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Encuentros para volver a empezar 
 

 

 

Los migrantes tras su desición de salir de su país deben buscar opciones para iniciar 

una vida en el lugar que ahora les acoge.  Un país desconocido, un lugar lleno de 

desafíos y en este transitar el encuentro, así como el abrigo que da la palabra permite 

volver a empezar. 
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emergencias y el Covid-19 lo que hizo que fuera un gran reto terminarla. 
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misma y su necesidad actual, motivando en todo momento su escritura.  Gracias a 

Margarita, Johanna, Carolina, María Juliana quienes de forma amorosa hicieron aportes 

y sugerencias, y gracias a Carol quien tuvo la enorme tarea de guiar como unir todo lo 

construido, sin ellas no hubiese sido posible. 
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Resumen 

 

La migración históricamente ha atravesado la constitución del Estado – Nación, y 

desde allí esta se percibe como un proceso disruptivo en la configuración de la 

identidad nacional. Actualmente, existe un flujo migratorio desde Venezuela hacia 

Colombia, movimiento transnacional con un carácter pendular en el que ha sido de vital 

importancia generar líneas de atención inicial y estabilización económica; el objetivo de 

este trabajo de grado ha sido reconocer los elementos de acompañamiento psicosocial 

a tener en cuenta para acoger a los migrantes en Bogotá D.C. y generar estrategias de 

acompañamiento. 

Se realizó una investigación/intervención de tipo cualitativo desde un enfoque 

transnacional, de intervención psicosocial, redes sociales y conversaciones dialógicas, 

con fuentes primarias y análisis de contenido a partir de los datos registrados en 

entrevistas y un grupo focal con migrantes y personas que trabajan con ellos en el 

marco de las atenciones que brinda la Dirección de Asuntos Humanitarios de la Cruz 

Roja Colombiana Seccional Cundinamarca Bogotá - CRCSCB.  

Se describen las narrativas, el origen, el destino y los vínculos transnacionales 

de los migrantes venezolanos que se encuentran en Bogotá D. C. y cómo los discursos 

se convierten en procesos de transformación que reconfiguran los sentidos, vínculos y 

relaciones. En conclusión, a pesar de del miedo y la incertidumbre que se presentan al 

migrar, la historia nunca se borra, sino que se transforma y es necesario pensar en una 

integración social que mitigue efectos adversos que afectan la salud mental.  
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Introducción3 

 

Soy una mujer heterosexual, con 38 años, nací en Bogotá, mi familia paterna 

procedente de Filandia (Caldas) con unos arraigos políticos conservadores y mi tío 

activista político -Gelasio Cardona Serna-, quien ha liderado y presidido el Comité 

Permanente de los Derechos Humanos, abanderando el rechazo a las injusticias y 

presiones, anheloso de nuevas estructuras político-sociales, con imaginación y 

entendimiento abrazó el marxismo desde una juventud inconforme y expectante. Esto 

ha sido un elemento importante y marcado a nivel familiar, así como su participación 

como miembro del Consejo Nacional electoral de 1986 a 1990 por la Unión Patriótica. 

Por su parte, una familia materna humilde del Valle del Cauca, quienes tuvieron 

que vivir el rigor de la guerra y la infancia de mi madre en Tuluá, quien vivió en medio 

de los “pájaros azules” (grupo armado ilegal en Colombia conformado por campesinos y 

habitantes conservadores en contra de los Chulavista de la región Cundiboyasence), 

por ello, deben dejar el trapiche y salir a Cali para buscar otras posibilidades de 

subsistencia ya que la abuela era de una corriente liberal. 

Nací en Bogotá en el año 1982, década en la cual se da una consolidación de los 

traficantes de droga en el país quienes se habían convertido en terratenientes, 

transformando las franjas rurales en grandes y extensos pastizales. En medio de este 

proceso, tuve una niñez y adolescencia atravesada por la situación económica estable 

de mis padres, con una educación católica y dirigida por la comunidad de Hermanas 

Dominicas (Colegio Nuestra Señora del Rosario), donde no se daban muchas 

discusiones políticas al interior de las clases. 

Sin embargo, como todos los colombianos de este país, con mi familia se 

vivieron momentos de incertidumbre, recuerdo en mi memoria, aunque aún era 

pequeña, el asesinato de Luis Carlos Galán y como Cesar Gaviria toma las banderas 

de la colectividad y es elegido Presidente de la República, y de allí en adelante la 

 
3 El trabajo presentado a continuación da cuenta de mi quehacer profesional como psicóloga, llevado a 
cabo desde el año 1998 en atención a comunidades vulnerables; principalmente a mi rol como 
profesional en de la Cruz Roja Colombiana - Seccional Cundinamarca y Bogotá, donde dirijo los procesos 
de atención a comunidades vulnerables, dentro de las cuales se encuentran personas afectadas por 
flujos mixtos migratorios; esto, por medio de programas de asistencia humanitaria, alojamientos 
temporales y desarrollo participativo comunitario. 
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consolidación del cartel de Medellín y como vivimos con miedo por las bombas que 

estallaban y con las dificultades propias de salir fuera de la ciudad, volviéndose 

recurrente permanecer en casa que era más seguro. A partir de esto, mis padres y yo 

estuvimos muy alejados de la familia, creo de los principales efectos de esta violencia 

fue la soledad en la que tuvimos que pasar muchos años. 

Considero que uno de los mecanismos que desarrollé para entender esto fue 

estudiar psicología, contra toda una familia en donde su mayoría se habían inclinado 

por el derecho y esperaban siguiera esa línea. Sin embargo, para mí existía la 

necesidad de adquirir herramientas que posibilitaran mitigar la incertidumbre, las 

dificultades para ser expresiva y esa tristeza interna que sentía por tantos tiempos de 

soledad y escasa red de apoyo familiar. Con el paso del tiempo y las propuestas de 

seguridad democrática, un tensa calma comienza a vivirse, pero aunque nuestra 

movilidad por el territorio empezaba a cambiar, mis padres sufren fuertes amenazas y 

se nos es arrebatado todo, debemos separarnos en el camino para continuar nuestra 

vidas y desplazarnos, en ese momento supe lo que era pasar hambre, dormir en el piso 

y lo más importante aprender a vivir en medio de las pérdidas y tener que actuar como 

si nada estuviese pasando, una desesperanza aprendida como mecanismo de defensa. 

Tristeza, ansiedad y desasosiego me acompañaban, sobre todo en esos 

momentos donde perdí todo contacto con mis padres y donde el sonido de una moto 

muy cerca me hacía sentir la muerte, ese drama interno que no se vive dentro de la 

guerra sino desde fuera, desde el desarraigo, donde la vida se paraliza por el efecto de 

la palabra amenazante de otro. En este punto, podría haber guiado mi actuar por la 

violencia cultural a partir del cual se hubieran legitimado agresiones, uso de la fuerza y 

eliminación del adversario, pero esto implicaba continuar un ciclo de violencia. También 

hubiera sido posible el manejo de una  

imagen lacrimógena de la víctima sufriente, que moviliza al resto de la población 

desde la caridad y no desde la simpatía, empatía y solidaridad y que, además, no 

permite comprender las causas estructurales y culturales de la violencia, ni 

visualizar las injusticias que deben revertirse (Villa y Barrera, 2017, p.467).  

Pero finalmente opté por aferrarme a desarrollar acciones en beneficio de otros 

que hubiesen sufrido este mismo tipo de situaciones, es así como comienzo un trabajo 



Encuentros para volver a empezar 8 
 

 

desde acciones humanizantes, donde se puede pensar, comunicar la verdad, sentir el 

sufrimiento ajeno y contar con la esperanza de un nuevo comienzo. Desde las 

narrativas propias y de otros se generan escenarios de construcción, donde las 

sensaciones físicas, los sentimientos y los pensamientos frente a las formas de resolver 

las situaciones han permitido situar las intervenciones que realizo y el trabajo con 

comunidades vulnerables. 

En este ejercicio, he reconocido que los flujos mixtos migratorios no son 

homogéneos y se caracterizan por su variedad de género y edad, además de algunas 

otras características poblacionales como ser víctimas del conflicto armado, de 

violencias económicas, de trata de personas y de catástrofes naturales, lo cual reta a 

las entidades y organizaciones que trabajan en el país a generar procesos que 

posibiliten un nuevo orden basado en la dignidad humana, enfocado a proteger la vida y 

los derechos fundamentales de cada persona, disminuyendo los impactos del exilio y el 

desarraigo. 

Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados internos cifra 

que asciende a los 8.432.348 según el Registro Único de Víctimas (2019), el conflicto 

armado a su vez lo ha hecho un país migrante por excelencia de forma interregional e 

internacional. Sumado a ello, el informe de Naciones Unidas (2019) registra en el país 

5,1 millones de personas con necesidades humanitarias y 1,9 millones de personas 

refugiadas, migrantes venezolanos y colombianos retornados, debido a la compleja 

coyuntura geopolítica y económica en Venezuela, lo que genera que esta población sea 

forzada a migrar con un carácter pendular y sin determinar si han de quedarse por un 

tiempo específico, o es un paso obligado para su destino “final”. Es así como se hace 

necesaria una política de atención migratoria humanizante que privilegie mecanismos 

de acompañamiento que respondan a las necesidades de estas comunidades, seres 

humanos que migran en condiciones de vulnerabilidad. 

En el trabajo con migrantes veo los rostros que reflejan tristeza, dolor, los veo 

llorar en silencio y al interior de sus habitaciones; por esto el objetivo de esta 

investigación fue conocer la dinámica de las migraciones que están llegando de 

Venezuela a Bogotá, y conocer elementos que deben tenerse en cuenta en los 

procesos de atención psicosocial para esta población en particular. De esta forma, el 
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primer punto que se debe comprender en las historias de este movimiento migratorio es 

que la población venezolana no está migrando porque ese sea su plan inicial, la 

población venezolana está migrando dada la situación actual de su país. 

Llevo muchos años siguiendo miles de historias de migración, y he visto, como 

nunca antes, rostros de dolor y desconcierto, tratando de comprender por qué 

están aquí, a los otros lados de la frontera (En Panamá, Colombia, Chile), en 

muchas ocasiones, sin rumbo fijo y sin nombre para nombrar el territorio al cual 

se están desplazando. Seres habitados por el miedo y la incertidumbre, que 

dejan atrás sus casas, sus pertenencias, sus familias, y se tiran al vacío 

(Echeverri, 2017, Comunicación personal).  

