Inv: No, pero, no sólo en la cuarentena sino en estos momentos viven en Cúcuta  

 

ADY: Pues en estos momentos bien en Cúcuta hemos tenido también unos choques 

fuertes, por lo menos Nicolás y yo cuenta pasamos de ser las personas que más nos 

odiábamos, bueno ni nos odiábamos, sino que nos tratamos ni nada, desde hace 4 años 

atrás. No nos tratábamos ni nos veíamos y era “x”, hasta que un momento en Venezuela 

comenzamos a trabajar un tiempo juntos y luego estamos aquí durmiendo juntos, y 

estábamos acostados en el colchón, soportándonos diariamente y obviamente cosas que 
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tenemos que ir arreglando poco a poco, y llegamos a tener como choques él y yo por las 

actitudes, oye, pero ya después con el tiempo se fue arreglando, con el roce diario y yo 

decía bueno ya porque voy a pelear con este huevón sí en la noche tengo que dormir 

abrazadito con él. Entonces, ahí se fueron disipando las cosas y después con los años 

empezamos a tener discusiones también, porque Sam es una persona un poco volátil, 

yo también soy volátil y Nico también es volátil, entonces pues ahí empezaron pequeños 

problemas. Pero ya un tiempo para acá no hemos tenido tantos problemas pues porque 

nos hemos entendido y ya sabemos cómo va a reaccionar uno. 

 

Inv: Y por ejemplo cuando tú has tenido esos problemas ¿cómo lo solucionaron?  

 

ADY: Pues nosotros tenemos una particular forma de solucionar los problemas y es 

terapia familiar (risas). decimos todo por lo que estamos siendo afectados o una actitud 

que está teniendo el otro y decimos como oye vamos a tener que hacer una intervención, 

por qué estás haciendo algo que nos gusta. Entonces, esa persona cuando llegan nos 

encuentra a todos sentados en una silla así: pasa amigo es un espacio totalmente ameno 

donde vamos a tratar unos cuantos puntos. Entonces ya es como que mira no me gusta 

que dejes la guitarra encima de la cama siempre estás afectando, dejando la guitarra 

encima la cama. Vengan y ahí arreglamos las cosas pues así hablando y somos nuestra 

propia terapia psicológica familiar. 

 

Inv: Eso está genial. Voy a volver a las subidas y las bajadas, más que con ellos 

tus subidas y sus bajadas ¿tú has contado con otras personas para salir de ellas? 

como para lograr estabilizar tu vida, digamos estas dificultades que has vivido en 

Cúcuta ¿te has apoyado en ellos? ¿en otras personas para salir de ahí? 

 

ADY: Pues sí, he tenido muchísimas amistades que me han apoyado obviamente los 

muchachos son unos de mis pilares fundamentales porque son las personas con las que 

vivo, pero tú sabes que a veces uno necesita ir por fuera del círculo familiar para sentirse 

mejor. De hecho una terapia que me hago a mí mismo es salir a caminar sin ningún 

rumbo alguno y encontrar alguna persona desconocida y hablar con ella, uno habla con 
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esa persona y se desahoga y sabe que no afecta en nada por qué es una persona 

totalmente desconocida, pero obviamente en morada he conocido personas como 

Maryori, personas en su momento como Boti, que en ese momento me han apoyado 

muchísimo moralmente me han dado consejos, me han dicho, oye pero trata de 

solucionar de esta manera y esas son las personas que me han apoyado digamos en 

todas esas subidas y bajadas. Puntualmente, mi novia Marianella que también es un 

angelito, pero siento un momento han estado apoyando y Nico y Sam pues obviamente 

están ahí todos los días para dar una patada cuando necesite o para darme un empujón 

cuando lo necesite. 

 

Inv: Y quería preguntarte En los momentos en los que te has sentido tranquilo por 

ejemplo en Cúcuta que son los momentos que ahorita me relatabas tú, ¿relacionas 

esa sensación de tranquilidad con paz? o tú ¿con qué relacionas la paz? 

 

ADY: Me repites la pregunta  

 

Inv: Los momentos que ahorita me estabas contando cómo que sentías mucha 

tranquilidad que te sentías con muchos ánimos, pues quiero saber si, ¿esa 

tranquilidad las relaciones con la paz?, o ¿para ti qué se relacionas con la paz? 

 

ADY: Para mí se relaciona con la paz fluir con la situación, que me he sentido en paz en 

el momento en el que digo oye, pero esta situación en realidad no es tan grande no es 

tan grave, en realidad creo que otra manera de salir de esto. por lo menos yo tuve una 

situación que me hizo tomar esa terapia caminar y hablar con alguien desconocido, en 

la cual me encontré con dos chicas venezolanas también que me escuchar cantantes se 

acercaron y me puse a hablar con ellas, y resulta que las dos chicas formaban parte del 

grupo de prostitución, y estaban inmersas en ese mundo y no podían salir, así como así 

porque las dos tenían hijas entonces tenían que mantenerlas de alguna u otra forma. 

Nos dimos consejos mutuamente y todo eso y yo dije oye mi problema no es tan grave 

el problema no es nada grave comparado con el problema de ellas. 
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Y yo digo que la paz que yo he encontrado es precisamente por eso, por usar la lógica y 

poner las cosas en la balanza y decir, oye el problema que tan grave es, qué tan grave 

es el problema y cómo planteo solucionarlo, como si estuviera aconsejando otra persona 

porque a veces nos [no se comprende la palabra] de nuestros problemas para dar un 

Consejo a otra persona pero no tomamos los consejos nosotros, entonces por qué no 

aconsejarnos a nosotros mismos como si fuéramos otra persona y así funciona 

muchísimo más. Yo digo que eso me ha ido ayudando a encontrar cierta paz, no tengo 

una paz total porque si no pudiera meditar y flotar y cosas así (risas) pero sí digo que me 

siento más en paz conmigo mismo de un tiempo para acá precisamente por eso.  

 

Inv: O sea, sientes está paz de un tiempo para acá. Por ejemplo en Venezuela ¿en 

algún momento también sentiste este tipo de paz que cuentas? 

 

ADY: Es muy loco, pero sentir paz en Venezuela yo creo que fueron buenos momentos, 

aunque yo creo que sentir la paz y la felicidad son pequeños momentos en la vida, no es 

que una persona viva toda una vida feliz sino que en esa vida acumulo muchísimos 

momentos felices, entonces yo digo que en Venezuela si viví momentos de tranquilidad 

de paz y de felicidad sin haberme dado cuenta. Porque también por ahí dicen que la risa 

más sincera en tu vida cuando tenía cero (0) monedas en el bolsillo. Y en realidad yo 

siento que tuve muchísima paz en esas tardes en las que me sentaba con mi mamá 

tomando un café y charlando. En las que saca a mi guitarra y componía al lado de mi 

familia. Y todo eso eran momentos de paz que tenía en Venezuela, y sin embargo hay 

momentos que también dañaban el lente de la cámara porque yo también estuve inmerso 

en la política por un rato en Venezuela y tú sabes cómo son esas cosas siempre son 

caminos escabrosos, y más si está en la posición y todo eso.  

 

Ya ahorita soy más de centro no me gusta ni la oposición y el Gobierno, ni izquierda ni 

derecha. Y sabes tuve muchísimos momentos de paz y admito que, en Venezuela, 

aunque no tenía mucha comida, y aunque no tenía mucho dinero sí sentí mucha paz y 

felicidad. 
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Inv: Y ¿cómo crees que entre colombianos y venezolanos o el mismo Gobierno 

colombiano pueda llegar a aportar para que se sienta más está paz? 

 

ADY: Yo, ¿cómo podría ayudar yo? 

 

Inv: No, ¿Cómo tú crees que otros pueden aportar para la paz que tú mencionas? 

 

ADY: Pues yo digo que todos pueden poner un pequeño grano de arena desde las 

experiencias y desde lo que conocemos porque por lo menos yo sé que por experiencia 

propia que en el semáforo en el que yo trabajo hay doctores, hay enfermeras, hay 

profesores, hay de todo, y trabajan con un instrumento ahí haciendo malabares o 

vendiendo. Y muchas veces la gente los minimizar porque siempre, y siempre hay gente 

que minimice, y dicen toma una monedita y toma tu moneda, y: no señor si no me va a 

escuchar no la recibo.  