Ante este escenario es importante exponer cómo nacen los cuestionamientos de 

la práctica profesional como psicóloga en contextos de intervención humanitaria y el 

camino recorrido, los cuales transitan, de lo metodológico hacia lo político y claramente 

trazado por lo ético, permitiendo evidenciar la necesidad de contar con elementos para 

el acompañamiento psicosocial a población migrante venezolana, al reconocer la 

complejidad del contexto regional y nacional, así como su heterogeneidad. Entendiendo 

también que, en Colombia, la vulnerabilidad de la población proveniente de Venezuela 

se debe principalmente a dos situaciones: 1. La dificultad para acceder a derechos y 

servicios básicos y 2. El conflicto armado y la violencia en el país, poniendo de 

precedente una situación de más de 50 años, en la que claramente el país vecino se ha 

visto afectado y ahora se dan flujos de retorno.  

Ilustrando esta situación, es pertinente mencionar lo planteado en la Guía de 

atención Psicosocial para personas migrantes en Mesoamérica (OIM, 2018a), en 

cuanto la migración implica una redefinición de los roles y en algunas ocasiones, de los 

valores individuales y colectivos. Los procesos de adaptación en los países de destino 

pueden convertirse en fuentes de malestar por las exigencias del medio externo, 

ocasionando angustia y estrés. Si estos son demasiado prolongados y exigentes, 

pueden producir desajustes en el bienestar psicológico, hasta dañar la salud mental de 

las personas migrantes. 

La insatisfacción de las necesidades básicas, la dificultad para lograr insertarse 

laboralmente o no encontrar empleo decente, así como una vivienda inadecuada 
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son también condiciones que pueden ocasionar a nivel psicológico 

desmotivación, anhelo de volver, depresión, baja autoestima y síntomas físicos 

que alteran la vida cotidiana y funcionan como un círculo vicioso, influyendo en la 

calidad de vida individual, familiar y social (OIM, 2018a, p.36). 

En concordancia con esto, es relevante contextualizar la institución en la cual se 

ha desarrollado el ejercicio profesional y las acciones que dan cuenta de la atención. La 

Cruz Roja Colombiana – Seccional Cundinamarca y Bogotá, guía sus acciones desde la 

estrategia 2020 de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja4, 

orientada hacia las necesidades y vulnerabilidades particulares de las diversas 

comunidades, guiada por los derechos y las libertades inherentes a todas las personas; 

con el fin de beneficiar a las personas, y ayudarlas a construir un mundo más humano, 

digno y pacífico. Sus objetivos estratégicos se centran en: salvar vidas, proteger los 

medios de sustento y apoyar la recuperación (emocional, física y material de acuerdo 

con las necesidades que se evidencien) después de desastres y crisis, posibilitar una 

vida sana y segura y promover la inclusión social y una cultura de no violencia. 

Como entidad humanitaria sin ánimo de lucro constituida a través de la 

Resolución 2245 de 1979 del Ministerio de Salud, tiene como misión: 

prevenir y aliviar, en cualquier circunstancia en la cual sea su deber intervenir, el 

sufrimiento y la desprotección de las personas afectadas por contingencias 

ocasionales, con absoluta imparcialidad, sin discriminación por motivos de 

nacionalidad, raza, sexo, religión, idioma, condición social u opinión política; 

proteger la vida y la salud de las personas y su dignidad como seres humanos, 

en particular, en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de 

emergencia (Cruz Roja Colombiana, Plan estratégico, 2017). 

Es así como en los últimos años se ha trabajado con diferentes comunidades 

vulnerables entre las que se encuentran víctimas del conflicto armado, víctimas de otras 

situaciones de violencia (trata de personas, discriminación por género), ciudadanos 

habitantes de calle y mujeres con niños en situaciones de riesgo. 

 
4 La estrategia 2020 expresa la determinación colectiva de la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de avanzar en la solución de los grandes retos que la humanidad 
enfrentará en la próxima década, fue elaborada y publicada en el año 2010 y orienta las prioridades 
operacionales. 
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En relación con los planteamientos arriba citados, el desarrollo de las acciones 

humanitarias busca mejorar la calidad de vida de los más vulnerables construyendo un 

mundo donde existan las diferencias y éstas sean aceptadas para lograr vivir de forma 

armónica. De esta forma, para el año 2013 se recibe una solicitud de atención 

humanitaria inicial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a un 

adulto mayor de setenta y un (71) años proveniente de Atlanta (Estados Unidos) quien 

presentaba dificultades de salud y no había logrado establecer contacto con su familia 

en Buenaventura (Valle del Cauca) desde hacía diez (10) años, esto hizo que se 

pensara en estructurar un programa de atención para los connacionales que retornaban 

a Colombia en el marco del retorno humanitario, definido, según la Ley 1565 de 2012, 

como el retorno que realiza un colombiano por alguna situación de fuerza mayor o 

causas especiales5  

La atención se focalizó en brindar alojamiento transitorio y entrega de elementos 

(insumos de aseo, alimentos, vestuario), sin embargo, al realizar el análisis de las 

necesidades se evidenció la pertinencia de incorporar otras líneas de acción, que 

actualmente es posible denominarlas como abordajes psicosociales, por ejemplo, el 

restablecimiento de contactos familiares, traslado a ciudad de origen, atención de salud 

física y emocional, enrutamiento institucional y posteriormente la necesidad de 

incorporar acciones de vinculación laboral y de generación de ingresos.  

Durante el 2013, año de inicio del programa, se benefician nueve núcleos 

familiares conformados por 27 personas, sin embargo, durante el año 2015 se observa 

un aumento en los flujos migratorios de connacionales que fueron deportados desde el 

vecino país República Bolivariana de Venezuela. Desde el mes de febrero empezó el 

ingreso por la frontera de Norte de Santander y en el mes de marzo se dio ingreso por 

otros pasos fronterizos como lo fueron Arauca y Guajira, durante ese primer trimestre 

fueron atendidos 1.519 connacionales que retornaron al país y que se encontraban en 

condiciones de vulnerabilidad por pérdida de condiciones habitacionales según archivo 

de la Dirección de Asuntos Humanitarios de la Cruz Roja Colombiana – Seccional 

Cundinamarca y Bogotá. 

 
5 que pongan en riesgo su integridad física, social, económica o personal y/o la de sus familiares, así 
como el abandono o muerte de familiares radicados con él en el exterior. 
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Cifras predecibles dado que Colombia, tal como Venezuela, ha sido un “país 

migrante por excelencia. Los datos dan cuenta de desplazamientos de todo tipo y por 

diversas causas: migraciones del campo a la ciudad, desplazamiento interno forzado, 

refugiados que cruzan a países vecinos” (Echeverri, 2014, p.6). 

Sin embargo, junto a los connacionales que estaban ingresando, comenzaron a 

llegar familias recompuestas con ciudadanos venezolanos que no tenían acceso a 

servicios básicos o derechos dada su nacionalidad. Con la agudización de la situación 

en Venezuela en los siguientes años el flujo de migrantes se elevó, al 31 de diciembre 

de 2017, los sistemas de Migración Colombia tenían registrados más de 1,3 millones de 

ciudadanos venezolanos usuarios de la Tarjeta de movilidad fronteriza (TMF), 

principalmente de los Estados de Táchira, Zulia, Carabobo, Lara y Barinas. De esta 

cifra, el 51% son hombres y el 49% restante mujeres, siendo el rango de edad 

predominante entre los 18 y los 39 años. Por otra parte, Migración Colombia selló la 

entrada de cerca de 796 mil ciudadanos venezolanos al territorio nacional, quienes 

manifestaron tener como ciudades de destino, principalmente; Bogotá, Ipiales, 

Barranquilla, Cúcuta, Maicao, Medellín, Pasto, Bucaramanga, Cartagena y Cali. 

(Migración Colombia, 2018).  

Según el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia, 

actualizado al 31 de octubre de 2019, se registran 911.714 personas irregulares y 

719.189 regulares, para un total de 1.630.903 en el país. En Cundinamarca se ubican 

85.059 personas migrantes de Venezuela y Bogotá D.C existen 327.635 personas, 

lugar con mayor número de migrantes, es decir un 20% del total.  

Es así como con el incremento de migrantes al país, la Cruz Roja comienza a 

brindar atenciones en concordancia con la estrategia mundial que desarrolla sobre 

migración y los estándares mínimos de la norma humanitaria, apoyando el vivir con 

dignidad, reconocimiento que la misma “va más allá del bienestar físico, exige el 

respeto por la persona, con inclusión de los valores y las creencias de los individuos y 

las comunidades, y el respeto por de los derechos humanos que les corresponden, 

entre ellos la libertad” (Manual esfera, 2011, p.24).  

En este escenario se promueven acciones para la entrega de asistencia 

humanitaria, lo que incluye alimentos y agua potable, una vivienda adecuada, 
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elementos necesarios para mantener la salud; lo cual se buscó implementar por medio 

de jornadas de atención móviles y la apertura de un hogar de paso temporal en la 

ciudad de Bogotá con capacidad para 70 personas diarias, dado que se presentaron 

asentamientos ilegales cerca al terminal de transportes central de la ciudad y que las 

organizaciones religiosas que estaban brindando alojamiento y alimentación a los 

migrantes contaban con cupos limitados para esta atención y desbordaba la capacidad, 

“aquí miramos algunos casos de mujeres y niños y estos son los que llevamos al hogar, 

en el albergue pueden quedarse máximo 5 días pero allí solo tenemos 20 cupos y eso 

no alcanza” (Notas de campo, entrevista con funcionaria de la Fundación de ayuda al 

Migrante -FAMIG- en el Terminal de Transportes, septiembre de 2018).  

Sin embargo, junto con la satisfacción de las necesidades de alojamiento y 

alimentación surgen otros desafíos que se empiezan a vislumbrar en ese momento, 

ante el tránsito de los migrantes; está la coyuntura en las comunidades receptoras para 

que logren ser tolerantes, el Servicio Jesuita para Refugiados (2017) refiere que: 

las problemáticas más significativas para los equipos de acción: llegada de 

venezolanos en condición de vulnerabilidad, retorno de colombianos y colombo-

venezolanos, explotación laboral de los venezolanos, manifestación de 

xenofobia, personas de ciudadanía venezolana sin documentos… impone el reto 

de la articulación y coordinación, con rutas y canales de comunicación y 

respuesta inmediata claros y oportunos (p.27). 

De esta forma, en noviembre del año 2018, el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social de Colombia expide el Conpes 3950 buscando establecer e 

implementar una estrategia de atención en salud, educación, primera infancia y 

adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad, articular la institucionalidad existente y 

definir nuevas instancias para la atención de la población migrante proveniente de 

Venezuela en un horizonte de tres años. Dado que: 

Colombia no es un país preparado para recibir migrantes, por tanto, esta 

situación es un reto para el Gobierno, las organizaciones humanitarias y los 

ciudadanos; se requieren políticas de migración con recursos a largo plazo para 

promover el conocimiento y la sensibilización sobre la situación, así como el 
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desarrollo de acciones concretas de apoyo para la población migrante (Camero, 

Gutiérrez y Valderrama, 2018). 

Aunque muchas organizaciones internacionales y de la población civil en 

conjunto con el Estado han generado canales de atención inicial, este esfuerzo no ha 

sido suficiente ya que desde el escenario del alojamiento temporal y jornadas de 

atención que ha realizado la Cruz Roja Colombiana – Seccional Cundinamarca y 

Bogotá se logra evidenciar barreras de acceso a derechos y servicios. 

En las diferentes atenciones con la población migrante se han encontrado relatos 

como los que se presentan continuación y que describen la situación de desamparo y 

abandono que sienten. Por ejemplo, una familia migrante que tuvo enferma a su hija de 

6 años al llegar a la ciudad de Bogotá manifestó “tuvimos que firmar un pagaré porque 

no encontramos ninguna ayuda, después de once días logramos sacar la niña del 

hospital” (Notas de campo, octubre de 2018) y la preocupación que ahora les agobiaba 

era como pagar la deuda y que no hubiese una recaída por parte de la menor porque 

no volvería a ser atendida sin dinero; por otra parte un migrante que se encontraba en 

una fila para recibir orientación legal en una jornada de atención manifestó “yo lo único 

que quiero es poder trabajar” (Notas de campo, noviembre de 2018) al recordar como 

en su país se sentía útil pero en Colombia no había logrado ninguna forma de empleo y 

sus estudios no le habían servido por no tener el permiso de permanencia.  

En otra ocasión, en un viaje terrestre en Norte de Santander se observó un grupo 

de adultos con seis niños entre 4 y 8 años por la orilla de la carretera, sus pies ya 

estaban heridos y tenían ampollas y al entregarle unas botellas con agua afirman que 

“no es justo que los niños tengan que caminar de Cúcuta hasta aquí” (Notas de campo, 

enero de 2019), posteriormente, dictando un taller en la ciudad de Cali los funcionarios 

de la alcaldía cuentan que “están ubicándose al lado del río, allí están durmiendo 

porque no tienen a donde ir” (Notas de campo, febrero de 2019), reflejando como las 

zonas aledañas a los terminales de transportes de las ciudades se convirtieron en 

receptores de asentamientos informales.  

Por otra parte, en una jornada de salud desarrollada en una localidad de Bogotá 

un migrante que esperaba ser atendido por el médico manifiesta estar allí porque “tengo 

SIDA y no he tenido acceso a mis medicamentos” (Notas de campo, diciembre de 2018) 
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y allí mismo una mujer migrante mientras espera en la fila dice; “mi hijo quiere ingresar 

a la escuela de natación del distrito sin embargo no puede hacerlo hasta que este 

afiliado a salud” (Notas de campo, octubre de 2018), de esta forma se refleja una 

carencia y ausencia de acceso a servicios de salud; pero este no es el único derecho 

fundamental que se ve vulnerado, en adición, otra mujer migrante comenta sobre su 

hijo que está en grado once “está yendo al colegio pero sabe que no se va a graduar, 

porque no le dan el título, solo las clases” (Notas de campo, enero de 2019), desde 

donde la educación deja de ser equitativa y con garantías. Así mismo, en una atención 

de una mujer desconsolada por la muerte de su hijo en Colombia y quien viaja con la 

esperanza de llevarlo y enterrarlo en su país de origen relata “pero él no tenía nada, 

solo la cédula de su país, fue imposible recuperar su cuerpo porque medicina legal 

necesitaba una plenitud de identificación, no podían entregarme el cuerpo de mi hijo” 

(Notas de campo, diciembre de 2018). 

Estas situaciones y muchas otras voces que se escuchan en los encuentros con 

migrantes venezolanos dan cuenta de las dificultades que viven en Colombia y como es 

necesario realizar atenciones integrales que mejoren su estabilización emocional y les 

permitan reconstruir sus vidas, contar con momentos de reflexión y resignificación de 

las pérdidas y del nuevo escenario en el que habitan. Dado que la migración 

venezolana no es voluntaria, estos discursos plantean un escenario en el cual se hace 

indispensable generar otras acciones que mejoren su situación actual, es así que desde 

mi trabajo como Directora de Asuntos Humanitarios de la Cruz Roja, se ha formulado 

un plan para la atención de la población en Bogotá y Cundinamarca a través del apoyo 

a caminantes, jornadas de salud, alojamiento temporal, restablecimiento de contactos 

familiares, entrega de kits de emergencia, intervención en crisis, asesoría, orientación, 

capacitación, vinculación laboral y emprendimiento (ver figura 1). 
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Figura 1. Modelo de acompañamiento, Cruz Roja Colombiana – Seccional 

Cundinamarca y Bogotá 

 

Así mismo, se logró el desarrollo de una herramienta de observación y 

levantamiento de información que permitiera conocer los lugares de asentamiento, para 

lograr focalizar las acciones de intervención en estos espacios y que pudieran acceder 

a los servicios. De esta forma, se generó una localización geográfica de la población 

migrante que se encontraba en la ciudad de Bogotá, la cual se cruza por medio del uso 

de otra capa de información con puntos de conexión a redes sociales6, a continuación 

puede verse el resultado de uno de los ejercicios realizados (ver figura 2). 

 
6 teniendo en cuenta que dados los problemas de conexión con Venezuela por la intermitencia de los 
servicios públicos y bloqueo de canales de comunicación, una de las redes sociales más utilizadas para 
comunicarse es Facebook 
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Figura 2. Asentamiento de la población migrante venezolana en Bogotá 

 

Con la anterior información y luego de satisfacer necesidades básicas en las 

personas que se georreferencian, surgen nuevos interrogantes ya que “la población 

venezolana no está migrando porque ese sea su plan y su sueño” (Echeverri, 2018, 
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p.2), esta migración tiene un carácter pendular y obligatorio para conseguir elementos 

de subsistencia mínima. 

Los migrantes son personas atravesadas por diferentes circunstancias entre 

estas la desadaptación y el desarraigo, con un alto impacto y choque cultural frente a 

las nuevas dinámicas sociales y económicas que encuentran en el país de destino  

El proyecto migratorio trae consigo una mezcla de sentimientos –en ocasiones– 

contradictorios, como la esperanza y el miedo al fracaso. Quienes emigran han 

construido imaginarios sobre las posibilidades laborales y de evolución personal 

de acuerdo con sus motivaciones y expectativas particulares. El envío de 

remesas a su familia en el país de origen es una de las expectativas principales. 

No obstante, si después de un tiempo no se logra cumplir este objetivo, se puede 

interpretar que ha fracasado el proyecto migratorio (OIM, 2018a, p.36).  

Las migraciones de tipo económico y educativo que se han dado de sur a norte 

son un claro ejemplo de las expectativas de contar con ingresos económicos suficientes 

para apoyar a quienes se quedan del otro lado de la frontera, pero en el caso de la 

migración actual entre Venezuela y Colombia es necesario identificar que aunque este 

también se vuelve uno de los planes, la forma regular o irregular del cruce y el paso 

continuo de un lugar a otro generan otros impactos emocionales que es necesario 

estudiar y comprender.  

Debe también tenerse en cuenta que “en la actualidad el perfil de los migrantes 

venezolanos en Colombia se ha transformado, pertenecen a todos los niveles 

socioeconómicos y educativos, sus actividades económicas son desempeñadas en 

diferentes campos, tienen distintas expectativas, vivencias y perspectivas” (Ramírez, 

Carreño, y García, 2015 citado por Echeverri, 2018, p.6).  

En esta línea y con el fin de realizar un ejercicio de interacción incluyente, 

debilitando los imaginarios que justifican la discriminación de la otredad, a partir de 

mitos y creencias que se escuchan socialmente como: “los venezolanos llegaron a 

quedarse con los empleos que ocupaban la clase baja colombiana”, “a regalar su 

trabajo y a desplazar a las personas que por años venían haciéndolo”, adicionalmente 

que “las mujeres venezolanas llegan a ejercer trabajo sexual pago” y “robar maridos”, y 

que “los jóvenes vienen a realizar actividades ilegales”, (Notas de campo, julio de 2019) 
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se propone realizar un espacio de resignificación que permita conocer sus historias de 

vida, así como las principales motivaciones de su salida y con ello poder transformar los 

imaginarios colectivos frente a este otro que se ve como diferente y menos, verse en el 

otro y desde allí entender su historia. Para lo cual, al interior del alojamiento temporal, 

se convocan migrantes que recién llegan a Bogotá, víctimas del conflicto armado 

desplazados forzosamente de sus territorios y migrantes que llevan un año en la 

ciudad, con el fin que compartan sus historias y trayectorias de movilidad humana, 

encontrando que este escenario conversacional es transformador, ya que le dan valor a 

sus propias experiencias y encuentran identificación en las trayectorias recorridas por 

otros y otras. 

El nacimiento de este espacio conversacional, una forma creativa y distinta de 

abordar el fenómeno migratorio, surge de la necesidad de silenciar la discriminación y 

posibilitando a los participantes reconocer que hay historias de dolor en el otro; en el 

cierre del espacio uno de los participantes dijo: “todos los que estamos acá nos hemos 

acostado sin comer, yo creo que nada más los venezolanos, sé que los colombianos 

también están pasando por situaciones de mucha necesidad” (Notas de campo, febrero 

de 2019), palabras de un joven de 32 años que venía con sus hermanos y llevaba dos 

meses transitando Colombia rebuscándose con actividades informales de mecánica, su 

hermano en este escenario recuerda “cuando nosotros venimos a pie, hay una señora 

que nos regaló unas obleas” (Notas de campo, febrero de 2019), lo cual va 

transformando sus tránsitos y les permite entender el contexto actual en el cual se 

encuentran y como pueden convivir en escenarios de respeto y constante diálogo. 