 

Pero si hay muchas personas hay que tiene tantos talentos como profesiones que 

podrían aportar muchísimo para Colombia, porque yo sé que en los hospitales hay déficit 

de cardiólogos, hay déficit en muchas, o sea, no entiendo porque hay poco personal si 

hay tantas personas que han estudiado la carrera, si hay tantas personas desempleadas 

pudiendo hacerse cargo de eso. Si hay tanta falta de profesores en las universidades, 

habiendo tantos profesores por ahí vendiendo frutas con carritos, o hay una cantidad de 

personas que podrían apoyar muchísimo.  

 

Y culturalmente ni se diga cuántos guitarristas, cuántos bateristas, cuántos músicos 

estudiados en conservatorio no hay en los semáforos, tu les preguntas qué eran antes 

de llegar a ese punto, y te dicen no yo soy estudiado egresado de la Universidad central 

de Venezuela y uno dice ¿qué? Y yo digo que es ver más allá de las posibilidades 

económicas, de esa aporofobia que se ha creado, ya que no hay aporofobia, ni xenofobia 

sino solamente los venezolanos, porque la aporofobia es algo mundial que es el 

despreciar a las personas de escasos recursos. digo que todos podríamos apoyar en ese 

punto, sanando esas heridas que la aporofobia ha creado tanto para colombianos como 
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para venezolanos, ecuatorianos, brasileños. Porque he visto cómo la policía saca a 

patadas un argentino que está vendiendo pulseras en el piso, y no son venezolanos es 

argentino. He visto como también cómo han insultado chilenos que venden cuadros, así 

como ese tipo de cosas se ven no solo en Colombia sino en todos lados. Por eso yo digo 

que es aportar un grano de arena todos desde nuestras experiencias y desde nuestro 

conocimiento para poder aportar a una mejor Colombia, y no sólo una mejor Colombia 

sino a una mejor Latinoamérica. 

 

Inv: Qué bonito. Ya vamos llegando a la parte final digamos como las últimas 

preguntas me gustaría preguntarte ¿para ti qué significa ser joven? 

 

ADY: Para mí ¿qué significa ser joven? Para mí la juventud es el ímpetu que tengas para 

hacer las cosas que: ames para salir el día de mañana con la guitarra tocar, con un libro 

sentarte en un lugar solo a leer. ese ímpetu de perseguir las cosas que te gustan en 

realidad. Para mí la juventud no sólo la edad o qué tanta fuerza tiene tu cuerpo, yo pienso 

que la juventud es el ímpetu que tenga tu espíritu de seguir lo que tú amas. Hay personas 

de 50 a 60 años que tienen ímpetu de juventud muy grande, que tú lo ves todavía 

siguiendo su sueño musical, es que la juventud se pierde el día en el que la persona dice 

mi sueño se puede cumplir tengo que buscar la manera de hacer otra cosa, ese día la 

juventud muere. En realidad, la muerte de jóvenes no es gracias a los falsos positivos, la 

muerte de jóvenes más grande alrededor del mundo es la falta de oportunidades, y la 

falta de nosotros de perseguir los sueños.  

 

Por eso yo le digo a todo aquel que quiera perseguir sus sueños persíguelo, pues sigue 

así tengas que salir de tu casa sin nada de dinero, sin la ropa sin nada más que la ropa 

que tengas puesta y un bolsito, pues sal persigue tus sueños. Eso es lo más bonito, es 

lo que más te llena de juventud, que en el momento en el que estoy ahorita después de 

haber salido de Venezuela y después de haber sido mendigo, porque fui mendigo por un 

rato pidiendo comida. me siento más joven que nunca y le daré el Consejo cualquiera 

que lo haga qué es lo que te hace joven llena de juventud el ímpetu de seguir tus sueños.  
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Inv: Y tú, ¿encuentras alguna diferencia entre los jóvenes colombianos y los 

jóvenes venezolanos?  

 

ADY: Una diferencia entre los jóvenes venezolanos y los colombianos. Yo digo que es el 

hecho de cómo afrontar las situaciones, porque es muy diferente cómo enfrenta las 

situaciones un joven de Venezuela a cómo las enfrenta a un joven de Colombia. En 

algunos casos, no generalizo, porque obviamente si en algún momento o joven 

venezolano o hay jóvenes colombianos que como dicen aquí, son una verraquera, son 

fuertes. Pero tu suelta a un joven venezolano en cualquier parte del mundo sin dinero, y 

va a buscar la manera de crecer, va a buscar la manera de salir adelante.  Pero, yo digo 

que eso también va mucho en el eje económico del país, porque cuando hay mucha 

comodidad económica tiende a que los chicos se adormecen, se adormecen en un eje 

comodidad, y de un momento a otro cuando no tienen esa comodidad pues llegan esos 

ciclos de inseguridad, esas cosas que te hacen sentir menos. Porque hay personas que 

piensan que tener dinero te hace ser más. Y en realidad no. Y he visto muchos chicos 

que andan una camioneta en último modelo y te ven de reojo, y: hey no tengo una 

camioneta último modelo pero también soy joven. 

 

Entonces es eso entre más oportunidades tenga la gente a veces se crece más. Yo digo 

que la única diferencia entre los jóvenes venezolanos y los jóvenes colombianos es que 

nosotros venimos de un sistema que antes fue muy rico y todo el mundo tenía una buena 

cantidad de dinero, o el dinero que tenía le servía para algo, y ahora no lo tenemos y 

tenemos que salir adelante con lo poco tenemos; a que aquí en Colombia los jóvenes 

todavía tienen esa oportunidad económica, no todos, porque conozco muchos que no 

tienen esa oportunidad económica, pero los que la tienen a veces no lo utilizan como 

deben y la desperdician, y ya después queda lamentarse. 

 

Inv: ¿Crees que los jóvenes migrantes se han integrado a lo sociedad cucuteña? 

 

ADY: Yo digo que los jóvenes migrantes todavía estamos en un ciclo de integrarlos a la 

sociedad cucuteña. Todavía estamos en ese proceso todavía chicos que no se han 
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integrado totalmente, y tampoco los chicos cucuteños se han acostumbrado mucho, 

pero, sin embargo yo creo que Cúcuta los índices de xenofobia es muy baja, si hay uno 

que otro choque peculiar, pero entre los jóvenes no pasa casi le digo que los jóvenes 

venezolanos nos hemos terminado optar por qué es un sistema totalmente diferente y 

todos los días llegan jóvenes nuevos que se tienen que empezar a adaptar de nuevo. 

 

Pero, tú pones un chico cucuteño y un chico venezolano en un solo lugar y se entienden, 

o por lo menos lo que yo veo acá en Cúcuta que hay jóvenes venezolanos y jóvenes 

cucuteños todos juntos ahí en una rueda y nadie diferencia a nadie. En Morada sí hay 

chicos cucuteños y hay chicos venezolanos y todos nos entendemos. Yo digo que son 

los espacios más bien, en qué espacio nos integramos más rápido y cuáles no, porque 

es muy diferente.  

 

Inv: Espera [hay una pausa en la entrevista]  

 

ADY: ¿Cuál era la pregunta? 

 

Inv: La pregunta era la integración. Tú me estás hablando como que es un proceso 

que nunca acaba porque siempre llegan personas nuevas, que siempre llegan 

nuevas personas a Cúcuta que los mismos cucuteños tampoco es que se termine 

de integrar totalmente. 

 

ADY: Pues sí yo siempre pienso que el proceso de adaptación siempre va a volver a cero 

(0) porque siempre hay nuevos jóvenes llegando y todo eso entonces siempre va a haber 

un proceso de adaptación continuo. Entonces yo digo es como fomentamos espacios de 

integración de jóvenes porque los jóvenes se adaptan en espacios y se integran tanto 

cucuteños como venezolanos dependiendo del espacio. Hay espacios como frontera 

morada que son espacios en el cual hay un choque cultural, pero buenos, que los chicos 

se sientan a hablar, pasan a escuchar música, rapean, hacen manualidades y es un 

proceso de adaptación diferente.  
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Y si se dan en otros espacios diferentes como el colegio hay una tensión de por medio 

como frustración a veces que impide que haya una adaptación total. En cambio, hay 

espacios donde están todos los implementos culturales y todo eso hacen una forma 

diferente integración, sin esos patrones de estrés y todo eso que a veces frustran ese 

tipo de cosas. 

 

Inv: Hay veces que la sociedad pone como unas normas no siempre tienen que 

estar escritas, pero nos dicen: esto tiene que ser así porque yo lo digo, y uno lo 

desobedece cuando no está de acuerdo, tú, ¿crees que se puede llamar rebeldía? 

 

ADY: Depende lo que sea pues porque si te dicen estás al frente de mi casa sí y yo no 

quiero que estés pisando el césped, es algo común. Ahora si te dicen no estés usando 

ese acento en mi local, no quiero que utilices ese acento, aquí hay un acento: no como 

que oye, pero es mi acento obviamente lo voy a usar, “pero qué quieres que te hable así 

mi hijito”.  

 

Yo digo que depende de lo que te impongan pues porque si te imponen algo que en 

realidad es para tu bien, sí lo es, es ya es una rebeldía sin causa pues, porque una cosa 

es una rebeldía con causa motivo o circunstancia, y otra cosa es una rebeldía sin causa. 

Hay que yo soy rebelde porque quiero ser rebelde y ya.  

 

Es saber ser rebelde, y tener esa rebeldía amorosa que es la que en realidad debería 

mover el mundo, porque no contra todo se tiene que ser rebelde en realidad, sino contra 

lo que sea necesario se rebelde, contra lo que te está haciendo daño como no sé, como 

la matanza perros en China y cosas, así pues. Pero, ya que no te sientes en frente de mi 

casa pues ya es su casa, tampoco vas a protestar porque no quiere que te sientes frente 

a su casa. 

 

Inv: Retomando esta cosa que tú decías sobre rebeldía amorosa ¿tú crees que esa 

rebeldía podría crear espacios positivos para cambiar la sociedad? 
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ADY: Estoy totalmente de acuerdo en que realidad sí, por lo menos por rebeldía amorosa: 

cinco (5) guitarristas deciden que su rebeldía amorosa va a ser en el espacio público 

sentarse los cinco (5) hacer un espacio abierto de música, esos cinco (5) quizá reúnan a 

veinte (20) personas que ahora disfrutan la música por un momento y van a hacer un 

stand by en su vida para disfrutar ese pequeño momento de música. Y esos veinte (20) 

van a traer cuarenta (40) y esos cuarenta (40) van a traer cincuenta (50) más y así.  

 

Ahí estás creando un espacio donde las personas están haciendo un stand by en su vida 

agitada todos los días para relajarse por un instante. Asimismo, la rebeldía amorosa crea 

muchas cosas por ejemplo empezó, como rebeldía amorosa ese nuevo lenguaje que 

están implementando, por ejemplo, el todes, y aunque el cambio sea pequeño va a ser 

algo, va a crear algo. Y eso empezó como la rebeldía amorosa, yo no voy a decir ni ella, 

ni él, yo voy a decir todes, y allí empezó una rebeldía amorosa que se transforma en 

movimiento, así como todo.  

 

Así como tú digas yo no voy a seguir este patrón rítmico en la música yo voy a hacer este 

otro patrón rítmico, y lo voy a unir con otro instrumento y ya este es mi estilo de música, 

sin ninguna etiqueta no es reggaetón, ni champeta, es lo que yo quiero que sea esa 

rebelde amorosa. Que son espacios bonitos que crean más amor a la sociedad. “All we 

need is love”, todo lo que necesitamos es amor en este mundo. 

 

Inv: Como joven migrante ¿consideras que tú tienes acciones rebeldes para 

aportar a crear paz a tu alrededor? 

 

ADY: Pues como acciones rebeldes de mi parte, yo creo que lo más rebelde que así que 

yo hago está en el semáforo cantando, eso para mí rebeldía, es así como ay no tengo 

papeles y mírame aquí trabajando, tampoco así pues (risas) pero es como que rebeldía 

amorosa porque yo llego a un carro donde hay 4 personas con esta cara, y entonces yo 

llego con mi canción: “yo tengo tu amor”, “i got your love”, y después cuando se bajan, 

no se bajan así [hace gestos de enojo], sino que se bajan: ¿el negrito ese es bien 
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simpático no? Y se bajan riendo entonces ya yo con el hecho de sacarle una sonrisa a 

una persona ya eso para mí es mi rebeldía amorosa. 

 

Cuando un carro lleno de niños y llego y digo: ey qué pasó y empiezan a cantar la canción 

contigo eso es muy bonito y eso es rebeldía amorosa, y el papá así… pero si sus hijos 

están riendo, el chamo hizo reír a los niños qué voy a hacer. ¿Querés que le de ahí al 

muchacho? Entonces es cómo esa rebeldía amorosa. Eso para es rebeldía amorosa. 

 

8.5.6 Entrevista Joven N6 

Nombre del entrevistado: NIK 

Fecha: 1 de mayo de 2020 

 

Inv: Bien voy a empezar también con unas preguntas un poco más generales: 

¿dónde naciste? ¿cuántos años tienes? ¿en dónde vives actualmente y con quien 

vives? 

 

NIK: Hola yo tengo 20 añitos, nací en Villa de Cura, Estado Aragua, vivo con mis dos 

hermanos que no son de sangre sino de la vida qué Jean Franco y Andy. 

 

Inv: ¿En qué barrio vives ahorita? 

 

NIK: Ahorita vivo en el barrio motilones en la avenida 6ª con calle 22. 

 

Inv: Y antes de que pasara esta pandemia, ¿en qué trabajas? 

 

NIK: Trabajaba en el semáforo de vez en cuando pero principalmente estaba trabajando 

en el diseño y con unos amigos de Estados Unidos qué hacen música también, entonces 

estamos generando como un intercambio de trabajo. 

 

Inv: Me gustaría preguntarte ¿en qué momento decidiste venir a Colombia y con 

quién viajaste? 
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NIK: ¿En qué momento decidí venir a Colombia? En el momento en el que me di cuenta 

qué está haciendo con mi vida lo que no quería, en el momento en el que me di cuenta 

de que estaba siendo infeliz, en el que me di cuenta estaba siendo esclavo del dinero, el 

momento en el que me di cuenta que estaba desgastando mi vida para los demás y no 

para mí y ahí decidí venirme. Y pues renuncié a un contrato qué tenía con la calidad del 

municipio, renuncié afiliaciones políticas en el área de Juventudes, renuncié muchas 

cosas realmente.  

 

Tenía un grupo como de noventa (90) niños a los que les enseñaba a jugar fútbol entre 

edades que comprendían entre dos a cinco (5) o seis (6) años. Y ya ese fue el momento 

en el que decidí venirme a Colombia creo que fue un trece (13) de enero por ahí y ya el 

viaje lo hice fue el veintiuno (21) o veintidós (22), viajé con Jean y con Andy. Al principio 

venimos 4 pero a uno se le olvide el pasaje, Realmente no se olvidó del gasto y no logro 

solucionar el día el día venirnos con nosotros y le tocó quedarse y ya luego se vino. 

 

Inv: Y ¿por dónde cruzaste para llegar a Colombia? y ¿qué sentías cuando 

cruzabas? 

 

NIK: Pasamos por el puente, pasamos el puente, tranquilos porque ese día había 

concierto y pasamos súper tranquilos porque todo el paso estaba abierto y lo que sentí 

fue como intriga, no llegué a sentir miedo en ningún momento sino como intriga de saber 

que me esperaba más adelante y un poquito incomodidad por los maletines y un equipo 

de sonido que traíamos de allá de Venezuela. Pero sobre todo lo que sentí fue algo intriga 

cierta y desconfianza.  

 

Inv: ¿Desconfianza? 

 

NIK: Sí desconfianza porque yo soy de las personas que siempre se guían por el 

presentimiento cuando son fuertes, yo tenía un gran presentimiento de que dónde iba a 

llegar iba a ser una estafa, tenía que andar preparado para lo peor pero nunca se pierde 
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el optimismo. O sea, yo tenía como un pensamiento se podría decir paralelo en ese 

momento, mi mente estaba preparada para lo peor y estaba preparado para lo mejor y 

por eso sentía cierta desconfianza. 