Así mismo, durante el encuentro un joven que ya lleva un año en Colombia 

cuenta que “llegamos y nos fuimos a Ciudad Bolívar allá en la loma, y me dieron la 

posibilidad de quedarme allí viviendo, yo comencé a rebuscarme en el centro vendiendo 

tintos” (Notas de campo, febrero de 2019), una realidad desde la informalidad a la cual 

deben acudir muchas de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

en Colombia. Por otra parte, en este mismo lugar una víctima del conflicto armado al 

finalizar el espacio y que al principio estaba renuente a compartir la conversación con 

los migrantes manifiesta “ha sido duro, no ha sido fácil, todos llegamos acá con un 

sueño con una ilusión, que es superarnos, yo creo que todos, todos.” (Notas de campo, 
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febrero de 2019), desde allí se reconoce al otro como un ser humano que también 

enfrenta situaciones difíciles y que es posible encontrase y entenderlas, lo cual no es 

posible si no se da la posibilidad de una escucha activa y un fuerte diálogo de los 

recorridos y sus significados.  

Durante el espacio de intercambio se encuentran los lugares de dolor y 

transformación en la subjetividad y en la manera como los seres humanos enfrentan 

vivir la vida, se percibe que los sentimientos movilizados por estas situaciones permiten 

a los participantes del encuentro reconfigurar sus historias y al finalizar su participación 

verse en el espejo del otro. De esta forma la mujer víctima del conflicto armado dice “yo 

en realidad no creí que hubieran tenido que caminar tanto para llegar hasta aquí” 

(Notas de campo, febrero de 2019), el migrante que ya lleva un año en la ciudad espera 

ayudar a los otros migrantes y les dice: “yo voy a preguntar en la fundación que me 

ayudo a mí, allá en Usme si pueden ayudarlos a ustedes, de pronto necesiten a alguien 

que sepa de mecánica” (Notas de campo, febrero de 2019), y finalmente uno de los 

hermanos migrantes que está transitando por Colombia responde “lo que a usted le 

paso me motiva a mí a seguir adelante” (Notas de campo, febrero de 2019).  

A partir de este espacio conversacional se reconoce que “los sujetos migrantes 

se reconfiguran dentro de campos sociales transnacionales, desarrollando redes, 

actividades, estilos de vida e ideologías que engloban a la vez las sociedades de origen 

y de destino” (Solé, Parella y Cavalcanti, 2008, p.2), por esto se propone este ejercicio 

de investigación/intervención buscando reconocer elementos de acompañamiento 

psicosocial que permitan acoger a los migrantes que llegan a la ciudad de Bogotá. 

Teniendo en cuenta que: 

el movimiento migratorio de la población venezolana actualmente nos convoca a 

pensarnos en múltiples niveles para diseñar rutas de atención que sean 

efectivas, no solo para el momento de “crisis humanitaria”, sino también para 

gestionar una incorporación de esta población en los circuitos de la vida cotidiana 

en Colombia y América Latina (Echeverri, 2018, p.10).  

Es aquí importante precisar que esta incorporación en los circuitos de la vida, no 

solamente puede estar planteada desde una estabilización económica, ya que dentro 

de los enfoques asimilacioncitas de integración, por ejemplo, el Grupo Interagencial de 
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Flujos Mixtos Migratorios de Colombia7 cuenta con el sector integración y este está 

centrado en coordinar la respuesta de la cooperación internacional a las necesidades 

de empleabilidad, emprendimiento, fortalecimiento productivo, inclusión financiera, 

busca que los migrantes se desenvuelvan con autonomía y suficiencia en las dinámicas 

económicas de los territorios de acogida.  

Esto evidencia que las acciones están pensadas únicamente desde una 

integración económica, a través del acceso al empleo, capacitación técnica y 

emprendimientos; pero no se encuentra muy marcada la integración social, por esto es 

muy importante conocer las narrativas de los migrantes, reconocer la reconfiguración de 

sus sentidos, vínculos y relaciones, desde las transformaciones que provoque un 

proceso de intervención, porque la integración no solo se logra en lo laboral o 

adaptándose al llamado que hace el país donde llegan, se debe pensar en la 

descolocación que traen y hacer contención de los movimientos de sus subjetividades 

que acompañan los tránsitos migratorios, teniendo en cuenta que la historia nunca se 

borra solamente se transforma y en estas transformaciones es importante contar con 

herramientas que acompañen e integren socialmente. 

 

Planteamiento del problema 

Contexto de la migración 

Las migraciones para un país plantean un escenario para tener en cuenta desde 

las reconfiguraciones de los territorios de los migrantes que han tenido que dejar sus 

lugares de origen y enfrentarse a un nuevo orden social en los lugares de llegada.  

 son un signo de los tiempos que nos permite también diagnosticar el estado del 

mundo actual, con sus luces y sombras, y desentrañar sus múltiples tejidos de 

contradicciones y ambivalencias. Este diagnóstico nos conecta con el dolor 

humano de cientos de millones de personas (Louidor, 2017, p.37).  

Durante muchos años, esta ha sido una realidad que se ha vivido a lo ancho del 

mundo; diferentes condiciones sociales, económicas, políticas y religiosas han 

generado la movilización de las personas de un territorio a otro; como una respuesta de 

 
7 encargado de la articulación y coordinación tanto de las agencias internacionales como de las 
instituciones nacionales, con el fin de lograr un despliegue de mecanismos eficientes que permiten 
brindar y garantizar acceso a las necesidades 
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la humanidad frente a la búsqueda de nuevas oportunidades, sin embargo, cada 

migrante cuenta con una historia y un lugar particular que nunca se borra, solo se 

transforma. Los últimos veinte años se han caracterizado por desplazamientos masivos 

de migrantes, incluidos refugiados en zonas como el Mediterráneo, golfo de Bengala en 

África oriental y el cuerno de África, América Latina y el triángulo norte hasta México y 

Estados Unidos, donde se han develado los riesgos de los migrantes, prioritariamente 

aquellos que se encuentran de forma irregular. Por lo general, las corrientes 

migratorias, están dadas por temor a la persecución, conflictos, violencia, violaciones de 

derechos humanos, pobreza, catástrofes naturales, perspectivas económicas y cambio 

climático.  “El planeta no es un mercado abierto, sino que es la casa común de todos 

los seres humanos”. (Louidor, 2017, p. 165). 

Considerando que la migración ha sido una constante en el devenir humano, es 

fundamental tener en cuenta su carácter histórico y evolutivo. Desde los inicios de la 

historia de la humanidad, la migración ha jugado un rol fundamental en el desarrollo y 

posterior instauración de lo que se denomina civilización humana, ya que fueron los 

primeros procesos migratorios, los que permitieron pasar de una organización humana 

nómada, hacia una organización societal organizada en comunidades recolectoras. 

Esta nueva organización societal posibilitó la instauración de asentamientos humanos, 

que desarrollaron procesos organizativos para la producción de alimentos y ropajes, 

que permitieron a nuestros ancestros humanos ocupar nuevos territorios alrededor del 

mundo. 

“La gran migración humana, como se le conoce por los historiadores a este 

proceso, data de alrededor de 8000 años antes de cristo” (McNeill, 1984, p.1), donde 

después de diversos movimientos poblacionales a nivel mundial, se dio el 

establecimiento de comunidades humanas organizadas, que se enfrentaron a nuevos 

problemas como el crecimiento poblacional y, por ende, la escasez de alimentos.  

El problema de la escasez de alimentos condujo a que las comunidades 

humanas organizadas, establecieran la agricultura como parte sustancial del 

proceso de asentamiento poblacional que se empezó a gestar durante la primera 

parte de la historia humana y que adicionalmente llevó a los seres humanos a 
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posicionarse como especie dominante en los territorios donde llegó (McNeill, 

1984, p.2).  

De esta manera, la migración humana ha conducido a cambios sustanciales en 

la configuración del mundo tal como se le conoce. Es así, que la misma posibilitó la 

instauración de las sociedades modernas, las cuales se estructuraron a través de los 

Estados-Nación del siglo XIX y que hasta la actualidad perdura como idea de cohesión 

cultural, social, política y económica. Estas ideas de cohesión se han profundizado con 

la instauración de los Estados-Nación occidentales, donde el modelo de democracias 

liberales ha instituido los procesos de identidad nacional, como elemento clave en el 

desarrollo del Estado-Nación (Lodewyckx, Timmerman y Wets, 2010). 

En otras palabras, la configuración de los Estados-Nación ha permitido la 

instauración de órdenes culturales, sociales, políticos y económicos, que establecen 

lógicas identitarias de cohesión, donde el lenguaje; los valores culturales y las creencias 

religiosas forman parte de este entramado de relaciones de identidad nacional. Pero 

también “las ideas sobre el territorio, la población y un entramado de normas, han 

permitido constituir la idea de ciudadano, la cual construye la figura del sujeto de 

derechos; lo que se denominaría como el principio del Estado-Nación” (Lodewyckx, 

Timmerman y Wets, 2010, p.10). Este principio de Estado-Nación es el que se 

encuentra en cuestión, cuando los países comienzan a sufrir masivas migraciones en 

sus territorios y sus habitantes empiezan a percibir estas migraciones como un proceso 

disruptivo en la configuración de la identidad nacional.  

El proceso de construcción identitaria dentro de los Estados-Nación, es un 

proceso complejo que involucra diversos aspectos del acontecer humano, como los 

aquellos culturales, sociales, políticos y económicos. Es decir, es un proceso histórico 

que ha proseguido de generación en generación, lo que implica que está arraigado en 

el inconsciente colectivo de una comunidad nacional. En consecuencia, los fenómenos 

migratorios que se han desembocado desde los inicios del siglo XXI han tomado un 

carácter disruptivo sobre las estructuras socio-culturales que conforman un Estado-

Nación; lo que lleva a considerar estos procesos migratorios como un ataque contra los 

idearios nacionales de una sociedad.  
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Actualmente a nivel mundial, los procesos migratorios masivos han dejado de ser 

concebidos como inherentemente beneficiosos para las sociedades, como bien lo 

ilustran los casos de los países europeos y los Estados Unidos. Michael Jones-Correa 

(citado por Meisel, 2017) manifiesta que “ve nuestra era como ‘el fin del consenso, tanto 

en Estados Unidos como en Europa, que la migración es necesariamente algo bueno’”8 

( párr.16). Por lo tanto, la migración ha dejado de ser considerada como un proceso que 

beneficie a los Estados-Nación contemporáneos. 