 

Yo les decía a los muchachos aquí, bueno prepárense porque cuando lleguemos 

llegaremos durmiendo en un rancho en el suelo, o cuando lleguemos veremos un 

departamento bien chévere, pero prepárense para las dos cosas porque nos puede 

esperar cualquiera de las dos.  

 

Inv: Realista, ante todo, y ¿qué te llevo tomar la decisión de quedarte en Cúcuta y 

digamos no seguir a otra ciudad? 

 

NIK: Yo creo que la razón por la que me quedé en Cúcuta, primero porque no teníamos 

documentos. Segundo, porque es algo que no hacen todos, pues mayormente Cúcuta 

es una ciudad que exporta personas Cúcuta es una ciudad en la cual, yo creo que hay 

un gran porcentaje de los jóvenes que se van a Bogotá o se van a cualquier otra ciudad 

porque Cúcuta no les permite realizar lo que ellos creen y piensan, o nos facilita tanto 

porque sí lo permite pero no es tan fácil. Entonces creo que eso fue lo que me llevó así 

cómo ir en contracorriente como que soy un poco terco, y decir bueno lo vamos a hacer 

en Cúcuta porque en Cúcuta está todo por hacerse.  

 

Lo que pasa es que yo pienso que Cúcuta va a seguir igual mientras a todos tengamos 

el pensamiento de que Bogotá es más agradable, de que Medellín es más bonita, de que 

Bucaramanga es más amigable, que en Pamplona hace más frío, y que siempre nos 

hemos como dicen, desplazado por el calor y todo eso, y no nos atrevamos a luchar aquí, 

a crear cosas aquí, siempre va a seguir siendo un desastre. Por nada es una de las 

ciudades más desordenadas el país, entonces yo creo que es eso. 

 

Inv: Por ejemplo, dentro de este desorden de Cúcuta yo creo que también hay algo 

muy bonito y es que tiene una mezcla de muchas personas, o sea hay veces y que 

las personas si sale mucho de Cúcuta, pero una época en la que Cúcuta fue una 
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ciudad ahora que llegan muchas personas de Colombia, por ejemplo, muchas 

personas iban a ejecutar porque veían hay una oportunidad. 

 

NIK: Lo que pasa es que veinte (20) o treinta (30) años atrás Cúcuta era un epicentro 

económico importante. pero la economía se fue trasladando más al centro y más al 

centro, con estos problemas que empezaron a ocurrir sociopolíticos con Venezuela, la 

economía fue mermando con poco ya Cúcuta no era tan rica como cuando llegaban las 

toneladas de café y todo eso, y por eso han venido cambiando las perspectivas sobre la 

ciudad, tanto en lo cultural como en lo económico.  

 

Entonces la gente dice bueno que ya no hay mucho que hacer entonces vámonos pal 

centro, entonces no le apuestan a la ciudad lo construyen proyectos ni nada eso aquí lo 

que construyen son esos medios alcaldes y hacen esas aceras y así, y no hacen nada y 

no crean como proceso ni nada. 

 

Inv: Total, digamos uno allá encuentra mucha gente. Cuando yo vivía allá lo que 

más me gustaba encontrar gente de muchas partes y quería preguntarte cómo ha 

sido tu experiencia de compartir con personas de muchos lados, no solo de 

Colombia sino también que llega de Venezuela y que se encuentra en Cúcuta 

 

NIK: Pues yo he conocido aquí estadounidenses, holandeses, españoles, portugueses, 

brasileños, mexicanos de todo un poco, y yo creo que en parte juega mucho lo que tiene 

que ver Venezuela ahorita y el tema político con la frontera porque antes no se veían 

todas esas ONG, antes no se veían todos los procesos culturales que están queriendo 

generar ahorita. 

 

Antes no se veían muchas cosas que ahora sí se ve por el interés socioeconómico que 

hay con el país en decadencia. Y eso juega mucho papel, pero los intereses políticos de 

las élites no quitan que lleguen personas bonitas por conocer en medio de esa coyuntura, 

yo creo que sí agradable chévere yo creo que nosotros no hemos sido los que han tenido 

las peores experiencias de xenofobia y nada por el estilo. Y más bien ha sido acogida, 
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de apoyo en todos los sentidos, y generar esos lazos de amistades con otras personas 

que, aunque tengan un lenguaje diferente, son iguales que tú y es muy rico y 

enriquecedor.  

 

Inv: Tú ahoritica dijiste que no contabas con papeles muchas veces acá en 

Colombia o en los países empiezan a restringir el acceso a derechos por tener un 

papel no tenerlo, o sea, por ejemplo, que tengas un trabajo formal o que puedas 

educarte en la institución que quieres ¿tú crees que un papel cualquier papel 

debería limitar los derechos?  

 

NIK: Yo pienso que el papel que más limita los derechos del papel moneda. existen esos 

mecanismos, esos dispositivos que instaló el Gobierno, que si el Pep sí y todas esas 

cosas nuevas que están saliendo, pero yo creo que el principal papel qué cancela todo 

que tranca todo es papel moneda. Y la falta de poder adquisitivo del pueblo y todas esas 

cosas porque sin papeles yo sí he hecho muchas cosas bonitas.  

 

No es algo como que vivan mencionando… sí ha visto y sí se pueden realizar cosas sin 

documentación. Y más cuando estas en un lugar de frontera, donde hay tantos multi, 

multiprocesos culturales qué ahorita mismo el Gobierno no los va a poder parar con 

ningún tipo de documento. Pero sí claro que sí y por lo menos el acceso a salud, por 

ejemplo, yo me enfermo, así como cualquier persona de pronto me podría morir porque 

no tengo un documento y no me atienden y así pasa con la mayoría de las personas 

mujeres embarazadas aquí. Pero especialmente con las que no tienen dinero creo que 

el dinero es el peor papel peor documento que hay. 

 

Inv: Eso es cierto y ¿cómo ha sido este proceso de vivir en Cúcuta en este nuevo 

país? 

 

NIK: En qué sentido  

 

Inv: ¿Cómo te has sentido en este proceso?  
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NIK: Yo creo que más humano porque uno se reinicia cuándo así decide emprender un 

camino que no conoce, por ejemplo, como tú decías de antes yo he decidido renunciar 

a contratos decidí renunciar a procesos y cosas políticas que me proponían. Renuncié a 

mí porque cuando tú renuncies a tu familia, renuncias a tu mamá, a tu papá, a tu sobrina, 

a tu gatico, a tu perrito a veces no tienes ninguna de esas cosas y si solo tienes a ti. 

 

El solo simple hecho dejar tu cuarto es renunciar a ti, entonces creo que renuncie a mí y 

comencé a hacer un nuevo yo desde que pase la frontera y pasé aquí, comenzó una 

nueva persona. Aprendí cosas, a valorar más cosas, de pronto cuando te vienes valoras 

un poquito más que tu mamá te moleste y valoras más las pequeñas cosas que antes 

tenías, que es como lo necesario aunque uno lo omite. Entonces lo más rico de estar en 

Cúcuta ha sido eso más allá de los premios, porque he estado nominado a premios aquí, 

más allá de la música que he podido crear todo eso, y también el hecho de conocer 

personas nuevas. Aquí conocí a mi pareja, que por cierto, mañana cumpleaños y entre 

poquito cumplimos un año juntos. Y uno marca cada una de las personas que han venido 

cruzándose en el camino, lo ha nutrido experiencia y lo han hecho quién es hoy en día, 

y ve el mundo cómo lo ve hoy en día entonces es en parte con eso lo que me ayudado 

Cúcuta, porque más que Cúcuta es la gente. 

 

Inv: Y, hablando de la gente muchas veces esos procesos que tienen momentos 

de subidas y bajas no sé si a ti te pasa, cómo que uno se siente muy bien y luego 

uno dice la vida es muy dura. ¿En qué momento te has sentido más tranquilo 

compartiendo con tus amigos o con tus conocidos en Cúcuta?  

 

NIK: Sabes eso es normal todos somos seres fluctuantes lo que pasa es que uno tiene 

en su poder la capacidad de decidir si uno anda como un barco en tormenta o decir sin 

haber un mar en calma y eso no deja de ser fluctuante las olas suben y bajan, o el barco 

sube y baja con las olas mejor dicho. entonces yo creo que el momento en el que más 

me he sentido tranquilo aquí en Cúcuta, para que mentirte cuando comenzamos yo creo 

que nosotros tardamos siete (7) u ocho (8) meses para estar tranquilos. Porque vivíamos 
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de arriendo en arriendo vivíamos haciendo cosas que no nos gustaban vivíamos 

mudándonos de aquí para acá, cada ratico con las maletas en la calle, entonces tendía 

a ser una vida muy ajetreada y muy loca aunque muy bonita, pero creo que ahorita es el 

momento en el que más me he sentido tranquilo acá porque estoy mirando unos ingresos 

fijos, puedo trabajar viviendo tranquilo sé que no me van a correr, la arrendataria súper 

buena onda. 

 

Y creo que también estoy en un momento de mi vida inventarme cosas de crear cosas y 

aprender nuevas cositas como nuevas formas de amar, por ejemplo, como yo no vivo 

con mi pareja todavía me tocó inventar nuevas formas de amar por teléfono, por ejemplo. 

y que, si nos ponemos a hacer ejercicio en vídeo llamada por la mañana, y duramos 2 

hora haciendo ejercicio y luego en la noche vuelvo a llamar y me cuenta cómo le fue en 

el día. Y estamos constantemente en el día haciendo cosas o lo que hacía en Morada 

porque ella también hace parte del colectivo y creo que ahorita sido cuando más me he 

sentido tranquilo no sólo en Cúcuta sino en mi vida entera, porque he aprendido más 

cosas en el encierro, creo que ha hecho del encierro una creatividad constante y un 

aprender constante, hasta yoga hice ayer con unas chicas de Medellín. 

 

Inv: Y ¿Qué tal estuvo? 

 

NIK: No lindo, rico sentirse ahí con ellas, una persona más, No sé cómo se llama eso 

una practicante más en el grupo.   

 

Inv: Chévere. El yoga es rico yo he tratado de implementarlo en las mañanas y ahí 

voy, pero vamos a ver qué tal. Y, por ejemplo, has tenido dificultades en algún 

momento compartiendo con tus amigos o por ejemplo con Liz bueno siempre en 

las relaciones amorosas, en la amistad se dan conflictos y dificultades me gustaría 

saber ¿cómo ha solucionado esos conflictos con esas personas? 

 

NIK: ¿Para ti qué es un conflicto? 
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Inv: Para mí un conflicto es, cuando dos o más personas como que hay un 

desencuentro. 

 

NIK: Difieren en algo. Lo que pasa es que yo con quien más tengo conflicto es con estos 

dos que están aquí conmigo, pero en el caso con Liz es diferente porque nos dedicamos 

a trabajar en lo que estamos de acuerdo y no a pelear por lo que no estamos de acuerdo, 

porque si te pones a pensar en lo que no estás de acuerdo vas a pasar una vida entera 

peleando, o discutiendo. A cambio si te dedicas a trabajar en lo que estás de acuerdo 

vas a pasar una vida entera trabajando y construyendo. qué es lo que yo hago por 

ejemplo con Lizbeth es como que, si oye, tenemos ese roce, ese choque ideas porque 

ella es una persona y yo soy otra, pero llegamos siempre a un acuerdo. Entonces no se 

repite mucho el conflicto o el problema porque nos dedicamos a trabajar en lo que 

estamos de acuerdo. Por ejemplo, a mí me gusta la papa sancochada, pero a ella le 

gusta frita, y entonces qué vamos a hacer, bueno no sé sí a mí me gusta la Papa frita y 

a ti te gusta la papa sancochada pues a mí me gustan las dos, ah bueno entonces a mí 

también, y entonces no hay problema y comemos de las dos. 

 

Lo que trato siempre y es como trató de mediar siempre los conflictos, y también trató 

siempre de ser lo mayor igualitario posible para que haya una equidad. Por ejemplo, el 

otro día hubo un conflicto con unos amigos de Medellín en un grupo de mapeo, pero son 

13 personas, imagínate nosotros todavía no estamos adaptados a la realidad virtual 

estamos aprendiendo a meternos en esos sistemas, total que proponen un grupo de 13 

personas para un mapeo y las persona que está liderando el espacio propone que más 

bien se dividan en dos grupos de 7 personas porque es muy complicado trabajar en un 

mismo chat en un mismo grupo. 

 

Total, que yo entré y vi que estaba el problema ahí, no que todos teníamos que ser 13 

en una misma línea, y además que hay una persona que es como muy autoritaria y 

hablaba como por los demás y todo, y yo ahora como todo lo contrario y se encontró ese 

choque y yo propuse algo y se terminó dividiendo el grupo a la mitad, por qué cuál era 

mi idea. Bueno nada se crean dos burbujas una burbuja Medellín otra burbuja aquí en 
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Cúcuta y esas burbujas flota hacia el mismo destino y estamos haciendo un trabajo 

colectivo igualmente, pero con la estrategia diferente. 

 

También desde la realidad de cada quien, pero la otra persona como: no, tiene que ser 

como yo digo, cómo se dice aquí en Medellín porque sí no, no, es así y son 13 y tenemos 

que trabajar en la misma burbuja. Y hay que entender que no todo puede funcionar así. 

Y cuál fue mi solución, yo dije bueno hago mi propuesta y ahí mismito me salí del grupo, 

dije bueno muchachos no concuerdo con ustedes usted, de pronto no me entienden o yo 

no me hago entender y es mejor no causar conflicto y me voy. ¿sabes qué pasó con el 

grupo a los tres días? Se dividieron todos, todos se destruyeron. Entonces yo siempre 

trato de buscar las soluciones más acordes lo que siempre trato de hacer y aunque a 

veces me equivoco como que te puedo decir es como mi forma de resolver los conflictos. 

 

Inv: Está re bien. 

 

NIK: También hay que aprender a decir que no. 

 

Inv: ¿Cómo así? 

 

NIK: No puedes estar todo el tiempo a disposición de los demás. Tú tienes que saber 

decir que no. Y aprender a decir que no es entender que tú también decides por ti y no 

porque tengas una aspiración de ayudar a mucha gente, voy a pasar la vida entera 

reventándote la espalda, ganado muchos millones de dólares para ayudar a muchas 

personas porque el mundo no va a cambiar porque ayudes a muchas personas. 

 

El mundo ya está feo, ya está jodido, tu simplemente puedes esforzarte por cambiar tu 

entorno, eso sí lo puedes cambiar, pero el mundo no. Entonces como aceptar esa 

realidad me ayuda también a resolver los conflictos.  

 

Inv: Está re bien ahí, hay veces como que en este proceso que venía diciendo de 

Cúcuta tú venías diciendo que es como depende de cómo uno lo vea, uno puede 
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navegar este mar más o menos tranquilamente o digamos con más olas fuertes y 

quería preguntarte cuando has tenido muchas dificultades en Cúcuta o muchas 

alegrías no sé ¿te has apoyado con tus amigos como para saber navegar mejor?  

 

NIK: Sí claro 

 

Inv: ¿Cómo te has apoyado? 

 

NIK: Yo no creo en la independencia emocional, porque siento que de alguna manera 

todos somos interdependientes. Porque si fuéramos independientes emocionalmente 

estaríamos solos en este mundo. No hubiera más personas, no existieran hombre y 

mujeres. Hablando de mi locura no tampoco que haya investigado, es lo que yo pienso 

mi cabeza. Claro que sí, uno siempre necesita apoyo uno siempre necesita un círculo o 

una red de apoyo mayormente resulta ser tus cercanos, pero cuando no son tus cercanos 

tú te apoya siempre en algo, siempre vamos a hacer interdependientes emocionales 

porque cuando yo no tengo alguien que me apoye y nadie me comprende, me apoyo en 

un cuaderno, y escribo una canción no escribo poesía y me estoy apoyando en algo. No 

es algo así como modo zen yo puedo con todo, mentira, yo no creo que exista esa 

capacidad.  

 

Así como no tenemos capacidad de recordar todo lo que nos pasa, tal cual como es no 

tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones tal cual como son. Yo no sé, tal 

vez un monje chino o algo así, pero no sé, no comparto mucho en eso. 