De esta manera, se encuentra que los procesos migratorios masivos, como los 

que sufre el mundo entero en la actualidad; por diversos motivos, ya sean económicos, 

políticos, sociales o culturales; se han convertido en un gran dilema para los Estados-

Nación, y al mismo tiempo para sus conciudadanos. Esta gran agitación mundial se 

debe a las consecuencias intrínsecas que generan estos grandes movimientos de 

población, ya que “nuevas culturas, idiomas y demandas económicas de los 

inmigrantes han agitado a las sociedades occidentales en la década pasada, haciendo 

la migración un nuevo epicentro de preocupación internacional”9 (Meisel, 2017, párr 3). 

Es de notar que las mayores preocupaciones de las sociedades occidentales 

están dadas por las consecuencias que los grandes procesos migratorios generan 

sobre las sociedades receptoras, ya que los costos sociales, culturales y económicos 

son muy altos. El mundo occidental ha dejado de pensar que la migración humana 

contiene un alto valor para el desarrollo de sus sociedades y, por el contrario, se ha 

situado al lado de la preocupación. Una preocupación por el ethos social de occidente, 

que pone en cuestión los valores democráticos que han sostenido los principios del 

Estado-Nación.  

En este sentido, como fenómeno individual y voluntario, la migración representa 

un proceso de cambios intensos tal como lo destaca Achotegui (2004) cuando señala 

que “emigrar se está convirtiendo hoy para millones de personas en un proceso que 

posee unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar la capacidad de 

adaptación de los seres humanos” (p.1). 

 
8 Traducción propia del original “sees our ‘era as the end of consensus, both in the U.S. and Europe, that 
immigration is necessarily a good thing.’” 
9 Traducción propia del original “New cultures, languages, and economic demands of immigrants have 
roiled Western societies in the past decade, making migration a new locus of international concern” 
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Según el último informe publicado en el año 2019 sobre migraciones de la 

Organización Internacional para las Migraciones – OIM  

las estimaciones mundiales actuales indican que en 2015 había 

aproximadamente 244 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, 

lo que equivale al 3,3% de la población mundial. El número de migrantes 

internacionales ha aumentado a lo largo del tiempo tanto en términos numéricos 

como proporcionales y a un ritmo mucho mayor del que algunos habían previsto 

(OIM, 2018, p.16). 

 Lo que permiten entrever un proceso dinámico, difícil de estimar y con retos 

frente a los impactos sociales e imaginarios que se movilizan esperando una buena 

vida. 

La OIM (2019) define la migración como el movimiento de una persona o grupo 

de personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa 

o política, con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar 

distinto a su lugar de origen. Así, este término se aplica a las personas y a sus 

familiares que van a otro país con miras a mejorar sus condiciones sociales y 

materiales para ellos y sus familias, búsqueda de oportunidades de trabajo y, en 

muchos casos, como huida ante violaciones a los derechos humanos. Varios de los 

textos consultados reconocen que el proceso de migración está enmarcado en la 

búsqueda de un contexto económico más favorable y seguro, tal y como lo refieren 

Torres y Bruni (2013) cuando mencionan que “la migración se inicia con la percepción 

de que el país de destino ofrecerá mayor bienestar y seguridad que el país de origen, 

en función de los atributos pecuniarios y no pecuniarios de vivir y trabajar” (p.2).  

Este imaginario de bienestar y seguridad genera en las personas la toma de 

decisión de salir de su territorio, los movimientos transnacionales que vienen 

presentándose a nivel mundial permiten entrever la búsqueda de oportunidades 

económicas más favorables. Es necesario reconocer que la huida está dada para 

mejorar condiciones, pero los contextos migratorios son cambiantes, se mueven, “se 

transforman constantemente, y se instalan en las percepciones y representaciones de 

los y las migrantes, e influyen de manera determinante en sus proyectos vitales y de 

movilidad” (Echeverri, 2010, p.59), los lazos y las historias nunca desaparecen sino que 
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se transforman a medida que transcurre el tiempo y en el momento histórico en que se 

sitúen, por ello no pueden entenderse todos los movimientos migratorios de la misma 

forma, así mismo, cada migrante cuenta con unas movilizaciones particulares y una 

historia que se reconstruye por lo cual debe entenderse desde cada particularidad.  

Dentro de este proceso migratorio es importante reconocer que las  

principales áreas de expulsión migratoria, la constituyen zonas rurales y 

fronterizas, debido a las precarias condiciones existentes que permitan satisfacer 

las necesidades mínimas de subsistencia como resultado sus pobladores optan 

por migrar hacia otros departamentos o estados con mayores posibilidades de 

desarrollo (Flores, 2004, p.192) 

Estas características han generado entre Colombia y Venezuela una constante 

movilidad fronteriza, el comercio ilegal con la entrada, salida y venta clandestina de 

mercancías; también los kilómetros de frontera en zonas de desierto han permitido la 

movilidad de un lugar a otro en busca de mejores condiciones, lo cual ha sido un 

fenómeno de tránsito constante por años entre ambos países, esta movilidad ha hecho 

que muchas personas crucen de un lugar a otro en búsqueda del acceso a servicios 

básicos, adicionalmente, en Colombia el 90% de los municipios fronterizos presentan 

un alto Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y reportan condiciones 

socioeconómicas menores al promedio nacional, lo que incrementa la migración.  

Aunque un alto porcentaje de los migrantes forzados e irregulares provienen de este 

tipo de procesos, existen otro tipo de migrantes, quienes también atraviesan por 

procesos de reconfiguración familiar y redes. Para entender a qué migrantes se hace 

referencia, y en los cuales estará centrado este trabajo, es necesario distinguir los tipos 

de migración que actualmente se están dando entre Venezuela y Colombia: (a) 

migración regular, producida a través de los canales regulares y legales; (b) migración 

forzosa, donde el movimiento de las personas incluye amenaza de la vida y 

subsistencia por causas naturales o antrópicas; (c) migración irregular, las personas se 

desplazan al margen de las normas y hay un ingreso ilegal en el país de destino.   

Este fenómeno migratorio se clasifica como una migración mixta y comparte 

características con situaciones observadas en otras partes del mundo. Se le 

otorga esta clasificación, ya que está compuesta por migrantes económicos, 
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mayoritariamente, población retornando a sus países de origen, y en menor 

proporción, solicitantes de refugio. Tanto el volumen migratorio como las 

condiciones de vulnerabilidad que los migrantes y retornados presentan hacen 

que este fenómeno comparta características con situaciones de migración mixta 

(Banco Mundial, 2018, p.8). 

Otro término importante de especificar cuando se habla de migraciones es el de 

refugiado, el cual hace parte de la migración forzada, dado los conflictos humanos y 

situaciones que amenazan su vida. Cabe “recordar que casi todos los refugiados 

provienen de estados fracasados, estados donde la autoridad pública es más o menos 

inoperante, al menos de una gran parte del territorio”. (Zizek, 2016, p.55). Es así como 

para estos casos priman ejercicios de protección y constituyen un reto de solidaridad de 

los estados que les acogen, por las condiciones de seguridad que deben brindarse y 

para proteger su dignidad y vida, ya que se encuentra en riesgo su seguridad física y 

libertad, se les aplica un régimen jurídico especial, tienen acceso a un número de 

derechos y beneficios importantes que, en su conjunto, constituyen lo que se conoce 

como la “protección internacional de los refugiados”. Los refugiados también tienen 

ciertas obligaciones hacia el estado de acogida, en particular el hecho de que deben 

respetar sus leyes; sin embargo, para el presente proyecto no será la categoría para 

trabajar. 

Aunque se tienen estas categorías en las migraciones y en cada una de ellas se 

dan ejercicios propios tanto en los países de origen como de destino, la realidad de los 

migrantes es que un gran número de estos sujetos vive en condiciones de vulneración 

de sus “derechos humanos ‘universales’ porque los Estados se basan en otros 

principios particulares, como su propia soberanía territorial y la ciudadanía nacional”. 

(Louidor, 2017, p.42) para dictar las reglamentaciones, leyes, brindar asistencia y 

protección a los migrantes. Las demarcaciones o fronteras de los territorios y sus 

legislaciones atraviesan a los migrantes generando encrucijadas y carencias, así como 

escenarios restringidos dependiendo de los procesos de regularidad o irregularidad con 

que hayan llegado al país de destino.  

En el caso de los venezolanos que llegan a Colombia se presentan varias 

restricciones que se evidencian de la siguiente manera:  
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1. El acceso a los servicios de salud: el cual se presenta con la atención de 

urgencias para los migrantes, por ejemplo, atención ante un accidente, 

atención episodios de crisis o alguna situación que ponga en riesgo la vida 

de la persona. Sin embargo, en el caso de las mujeres migrantes 

gestantes se resalta la discriminación asociada a su estado, sin acceso a 

revisiones obstétricas, con una mayor incidencia de muerte fetal, muerte 

neonatal, partos prematuros y bajo peso al nacer. Así mismo, las personas 

que tienen enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes no tienen 

acceso a los tratamientos y adicional sufren cambios alimenticios que 

vuelven más crítica su situación o personas con VIH/SIDA que llegan al 

país no cuentan con acceso a los medicamentos y controles de su 

enfermedad, esto porque para solicitar cita médica general o con 

especialistas y acceder a medicamentos es necesario estar afiliado al 

sistema de salud, ya sea contributivo (en el que la persona paga el 

servicio) o subsidiado (que financia el Estado). Se trata de un fenómeno 

migratorio Sur-Sur, donde el país receptor y su sistema de salud, no 

estaban suficientemente preparados técnica y fiscalmente para hacer 

frente al incremento en la demanda de servicios de salud. 

2. Nacionalidad: otra situación presentada hasta agosto de 2019 fue los 

niños apátridas que se encontraron en el país, dado que al nacer en 

Colombia no tenían el reconocimiento de su nacionalidad. En este ámbito 

se destaca que, si a una persona no se le garantiza el derecho a la 

nacionalidad, oficialmente no existe para esa sociedad, una consecuencia 

negativa de no disfrutar del estatus de ciudadano es el acceso deficitario o 

nulo a los sistemas de protección social (educativos, sanitarios, de 

prestaciones, etc.), lo que puede derivar en una situación de exclusión 

social. Los niños venezolanos también han estado expuestos a trata de 

personas en las situaciones de migración de menores no acompañados y 

las redes criminales se han aprovechado forzándolos a la mendicidad 

ajena y explotación sexual.  
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3. Derecho a la educación: aunque dentro de los colegios estatales se están 

asignando los cupos educativos para los niños migrantes, una situación 

que se ha evidenciado es la no entrega de las certificaciones de estudio, lo 

que genera desmotivación y adherencia educativa. 