 

Y lo que he hecho, por lo menos sí yo comparto con los muchachos y lo comento, y hablo 

con Liz y si no hablo con ninguno, hablo con Dios, o me hablo a mí mismo y me pongo 

yo en un segundo (2º) plano y me hablo a mí mismo y me pego cachetadas espirituales 

y físicas que incluso es así cómo reaccionó o cómo me siento mejor. Todo depende de 

cuál sea la emoción si es rabia siempre llega algo que me hace: no oye dale baja tu nota 

que no es así, siempre llega Lisbeth y me dice mira amor, pero tal cosa, o lo mismo los 
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muchachos o cualquier cosa que pase por la calle me hace oye. Y así pasa con todo, yo 

creo, pero mayormente cómo a quién más le cuento cosas es lizbeth y a los muchachos.  

 

Inv:  Pues me gustaría saber ¿para ti qué es paz? o ¿tú con qué relacionas la paz? 

 

NIK: ¿Con relaciono la paz? Pregunta fuerte, pero es una pregunta bonita, si la paz es 

una palabra muy bonita que nos han vendido los políticos mediante tratados, pero la paz 

no es un tratado, creo que la paz es más esa capacidad de cómo ver con amor la vida 

del otro, yo creo. Porque cuando uno no ve con amor la vida del otro no hay paz porque 

te atreves a dañarlo. Cómo pasó aquella vez cuando firmaron los acuerdos de paz con 

la FARC que, que firmaron un papel, pero quién te dijo que el tratado de paz es paz, es 

simplemente un papel. En el momento en el que se subieron ahí, culparon con las 

personas que les asesinaron parientes, en ese momento nunca hubo paz no hubo un 

tratado de paz porque la paz es amor y si los políticos, y si los asesinos, y si nosotros 

mismos nos sentimos amor no va a haber paz nunca el mundo, ni con nosotros mismos.  

 

Lo que vamos a estar en constante conflicto. Discusiones de problemas, problemas 

internos con uno mismo si uno no se tiene amor, entonces yo digo que la paz es amor. 

 

Inv: Y digamos ¿esa sensación de paz la has tenido en Cúcuta?  

 

NIK: Sí claro, claro que sí. Yo he tenido una sensación de paz en Cúcuta cuando leo un 

libro, cuando compongo, cuándo estoy riéndome con los panas de cualquier chiste, a 

veces me cuento un chiste yo mismo y eso me hace sentir en paz. Cuando comparto 

tiempo de calidad con mi pareja, por qué tiempo es mucho, tiempo de calidad hay que 

adecuarlo. Y cuando estuve en Bochalema con mi pareja recibiendo el año nuevo, tuve 

un momento de paz muy bonito esta semana que estuve allá. Estuve desde el primero 

(1º) hasta el seis (6) de enero. 

 

Me gustan mucho los espacios verdes frescos donde no hay tanto humo dónde está lejos 

la ciudad, creo que de pronto lo que hay en Cúcuta no es amor, lo que lo que están 
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construyendo en Cúcuta aquí es una megalópolis va a terminar siendo igual que Nueva 

York. El ejemplo perfecto es cuando ves ese poco de carros parados en un semáforo 

tocando cornetas y queriendo pasar por encima de unos a los otros desando tener alas 

para que se desplieguen y caigan adelante. Yo creo que el ser humano va a comprender 

la paz cuando sea tarde, porque fíjate que por lo menos ya aquí en Cúcuta es una ciudad 

pequeña y ya están haciendo varios puentes elevados y todo eso. y eso no es más que 

un grave error del ser humano porque el ser humano se acostumbró a encerrarse, a 

hacer cemento para paredes y vainas locas, lo que va a terminar haciendo es dañarse 

porque luego el carro no va a caber en ningún lado y luego donde lo voy a poner ¿en el 

cielo?  

 

Un ejemplo de ellos son los puentes porque los puentes significa que el tráfico ya no 

fluye la misma manera entonces tienes a buscar una alternativa para la cual los carros 

tengan un desahogo así sea de 30 segundos, esos 30 segundos permiten que siga 

funcionando el sistema y permiten que sigan vendiendo más carros para que se pueda 

andar, pero dentro de unos 30 años no se va a poder andar en carro, y van a quedar 

solamente latas y vamos a tener que andar en bicicleta, y no va haber Suficiente tierra 

para que la gente haga casa, para que la gente tenga una casita humilde y no un edificio.  

 

Porque el humano no tiene que vivir en un rancho, pero tampoco necesita tantas cosas 

porque lo que hace es destruir, destruir y destruir y le quita el paisaje. Cuando tú 

construyes un edificio le quitas una vista al cielo, le quitas una vista un árbol, le quitas de 

pronto la vista a un río, que está detrás de eso y que solo van a ver los que puedan pagar 

una habitación para mirar por la ventana. Entonces eso es lo que yo pienso en cuanto a 

la paz y la tranquilidad.  

 

Inv: Y tú digamos ¿esa paz la viste en algún momento en Venezuela? 

 

NIK: Sí claro en Venezuela viajaba bastante porque mi papá trabajaba con el Gobierno 

y su trabajo era del campo, mi papá era de los principales fundadores de una misión que 

se llamaba la misión vivienda, la cual era una misión en la que le damos vivienda las 
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personas de más escasos recursos, en caso de corrupción las compraban las personas 

que tenían plata para tener más casas. Pero esa era la verdadera misión de él y muchas 

veces fui a lugares donde la gente vivía de agüita del río en donde lava la ropita en el río 

y tenían que sí cuatro (4) cines para dormir y tenían palitos donde colgaban hamacas, 

construidos por ellos mismos con la corteza del árbol y yo creo que ahí hubo paz porque 

no hay humo, no hay ciudad, no hay muchas cosas, porque de pronto no te absorbe tanto 

ese sistema de piedra, de acero y asfalto.  

 

Yo tengo una canción por ahí de los migrantes que la parte del humo me tiene cansado, 

y es la realidad no hay nada más rico como cuando te vas a un parque es porque tiene 

muchos árboles, o tiene un río o por ejemplo en Bochalema que hay una quebrada muy 

chévere y puedes respirar aire limpio, que no tienes miedo a que te entren los pulmones, 

cuando vas en la calle y pasa un carajo y te echa treinta (30) kilos de humo y te quedas 

negrito (risas).Y en Venezuela sí muchas veces muy tranquilo, excepto en Caracas 

porque Caracas es igual una megalópolis. 

 

Inv: Y en qué forma crees que ¿colombianos, venezolanos y hasta de pronto el 

Gobierno, pueden aportar aquí hay una mayor sensación de paz? 

 

NIK: Es que la paz no está en el Gobierno (risas) entonces yo creo que. 

 

Inv: Y ¿en los colombianos y venezolanos?  

 

NIK: No hay forma en la que haya paz y haya Gobierno, es más bien un trabajo colectivo. 

Porque fundamentalmente Colombia y así todos los países los cuales, en la cabeza hay 

una persona que decide por el país, lo que hace el país y lo que hace con recursos del 

país y todo. Entonces no hay necesidad ni de mencionarlo.  

 

Entonces yo creo que el pensamiento colectivo es el que hace que haya paz en el mundo, 

en el momento en el que los vecinos comprendan que salir a la calle a hacer un sancocho 

entre todos, como en una obra de teatro que yo participo, es más productivo que cada 
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quien esté en su casa haciendo un sancocho gastando la misma cantidad de agua qué 

pudiendo hacer uno sólo para todos y así con muchas cosas. En el momento en el que 

la humanidad comprenda que la colectividad y la solidaridad es la verdadera política, 

aunque la política siempre va a existir, por el simple hecho de que el ser humano es, no 

recuerdo los animales que siempre tienen que andar en manada, pero el ser humano 

solo es nadie, nosotros siempre estamos acompañados y siempre tenemos la necesidad 

de estar acompañados y por eso cuando estamos acompañados por otras personas nos 

sentimos mejor, siempre y cuando estas personas sean buenas personas. 

 

Yo creo que cuando funcione el pensamiento colectivo, que el Gobierno incentive el 

pensamiento colectivo, cosa que nunca va a pasar por que nos les conviene. Ahí es 

cuando habrá un poquito más de paz y van a poder sentir las personas un ambiente 

tranquilo, en ese momento. 