4. Regularización de la situación migratoria: Actualmente ante la 

imposibilidad del ingreso y visado del pasaporte para la permanencia en el 

país, los migrantes que están de forma irregular han podido acceder a la 

tarjeta de movilidad fronteriza, donde hay 4.315.000, que según Migración 

Colombia registran más de 32 mil entradas diarias al territorio colombiano. 

También al permiso especial de permanencia (PEP), pero dados los 

tiempos en los que se ha abierto el acceso e inscripción a este, solo un 

mínimo de la población migrante cuenta con el mismo y sin esto no es 

posible el acceso a empleo, así como la vinculación al sistema de 

seguridad social y bancarización.  

Las anteriores limitaciones generan que los venezolanos en Colombia no se 

sientan como sujetos de derechos y las necesidades básicas que intentan cubrir al 

migrar siguen quedando insatisfechas. 

Naranjo (2015), refiere que “la migración forzada y la migración económica están 

relacionadas y a veces son indistinguibles, puesto que son expresiones de 

desigualdades mundiales y crisis sociales que se han incrementado desde el contexto 

de la globalización” (p.277), por ello las aproximaciones a este fenómeno deben ser 

integrales, teniendo en cuenta la multicausalidad de factores que llevan a la misma, sin 

embargo, es importante diferenciar que para el caso de la migración venezolana esta se 

trata de una migración atravesada por diversas particularidades y que el movimiento 

transnacional actual no tiene como objetivo principal la búsqueda de empleo. 

Para dar continuidad a la comprensión de la migración de manera general, pero 

fundamentalmente de ciudadanos venezolanos a Colombia, una asunción común es 

asociar al proceso de globalización con un aumento en el proceso de migración 

internacional: 

 las dinámicas migratorias mundiales están cambiando, siguiendo las líneas de 

reorganización económica y política mundial en curso. Por primera vez en la 
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época contemporánea, los países en vías de desarrollo, predominantemente y 

tradicionalmente países expulsores, se están volviendo (o en algunos casos, 

‘vuelven a ser’) países de recepción de inmigración significativos. (D’Anglejan, 

2009, p.231). 

En el marco de esta globalización, la expansión de diferentes sectores, como la 

innovación tecnológica, ha traído cambios en la producción y el consumo, es así que se 

crean nuevas necesidades incidiendo en los costos y tiempos de movilidad de las 

personas, quienes migran a otros países según necesidades de tipo biológico, 

económico, social, cultural y de encontrar lugares, entornos, ambientes y sistemas que 

puedan suplir esas necesidades originales. 

En realidad, la interacción entre los procesos de expansión del capital y la 

difusión de las tecnologías de la información están propiciando la constitución de 

nuevas territorialidades; asociados a las acciones de las instituciones globales en 

cuestiones de economía, ambiente y política, han proliferado nuevas formas de 

ejercicio del poder sobre el espacio a escalas supranacionales. (Pedone, 2007, 

p.23). 

En el caso de los venezolanos que se encuentran en Colombia y dada la 

irregularidad y la migración forzada que han tenido se observa que, según el DANE 

(2019), un 90% de los venezolanos en Colombia trabaja informalmente en hogares, 

oficinas, construcciones, fábricas y mercados negros. Quizás donde más se nota esta 

apropiación de la economía informal es en el transporte público, donde ahora los 

vendedores de galletas y dulces son extranjeros venezolanos y las historias de las 

víctimas del conflicto armado desplazadas por la violencia han sido reemplazadas por 

los venezolanos afectados por la crisis. 

También se encuentra en otras esferas como el lenguaje, ya que palabras como 

“pana” (amigo), “cola” (aventón o fila) o “cotufa” (palomita de maíz) no solo se 

entienden, sino que son utilizadas por colombianos. En la oferta gastronómica, aunque 

con similitudes, también se ha incorporado ahora en Colombia el pan de jamón en 

navidad, las arepas rellenas y las empanadas de casón (pescado) y en los semáforos 

es común encontrar un cuatro venezolano entonando música. 
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Para comprender el acercamiento a estos cambios, es útil también reconocer 

que las fronteras atravesadas son dispositivos que clasifican identidades políticas y 

culturales, permiten también una perspectiva de lucha y resistencia.  

La frontera fue y es, simultáneamente, un objeto/concepto y un 

concepto/metáfora. Aunque ciertamente no es cierto para todas las fronteras, las 

fronteras son hoy una tecnología predominante de gobernar las poblaciones 

móviles y la otredad, como es el caso de la migración (Naranjo, 2015, p.23). 

Por esto, se inscriben imaginarios y significados en las comunidades de llegada 

de estas personas que han salido de sus lugares de origen y buscan nuevas 

alternativas al cruzar la frontera, “en el cuerpo migrante confluyen por tanto 

consideraciones tanto de otredad y externalidad como de marginalidad” (Mata, 2018, 

p.32). 

Cada día se vuelve más complejo y evidente, el tensionamiento entre el aumento 

y la diversificación de los procesos de movilidad humana.  

Durante varias décadas los estudios sobre las migraciones internacionales 

dentro de la disciplina geográfica han partido, en general, de la postura 

epistemológica de analizar los desplazamientos de población desde categorías 

binarias: las causas de expulsión y de atracción que convertían a este fenómeno 

en una cuestión entre Estados ricos y pobres o empobrecidos, los movimientos 

rurales vs. urbanos, desplazamientos de población indiferenciados a nivel de 

género, establecimientos definitivos vs. retorno. En cuanto a las fuentes 

utilizadas, una gran parte de los estudios se basan en datos estadísticos 

producidos por los organismos oficiales, justamente aquellos que diseñan e 

implementan las políticas sobre el control y la restricción jurídica y policial de los 

flujos de población. En este sentido, las modalidades de las migraciones 

internacionales contemporáneas han revelado que estas posturas 

epistemológicas resultan insuficientes, y, en numerosas ocasiones, inadecuadas 

ya que, no responden a la realidad y a las condiciones de vida de los/as 

migrantes, debido, en parte, a su marcado corte etnocentrista (Pedone, 2003, 

p.6).  
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En Colombia, frente a la llegada de venezolanos al país, se han venido realizado 

evaluaciones de las necesidades y la respuesta ha estado generada desde el Grupo 

Interagencial de Flujos Mixtos Migratorios de Colombia, el cual ha dado reportes 

situacionales como una evaluación de la seguridad alimentaria de los migrantes 

venezolanos en cinco departamentos fronterizos de Colombia desarrollada por el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA); el diagnóstico de la situación de violencias 

basadas en género de población colombiana y venezolana en Cartagena, Barranquilla y 

Maicao, dado que la violencia de género e intrafamiliar es el tercer evento de salud 

pública más frecuente a nivel nacional en personas venezolanas; también ACNUR y 

sus socios han realizado, de enero a junio de 2019, un total de 7.846 entrevistas de 

monitoreo de protección a personas refugiadas y migrantes venezolanas en Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú y Uruguay, este 

cuestionario se aplicó a las personas y a sus familiares (con un total de 19.600 

personas) en los puntos fronterizos y en las zonas urbanas, donde había una 

concentración de personas de interés. 

Como se evidencia en los anteriores estudios, el trabajo viene siendo enfocado 

en conocer necesidades básicas y mayoritariamente en las zonas fronterizas, no 

encontrando diagnósticos y procesos en las comunidades o departamentos receptores 

de población venezolana que no se encuentra en frontera. 

Los flujos de personas a través de las fronteras han sido considerados un 

problema, por tanto objeto de políticas, quiere decir que el problema de verdad 

para los estados y el sistema interestatal ha sido controlar la “anormalidad” que 

significa que haya personas, no-nacionales, que no permanezcan en sus países 

de origen como debería ser (Naranjo, 2015, p.30).  

Es así como el fenómeno se estudia desde la concentración inicial de la llegada 

de población migrante con el fin de controlar esa anormalidad y lograr acciones que 

buscan regularizar y homogenizar la población a los usos y costumbres propias del país 

receptor, en este caso Colombia. Aunque es necesario reconocer que en esta 

interacción migrante – contexto, se genera un proceso de cambio cultural que ocurre en 

ese encuentro de grupos sociales con diferentes normas, ideologías y costumbres, 

acompañado de transformaciones internas y conductuales, las políticas esperan 
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salvaguardar el país tratando de homogenizar. Esto supone un reto a las ciencias 

sociales desde las estrategias de aculturación propuestas por Berry (2005) que 

involucran incorporar habilidades sociales y normas, un cambio de actitudes y valores y 

nuevos grupos de referencia. Existen para ello estrategias a utilizar por los migrantes: 

(a) la integración (también llamada biculturalidad), donde el migrante busca mantener 

sus valores de origen y al mismo tiempo incorporar valores y costumbres de la cultura 

receptora; (b) la asimilación, en la cual opta por asumir los valores de la nueva cultura y 

renuncia a la de origen; (c) la marginalización, donde no busca interactuar con la nueva 

cultura ni mantener la de origen; y (d) la separación, en la que mantiene solo la 

tradiciones, costumbres y valores de su propia cultura, estableciendo casi nulos 

contactos con la nueva sociedad. 

Es imposible determinar cuál será la forma de afrontamiento de cada migrante, 

ya que este proceso puede convertirse en un factor protector o un factor de riesgo 

dependiendo de los recursos individuales y de contexto con que cuente cada persona, 

factores que acelerarán o disminuirán el impacto, al favorecer la satisfacción de 

necesidades básicas, reducir la soledad y la desesperación, contribuye a mejorar la 

salud mental. “El apoyo social es también un amortiguador de los efectos negativos del 

estrés por aculturación, previniendo los trastornos del estado de ánimo como la 

depresión” (Martínez, et al., 2001, citado por Martínez, M. y Martínez, J., 2018, p.39). 

En este escenario es importante pensar en la salud mental y es así que en agosto de 

2019, la Pontificia Universidad Javeriana junto con la Universidad del Norte, USAID y 

OIM desarrollaron el Simposio Internacional Migraciones y Salud Mental, en donde 

Bojorquez (2019) en su ponencia propone que “las nuevas movilidades retan nuestros 

conceptos en tanto constituyen situaciones que no se ajustan a las definiciones y 

marcos de gestión de las políticas migratorias y las políticas de salud”, es importante 

cuestionarse en áreas de la experiencia humana que van más allá de esquemas 

tradicionales sobre salud y enfermedad. 