 

Cuando haya más barrios como morada, cuando haya más escuelas como morada. Y 

hablo de morada como un ejemplo porque sé que hay muchas entidades que trabajan 

con un pensamiento de colectividad y eso. Cuando la sociedad comprenda eso va a 

cambiar el mundo, de resto vamos a seguir jodidos, vamos a seguir construyendo cosas 

encima de cosas, haciendo calles alternas en las calles, construyendo ciclovías porque 

no cabemos en la calle, supermercados y así vamos a seguir continuando hasta que no 

haya paz ningún lado y sea toda una catástrofe como es lo que ya lo es, ahí está Bogotá, 

Bogotá, es el claro ejemplo. 

 

Inv: Oye, tenemos lugares bonitos, aunque no parezca. 

 

NIK: Yo no digo que sea fea no, sino que Bogotá es una ciudad muy colapsada. Y se va 

a seguir colapsando mientras sigan vendiendo automóviles y la gente sigue comprando 

automóviles, y se sigan mudando a Bogotá. Y mientras sigan construyendo más edificios 

más calles y más cosas hasta que el espacio nos separe. 
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Inv: El pequeño espacio que hay, bueno me distraigo si hablo Bogotá si quieres 

ahorita que terminemos te doy mi percepción frente Bogotá. Quería preguntarte 

para ya cerrar, pues quedan unas preguntas, la primera es ¿para ti qué significa 

ser joven? 

 

NIK: Ser joven [hay un silencio mientras piensa la pregunta] ser joven no sé a veces no 

sé ni qué significa ser joven, a veces yo mismo me siento viejo, a veces yo mismo me 

siento niño. No sé, creo que es un tema de lo que es las etapas por ejemplo de la niñez, 

adultez, vejez son más bien como separativos por qué son como un molde. Porque yo 

me siento igual que un viejito, yo me siento igual que una persona que tiene ochenta y 

cinco (85), me puedo sentir igual que una persona que tiene cinco (5), como una que 

tiene diez (10), como uno que tiene mí misma edad. Después de todo, lo que nos separa 

ese tiempo más no divisiones sectoriales como el sector juventud, el sector adulto, el 

sector vejez, cuarentones, cincuentones y así. Es como lo mismo todo. 

 

Pero ser joven para mí en la actualidad podría decirse que es un cambio, porque el 

cambio está en nosotros y si nosotros no cambiamos esto no lo va a cambiar nadie y 

seguirá todo igual, y simplemente se relega la responsabilidad a las generaciones 

futuras, pero el cambio está en nosotros. 

 

Inv: Es cierto. Crees que haber migrado ha cambiado esa percepción, ¿de pronto 

antes pensabas otra cosa respecto a ser joven? 

 

NIK: Uy no yo antes era hasta machista feo horrible, hacía unos comentarios que me dan 

asco, pero claro cómo te dije al principio decidí renunciar a mí y volver a comenzar a 

nacer, es decir, como mutar o morir y más bien volver a nacer.  

 

Uno debe permitirse en la vida hay veces morirse, morirse es decir yo no soy esto, yo no 

quiero hacer esto, y quiero mejorar, y quiero cambiar para esto, porque quiero hacer esto, 

me siento bien haciendo esto, ya no me siento bien como soy. Yo por ejemplo un día me 

levanto y pienso que ya no me siento bien siendo grosero, por ejemplo, entonces esa 
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noche que yo me acosté, pues ese día en el que lo decidí, me morí y volví a nacer 

diciendo otras cosas y dejé de ser grosero. Y comencé a hablar un poquito diferente y 

cambié las groserías por palabras graciosas que me han ayudado a hacer reír no otra 

persona de pronto, y me han ayudado a mí me reírme, entonces ha sido como más 

beneficioso que ser grosero porque las groserías son ofensas. Y algo así pasó cuando 

decidí migrar, me morí en el puente y nací un metro más adelante. 

 

Inv: Y tú crees que ¿hay una diferencia entre los jóvenes colombianos y los 

jóvenes venezolanos? 

 

NIK: Nunca, ninguna todo somos todos lo mismo, vecinos. Nos hacen una analogía y yo 

creo que somos lo mismo, todos tenemos pulmones y eso bueno algunos nacen con 

alguna condición. Pero creo que la mayoría somos iguales tenemos dos ojitos una nariz, 

cambiar colores de piel y esas cosas, pero no nos hace ni más ni menos y somos lo 

misma. El acento, las costumbres son las mismas mayormente, pero con diferentes 

palabras. Y todos tenemos algo en común y es que sufrimos la violencia y eso pasa con 

todo el mundo, entonces para qué diferencias sí todos sufrimos lo mismo. Tú también 

lloras, yo lloro igualito pasa con las mujeres, bueno hecho la camisa que tengo es de mi 

novia, imagínate me gusta cómo se me ve. Entonces diferencia entre nosotros ninguna. 

 

Inv: Bueno y ¿de qué forma crees que los jóvenes migrantes se han integrado en 

la sociedad Cucuteña? 

 

NIK: En el momento no hay que decidieron no rendirse. 

 

Inv: ¿Cómo así? 

 

NIK: En el momento en el que dijeron voy a luchar por mis sueños en otro país ahí se 

integraron, porque así hayan estado a diez (10) o treinta (30) kilómetros del país o de 

Cúcuta ya en su mente y sus sueños estaban aquí, entonces en ese momento ya se 
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integraron a la sociedad. Integrarse en la sociedad no es participar en un proceso físico, 

yo creo que tú te integras a la sociedad en el momento en el que tú decides soñar algo. 

 

Un ejemplo, Andy sueña con vivir en Holanda, en Canadá me equivoqué. Super lejos. 

Normal eso pasa. (Risas) Andy sueña con vivir en Canadá y él ya se ha integrado a la 

sociedad de Canadá porque Andy sueña con vivir allá y está creando en su cabeza ideas 

y está pensando, y él ya siente allá. Y es lo que pasa cuando un migrante decide salir de 

su país a cualquier lugar, a Perú, a China, Europa se integra en el momento en el que 

decide, en el momento en que comienza a soñar con hacer cosas ahí, entonces yo creo 

que me integré desde Venezuela y lo materialicé estando aquí en el momento en el que 

un ejemplo me atreví a cantar en un semáforo. 

 

Porque la primer vez que canté en un semáforo te cuento, la primera vez que yo canté 

en un semáforo literalmente después de tanto Andy darme patadas porque a mí me daba 

pena, y lo que me quitó la pena fue que mi novia no iba a pasar diciembre conmigo y se 

lo llevaron a Bochalema y eso entonces yo agh, qué hago voy a cantar para ese semáforo 

y mínimo voy a tener que hacer una cantidad de dinero diaria para yo poder ir a verla y 

por lo menos quedarme treinta y uno (31), uno (1) y dos (2) de enero hasta que me que 

ganara un transporte.  

 

Y en ese momento yo puedo decir que me sentí más en la sociedad, vi más cositas tuve 

más roces, y en el momento en el que me atreví a soñar aquí con la música y a crear 

música, el momento en el que fui un estudio de grabación y grave y así. Yo creo que 

hasta el que está vendiendo en la calle empanadas, arepitas, o agua o el que se 

encuentra cantando en un semáforo, se está integrando la sociedad del momento en que 

lucha. 

 

Primero es el momento en el que piensa, segundo el momento en el que sueña, el tercer 

momento en el que luchas, son cómo tres (3) pasos. El primer momento es pensarlo, 

imaginarlo; el segundo momento, es soñarlo y el tercer momento, es hacerlo realidad. 
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Inv: Que bonitos pasos. No sé si te ha pasado, bueno no sólo en Cúcuta sino como 

general hay veces que la sociedad te pone unas normas, como que te dice oye tú 

tienes que ser así, decir esto, hacer esto y en algún momento tú dices, no viejo no 

lo voy a hacer no estoy de acuerdo y me voy a reinventar. Pero cuando tú no 

obedeces esas normas que estaban diciendo, tú ¿crees que eso se puede llamar 

rebeldía? 