La migración no puede entenderse como algo transitorio, es necesario considerar 

que es a largo plazo, quienes atraviesan la frontera tienen pérdidas intrínsecas como el 

amor propio y las tensiones propias diarias que suponen la necesidad de adaptarse a 

un entorno hostil, ese condicionamiento de su integración requiere que se generen 
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estrategias justas e inclusivas, lo cual se posibilitaría desde un abordaje psicosocial a 

razón de la inexistencia de dispositivos de acompañamiento en este sentido para los 

venezolanos que se encuentran en Colombia y desde donde se dé cuenta de la 

dimensión intersubjetiva e intrasubjetiva inherente a la relación de los seres humanos. 

Por ello, la necesidad de incluir una perspectiva psicosocial, que plantee con 

urgencia cómo se puede ayudar a una mejor comprensión de esta realidad y qué 

respuestas se pueden dar para afrontar el dramático problema humanitario que viven 

los venezolanos en Colombia, comprender los asentamientos en contextos urbanos que 

se han generado, no solo desde las condiciones demográficas de quienes se 

encuentran allí, sino, conocer que hay una situación de riesgo social, ya que se 

experimenta un desequilibrio personal que requiere cambios en áreas vitales para 

lograr estar en un nuevo lugar o país. 

Las migraciones internacionales reciben respuestas cada vez más restrictivas 

por parte de los Estados, quienes se apegan a un marco jurídico de soberanía estatal 

que a visiones cosmopolitan, solidarias y humanitarias basadas en los derechos 

humanos de estas personas; las demarcaciones o fronteras de los territorios y sus 

legislaciones atraviesan a los migrantes generando encrucijadas y carencias. De esta 

forma, es preciso reconocer que “un enfoque alternativo de la migración plantea la 

importancia de situar el fenómeno migratorio en el campo de los procesos de 

transformación social”. (Castles, 2010, citado por González, A., 2015, p.180 ), un 

mundo como el actual tiene retos frente a la movilidad de los seres humanos tal como lo 

hacen los flujos de información y el capital a nivel global, ya que migrar forzosa o 

planificadamente siempre trae consigo cambios y necesidades de adaptación. 

Como se ha descrito, la atención a la población migrante se ha centrado en 

garantizar el acceso a suplir necesidades básicas, pero es necesario reconocer que se 

han tenido variaciones en la composición y motivaciones de las rutas migratorias, por 

ejemplo, una mayor presencia de mujeres, incremento de niños y jóvenes migrantes, 

así como quienes migran no acompañados. Por eso tratar desde la enfermedad y lo 

sano no es una categoría precisa y aquí es necesario considerar el acompañamiento 

psicosocial como el proceso sistemático de acompañamiento personal, familiar y 

comunitario, que busca reducir o disminuir los impactos emocionales de las personas 
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que han sido víctimas de la violación de sus derechos, para reconstruir la confianza, 

transformar la identidad, restablecer vínculos de afecto, identificar y potenciar recursos 

de afrontamiento, generar una perspectiva de futuro y esperanza y proveer cuidado a 

quienes acompañan (OIM, 2018b).  

En el marco global de las migraciones, desde hace 10 años Estados Unidos, 

México y Centroamérica articulan políticas migratorias, sin embargo, el actual gobierno 

de Estados Unidos en cabeza del presidente Donald Trump lidera un proceso en contra 

de la migración y el asilo. En el caso de América Latina, se ha pasado del predominio 

de una migración Sur–Norte, hacia Europa y Estados Unidos, a una intensificación de 

desplazamientos interregionales y un incremento de las migraciones provenientes de 

África, Asia, Cuba y Haití recorriendo el continente en tránsito hacia Estados Unidos 

Sin embargo, se hace necesario considerar que en los procesos migratorios son 

personas las que están involucradas, si se entiende al migrante como una persona que 

abandona su lugar de residencia habitual o huye de él para trasladarse a otro, 

generalmente en el extranjero, en búsqueda de mejores oportunidades o perspectivas, 

es decir, que son capaces de construir espacios sociales transnacionales que 

cuestionan la visión de desplazamiento entre estado y frontera, allí la relevancia de 

reconocer ese cruce de dilemas y decisiones que se alimentan por las subjetividades, 

pasiones, afectos y aquello que les ata y desune.  

La movilidad humana se sitúa entonces como eje central en la conformación de 

las nuevas sociedades. “Las personas migrantes –incluida la población infantil y juvenil- 

se constituyen en actores sociales dinámicos, que influyen de manera constante y 

cotidiana en la configuración étnica, laboral, demográfica, económica y cultural de las 

ciudades de cualquier parte del mundo”. (Echeverri, 2010, p.64).  

Las necesidades de los migrantes varían mucho, se definen por su historial 

migratorio personal, pero también se debe a factores como su estatus legal, su país de 

residencia, su edad o su sexo. Por lo tanto, es importante evaluar individualmente las 

necesidades reales de cada migrante al considerar qué tipo de apoyo a la inclusión 

social se debe ofrecer, lo cual configura uno de los grandes desafíos, porque cada vez 

más personas y familias en todo el mundo siguen resistiendo, en el sentido que muchas 

personas migrantes, se movilizan como una forma de salvar la vida, con la esperanza 
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que van a estar mejor y construyendo unos proyectos de vida en la movilidad de un 

lugar a otro, como lo ha hecho la humanidad durante siglos.  

 

Justificación 

La migración en Colombia y un abordaje psicosocial 

A continuación, se revisará la migración en Colombia, en primer lugar, por medio 

de un recorrido por la legislación que ha generado al respecto, algunas de ellas con 

contenidos que hoy parecen absurdos pero que tal vez en su momento fueron 

pertinentes y necesarias como la ley 62 de 1887 la cual en su artículo cuarto prohibía la 

importación de chinos para cualesquiera trabajos en el territorio colombiano. La ley 48 

de 1920 que estuvo vigente hasta el año 2016, en la cual se vetaba la entrada a 

Colombia de los dementes, los alcoholizados crónicos, los epilépticos, los idiotas, los 

cretinos, vagos y mendigos. En 1922 el Congreso colombiano aprobó la ley 144, esta 

buscaba la regulación de la inmigración y las colonias agrícolas, fomentando la 

inmigración de personas que por sus condiciones raciales no deban ser motivo de 

precaución, adicional refiere que se prohíbe la entrada al país de elementos que, por 

sus condiciones étnicas u orgánicas, sean inconvenientes para el mejor desarrollo de la 

raza. 

Lo anterior, genera inquietud entonces frente a cómo se han dado los flujos 

migratorios en Colombia, al respecto, la revista Semana en el año 2006 recogió escritos 

de distintos autores sobre la llegada al país de españoles, africanos, alemanes, 

franceses, ingleses, sirio libaneses, judíos, suizos, holandeses, italianos, belgas, 

nórdicos, chinos, japoneses, indostaníes, estadounidenses, cubanos, argentinos, 

ecuatorianos, venezolanos y otros suramericanos como peruanos, uruguayos y 

paraguayos. Este recuento de historias muestra la variedad de inmigrantes instalados 

en nuestro territorio a pesar de que el Estado colombiano no se ha caracterizado por 

estimular la llegada masiva de extranjeros, muchos de estos migrantes han estado de 

tránsito en búsqueda de hacer paso hacia Estados Unidos y en busca del sueño 

americano, pero otros han decidido radicarse desarrollando actividades en el arte, la 

medicina, el comercio, la ciencia y la política. 
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Específicamente, Colombia ha sido un país migrante, mayoritariamente la salida 

de colombianos hacia otros países ha estado originada por el conflicto armado interno, 

la OIM en su página web registró que para el 2008 la cantidad de colombianos 

residente en el exterior era una suma cercana al 9% del total de la población 

colombiana. 

Diversos estudios y trabajos académicos10 se han enfocado en el proceso donde 

las migraciones Colombianas a otros países se dan en la búsqueda de mejorar 

condiciones, ya que inicialmente hubo también un cruce a países vecinos y una gran 

migración colombiana a Venezuela, “migración orientada por razones económicas en 

condición de migrantes documentados e indocumentados, cuyo interés principal es 

insertarse en el mercado de trabajo venezolano para obtener mejores condiciones de 

vida” (Flores, 2004, p.195). 

De esta forma, se ha ido configurando una red migratoria entre los dos países, 

en los últimos años se ha dado un tránsito permanente entre ambas fronteras y muchas 

familias han sido conformadas de forma binacional, aparecen también unas relaciones 

de amigos, vecindad y en general de proximidad con intereses compartidos. Es 

importante referir que: 

Venezuela ha sido históricamente un país de destino de la migración con 

extranjeros de origen europeo y una importante migración de colombianos 

durante las últimas dos décadas, atraídos por la bonanza económica que vivió el 

vecino país. La situación política, económica y social que atraviesa el país ha 

obligado a los venezolanos a salir masivamente, lo que resultaba impensable 

hasta hace unas décadas (Castro, 2017, p.3).  

El éxodo venezolano a Colombia se dio lentamente en las últimas dos décadas 

desde que Hugo Chávez asumió el poder, lo que “implicó un replanteamiento en los 

ejes de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, generando nuevas 

dinámicas y situaciones. Una de estas es la migración de venezolanos a Colombia” 

(Echeverry, 2011, p.2). Una primera ola de salida fue por parte de empresarios atraídos 

por la globalización de la economía, como los dueños de Alimentos Polar, Congrupo y 

 
10 Se encontraron en la base de datos biblos (Universidad Javeriana) 187 publicaciones académicas 12 
recursos electrónicos, 11 revistas, 10 libros electrónicos y 7 disertaciones – tesis. 
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Farmatodo quienes dejaron el país, posteriormente la de ejecutivos de alto nivel, que 

trabajaban especialmente en la compañía petrolera Pdvesa y, más tarde, hubo una de 

profesionales y tecnólogos.  

Situación que empezó a afectar la economía del país, sin embargo fue durante el 

año 2014 que comenzaron a darse algunas protestas sociales, por la inconformidad del 

poder que para ese momento había asumido el presidente Nicolás Maduro tras la 

muerte de Chávez, sin embargo para diciembre del año 2015 tras las elecciones, la 

oposición al gobierno obtuvo la mayoría de los puestos en la Asamblea Nacional (AN) y 

la reacción del gobierno fue nombrar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ) aún sin cumplir los requisitos para ocupar estos cargos. 