 

NIK: Sí claro. Lo que pasa es que, también, hay que ver, hay que entender, como la 

rebeldía desde un punto de vista cómo algo para transformar. Porque yo no creo en esa 

rebeldía en un caso tal violenta. Me gusta la rebeldía como nos enseñó un amigo, y como 

la ha enseñado Morada, amorosa o afectiva en el sentido de lo positivo. Porque, creo 

que hay muchos rebeldes en Venezuela, cayéndose a piña con el policía porque el policía 

le encontró un teléfono que se robó. Hermano, pero si tú te robaste un teléfono también 

estas delinquiendo y eso no está bien. Tampoco, está bien que la policía utilice la fuerza 

para quitárselo, pero no eres un rebelde eres una persona [silencio] yo creo que, 

inmadura. Si tú piensas que eres un rebelde por qué estás haciendo lo malo no eres un 

rebelde eres un inmaduro. 

 

Un rebelde ese que hace de su rebeldía una transformación hacia lo propositivo, 

entonces sí claro en el momento en el que en la calle se dieron las organizaciones 

pacíficas, porque salieron muchas a haces desastres, a manifestar su voz con baile, con 

canto, con arte, con clown, con pintura, ahí estamos siendo rebeldes. Ahí creo que 

estamos haciendo notar, cuando somos peligrosos con las entrevistas, con las 

preguntas, cuando investigamos, ahí también somos rebeldes, cuando no nos callamos, 

por ejemplo, cuando fue el día de las víctimas hace menos de un mes. 

 

Inv: El 9 de abril 

 

NIK: me pidieron que compusiera una canción, la compuse y yo dije que no silencien mi 

voz por decir lo que quiero decir, en el momento en el que tú no te callas también estás 

siendo rebelde, pero siempre teniendo en cuenta que no eres rebelde sí, lo que te dije 
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igualmente como ejemplo el teléfono, o si tú tienes algo que alguna manera es negativo 

o contraproducente para más personas o para ti, y tu sigues haciendo eso, ahí no estás 

siendo rebelde.  

 

Inv: Sí justo la siguiente pregunta era si has pensado que esa rebeldía es positiva 

para cambiar la sociedad y ya la respondiste. Y finalmente quería preguntarte si: 

¿cómo joven migrante consideras qué tienes acciones rebeldes que pueden 

aportar a construir espacios de paz a tu alrededor? 

 

NIK: sí claro desde el momento en que decidí luchar por mis sueños, de momento hay 

que decir hacer un proceso me permita crear vida también entiendo que la vida no es 

plata y tampoco libertad, que por ejemplo comprarte un carro, comprar la casa del año.  

 

No eso no son libertades, entendiendo la vida como vivir para lo que piensas y sientes 

en ese momento yo tengo una acción rebelde porque yo antes de una Universidad en 

Cuba, o antes una de Universidad en Venezuela decidí irme por mi arte, nada voy a 

hacer música y en el momento en el que yo agarré, y renuncié a todos los trabajos qué 

tenía, renuncié a todo, renuncié mí. Eso para mí en ese tiempo yo fui rebelde porque 

inicié un comienzo y una revolución desde mi parte. 

 

Te voy a poner un ejemplo reciente, me gané una seguidora, yo no lo llamo fans porque 

las palabras fan es como muy… Yo los llamo seguidores. Me escribió una seguidora para 

decirme, mira acabo de acordarme ahorita fans es significado de fantasía. 

 

Inv: Wooo no tenía ni idea 

 

NIK: Sí, seguidores es más bonito. Total, que la chama me escribió me dijo mira te voy 

a dar un Consejo, yo creo que tú deberías publicar en tus redes sociales tantas fotos con 

tu pareja y tan poquitas fotos tuyas, por qué no sé si te has dado cuenta te voy a poner 

un ejemplo Daddy Yankee, él es un artista consagrado y el no publica fotos con su pareja. 

Casi todas sus fotos son de él, y de su trabajo o él haciendo ejercicio. Muy pocas fotos 
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publica con su pareja, de vez en cuando en sus historias o en el inicio. Y tú publicas 

tantas fotos con tu pareja y no subes fotos tuyas. Cada vez que tu subes algo tuyo es 

porque estas subiendo un video cantando, y es un video a la semana. Tienes que ser 

más constante, tienes que subir un video cada tres días, una foto cada tres días, o cada 

dos días y sube fotos a tu historia y no sé qué. 

 

Me tardé tres días para responderle, y le respondí hoy en la madrugada, a la una de la 

mañana le respondí que me llegó la idea, la forma como quería transmitirle a ella. Porque 

sabes que uno también debe darse su pausa para poder decir las cosas y no darle el 

totazo. Entonces, lo pensé, lo pensé, le pregunté a Andy, le comenté a Sam porque a 

Sam no le pregunté. Y le dije, ¿sabes que pienso yo? Muy bonito tu consejo y todo, pero 

fíjate que yo pienso lo siguiente. El sistema musical o la industria musical, porque es una 

industria, nos ha enseñado que tenemos que vendernos como unos productos, nos ha 

enseñado que tenemos que tener una cierta estética en las redes sociales, un manejo 

de colores. Y tú ser Niko, por ejemplo, yo me llamo Edwin Nicolas Morales. En otras 

ocasiones seré Edwin. O sea, tú eres Edwin con tu familia, con tu novia con tus hijos, 

pero para la gente y el mundo eres Niko. Entonces yo le dije a ella, en ese mismo ejemplo 

yo no soy Niko cuando estoy con ella y Niko cuando canta, y Niko cuanto tiene un 

concierto. Yo soy Niko todo el tiempo. Con las diferencias afectivas claro, no voy a tratar 

de la misma manera a una seguidora como trato a Lizbeth, ni voy a tratar de la misma 

manera a Andy como a una persona que Conozco en la calle. ¿si ves? 

 

Y es como a la diferencia en ese aspecto, pero no es por la cercanía. Porque no es de 

separarlo de: hay porque te conozco en la calle yo no te quiero o algo así. Es como la 

cercanía que tiene uno con la persona obviamente. Y hoy le dije, mi carrera no se adapta 

a un producto ni me vendo como un producto y si llegamos a eso Lizbeth es mi música 

también porque aproximadamente todo lo que compongo lo compongo para ella. Porque 

ella es la que me inspira, entonces no veo sentido en yo ser Niko, y después ser Niko y 

Lizbeth, y puede ser Niko y Andy y puede ser Niko y Morada y tener una red así, porque 

eso fue lo que ella me dijo, tené una red así a parte para solo tú música. Yo le dije no 

porque yo no vendo un producto, yo soy yo y ya. Y segundo Ser famoso de esa forma 
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no me gustaría porque estaría siendo un producto algo ficticio. Y nada más bonito que 

ser uno y que te reconozcan y te respeten por eso. Entonces, eso fue, yo le dije esa 

respuesta y creo que es otra forma de ser rebelde.  

 

Inv: Y de esas formas tú puedes crear paz cómo que también creas una 

tranquilidad alrededor entre todo  

 

NIK: Sí claro porque me escribió una chica y además de ella me escribió otra chica y me 

dijo que yo cantaba muy bonito y me dijo que veía todos mis vídeos, y que cuando yo 

subía un vídeo ella lo veía y que le encantaba como yo cantaba y, le parecía que yo tenía 

un talento maravilloso y que iba a llegar a ser muy grande y yo le dije qué bonito. 

 

Ser grande no me llama mucho la atención, pero sí es bonito que pienses eso de mí. Y 

más una persona que se toma tres (3) minutos de su vida que puede invertir leyendo 

algo, o dándole un beso a su mamá, compartiendo con su gato o cualquier cosa que lo 

haga feliz, qué bonito que esa persona se tome tres (3) minutos de su valiosa vida y se 

meta en un vídeo a verte a ti. 

 

Y que esa persona se sienta identificada por lo que tú cantas o que simplemente la 

distraiga de la realidad por tres (3) minutos. Y qué bonito que no te vean con ese morbo 

así por ser artista porque se ve mucho en el mundo artístico. Y a mí me pasa y claro que 

muchas personas me ven con morbo que si hay que bonito que vamos a salir y cosas 

que pasan en este mundo. 

 

Pero más bonito y más preciado cuando tú logras influenciar de alguna manera la vida 

otra persona, pero para una emoción positiva, ya sea distracción, ya sea de alegría, bien 

sea: hay que chévere qué bien cantas ese loco. Y yo creo que en eso yo aporto desde 

mi arte desde lo que soy a la paz.  
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8.6 Anexo 6: Mapa del índice de pobreza multidimensional del área urbana de 

Cúcuta por comunas 

 
Fuente: elaboración propia con datos del visor del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) (2020a)  