En enero de 2016, el nuevo TSJ, elegido por la AN saliente en diciembre de 

2015, citando irregularidades en la elección de los diputados del estado de Amazonas, 

declaró “en desacato” a la AN y negó validez jurídica a todas sus decisiones. Ese 

mismo año, se inició un referendo revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro, que 

fue suspendido indefinidamente en octubre de 2016 por el Consejo Nacional Electoral 

de ese país.  

Según Posada (2017): 

 en primer lugar, población de clase alta y media alta compuesta por empresarios 

y trabajadores de PDVESA quienes al verse enfrentados al inicio de cambios 

importantes a nivel político y económico, que amenazaban la estabilidad de su 

capital y propiedades, toman la decisión migrar a Colombia, con expectativas de 

crecimiento y fácil establecimiento en el país; y en segundo lugar, por población 

de clase media quienes migraron a Colombia con el fin de comenzar una nueva 

vida y obtener las comodidades con las que contaron en Venezuela (p. 29). 

Esto hizo que se dieran nuevas olas de migración, como la de los colombianos 

que regresaron a su país, con sus hijos nacidos en Venezuela y otros familiares, 

retornando a sus lugares de origen, en busca de un mejor futuro.  

Una nueva modalidad de migración familiar, alimentada por el retorno de 

nacionales casados con ciudadanos extranjeros, en lo que se podría llamar una 

‘inmigración boomerang’, donde después de una larga experiencia emigratoria, 
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como es el caso de Colombia, se observa un incremento en el número de 

extranjeros explicado por los matrimonios mixtos (D’Anglejan, 2013, p.243). 

La escases de productos básicos y medicinas, aumento del desempleo, 

disminución del crédito, caída de los precios del petróleo, han provocado fuertes 

protestas las cuales según el informe del 2017 de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos fueron reprimidas fuertemente por los 

aparatos policiales y para-policiales y se incurrió en la violación reiterada de los 

derechos humanos de los participantes de las mismas, dejando varias víctimas fatales y 

presos por motivos políticos, y de forma adicional la migración masiva hacia otros 

países de la región. Esto ha hecho que migren venezolanos quienes han estado 

afectados por: 

 una estanflación ya que el grado de deterioro ha permeado los diversos sectores 

de la economía (producción manufacturera, construcción, sector agrícola y de 

servicios financieros, comercio, seguros, salud y transporte), la presión 

inflacionaria está desbocada y el gobierno dentro de sus medidas ha optado por 

aumentar en varias ocasiones el salario mínimo como una forma de afrontar esta 

situación (Servicio Jesuita par Refugiados, 2017, p.10). 

Según Christian Krüger (citado por Migración Colombia, 2018) en el Radiografía 

Migratoria Colombia – Venezuela: 

 es el resultado de la situación que viene atravesando el vecino país, la cual no 

sólo ha obligado a miles de connacionales a regresar a Colombia, sino también a 

que los venezolanos vean nuestro país como una alternativa para hacer tránsito 

hacia otros destinos, para radicarse o bien, para adquirir productos de primera 

necesidad (p.2). 

Sin embargo, como se ha anotado anteriormente, la migración que se está dando 

desde Venezuela está atravesada por un contexto político y económico que la convierte 

en una migración espontánea, desde un círculo de supervivencia, como lo expresa una 

mujer de 40 años que llega a Colombia en búsqueda de mejorar sus ingresos 

económicos: 

pues comenzó a desmejorar todo lo que es la parte económica a nivel de familia, 

luego comenzó a desmejorar todo, nuestros carros se dañaron, allí fue donde 
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nos vimos con las manos atadas porque el necesitaba su carro y yo el mío 

porque yo era representante de ventas allí en Venezuela… todo es 

excesivamente costoso, tenía que vender un carro para arreglar otro… yo 

llegaba a mi casa a las cinco de la tarde agotada, pero con un agotamiento que 

nadie tiene idea, entre el trabajo, entre esto y lo otro, vas, vienes, y no era por el 

trabajo que yo hacía, porque yo amaba mi trabajo, sino era de todo lo que uno 

pasaba en la calle, para conseguir los productos indispensables como es la 

pasta, la harina o un detergente algo tan básico a un precio moderado, tenías 

que hacer una cola de tres o cuatro horas, era fuerte porque o hacías una cosa o 

hacías otra (Notas de campo, febrero de 2019). 

Según las cifras del gobierno Colombiano a través de Migración Colombia, para abril de 

2019 referencian que hay 1.298.300 venezolanos en Colombia distribuidos así: de 

forma regular 76.869 personas portadores de Visa y cédula de extranjería, 110.067 

dentro del tiempo de ley establecido y 596.078 portadores del permiso especial de 

permanencia para un total de 783,014, y en cuanto a irregulares hay 153.299 que 

superan el tiempo de permanencia, 361.987 que ingresaron sin autorización al país 

para un total de 515.286 venezolanos irregulares, cifra consecuente la información 

reportada por la OIM (ver figura 3). 
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Figura 3. Número de migrantes venezolanos por país 

 

Según el Informe Más allá de las fronteras: una mirada al éxodo venezolano del 

Grupo Banco Mundial (2019), alrededor de 3,7 millones de personas huyeron de las 

condiciones sociales económicas en deterioro en Venezuela, alrededor del 80% de los 

migrantes se encuentran en América latina y el Caribe, tras Siria es la mayor crisis de 

desplazados del mundo, en Colombia se encuentran alrededor de 1,2 millones de 

migrantes, situación que nunca había tenido en país en esta magnitud y por lo cual es 

necesario que generen “políticas públicas en cuanto tecnologías de gobierno y sistemas 

culturales producen nuevas categorías de sujetos y las categorizaciones están 

orientadas hacia la producción de efectos sociales” (Gil, 2005, p.153), que son 

necesarias para abordar, cuestionar y reconfigurar para eliminar procesos 

discriminatorios y el desarraigo que ya traen consigo los migrantes. El primer ejercicio 

es realizado a través del decreto 1288 de 2018 en el cual se estipulan medidas para 

garantizar el acceso a las personas inscritas en Registro Administrativo de Migrantes 

Venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno de 
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Colombianos, lo cual es seguido por el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social Conpes 3950, el cual plantea un enfoque multisectorial y ruta básica de atención 

al fenómeno migratorio hasta el año 2021, las estrategias están enfocadas en atender 

necesidades de salud, educación, primera infancia e inserción laboral de la población 

proveniente de Venezuela, la cual se está empezando a implementar pero aún se 

encuentran vacíos en el acceso y garantía de derechos de esta población, con un costo 

estimado de $ 422.779 millones de pesos, es importante referir que el Plan Mundial de 

respuesta a refugiados y migrantes hizo un llamado por Us $797 millones de dólares en 

diciembre de 2018 para hacer frente a la crisis y apenas Us $ 73 millones de dólares 

fueron movilizados hasta el 4 de abril de 2019 (OCAH/FTC citado por Grupo Banco 

Mundial, 2019, p. 4), esto significa escasos recursos para la atención. 

Es importante entender este desplazamiento y cómo el país receptor influye en 

los procesos de adaptación a la cultura y su integración social. En este escenario, 

resuena investigar el proceso de aculturación psicológica, el cual está conformado por 

el conjunto de transformaciones internas y conductuales experimentada por los 

migrantes que se encuentran participando en el contacto con una nueva cultura. 

En este punto, es imperante reconocer que a nivel internacional, Colombia ha 

ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

trabajadores Migrantes y Miembros de sus familias (1990) y la Resolución de la 

Comisión de Derechos Humanos de la ONU 1999/44 - Derechos Humanos de los 

Migrantes (1999), lo cual hace indispensable la creación de políticas públicas eficientes 

y aplicables en relación a la situación actual que se vive en la capital del país. 

Ahora bien, al centrarse en la ciudad de Bogotá, se encuentra que es un destino 

frecuente entre la población que sufre flujos mixtos migratorios por ser capital de la 

república, principal área metropolitana del país y foco de desarrollo de la región central 

en virtud de relaciones económicas, sociales, ambientales y culturales que 

históricamente ha construido con los departamentos, municipios y entornos rurales más 

próximos. El distrito capital, es receptor del mayor flujo migratorio de población 

desplazada a causa de la violencia y además es una de las ciudades que más 

población migrante recibe, lo que se convierte en un reto en lo referente a garantizar los 

derechos de la población que llega a habitar a la ciudad. 
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Históricamente, Bogotá ha sido una ciudad receptora de población víctima del 

conflicto armado: es la principal ciudad de destino de las personas en condición 

de desplazamiento (con un total de 563.220 personas desplazadas recibidas 

históricamente) y actualmente es la segunda ciudad del país con mayor cantidad 

de personas víctimas residentes en su territorio (350.085 víctimas que 

corresponden al 4% de los 8,5 millones de víctimas del país) (Observatorio 

Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, 2017, p.6). 

En el crecimiento poblacional acelerado de Bogotá, un aspecto importante que 

influye en las nuevas lógicas de la ciudad es la integración de diferentes culturas, la 

integración de campesinos, afrodescendientes, indígenas de diferentes etnias, 

personas provenientes de las zonas del pacifico y el caribe, entre otros, que insertan en 

la cotidianidad de la ciudad una cantidad de matices culturales propios de todo el 

territorio nacional. 

Con la crisis política y económica que vive Venezuela, Bogotá se ha convertido 

en uno de los principales referentes para la población venezolana que decide 

permanecer en el país e iniciar una nueva vida, a nivel Distrital la Alcaldía Mayor de 

Bogotá ha enmarcado la atención a esta población que llega a la ciudad dentro de la 

atención humanitaria por emergencia social en la meta 4 del Proyecto 1092 “Viviendo el 

Territorio”, que incluye identificar personas y familias en emergencia social, atender y 

acompañar de manera oportuna y pertinente de acuerdo con los casos presentados. 

Las personas y familias migrantes extranjeras en mayor vulnerabilidad carecen de 

medios económicos y redes familiares o sociales a su llegada a la ciudad, por lo cual la 

acogida transitoria contribuye a garantizar la atención los migrantes vulnerables, a 

través de apoyo oportuno y transitorio desde una perspectiva de derechos y deberes, 

de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar. Es así que se da apertura a 

un CADE Social (Sistema Integrado de Servicios) al interior del terminal de transportes, 

con el fin que las entidades del distrito puedan orientar a las personas que llegan allí, de 

igual forma da apertura a un Centro de Atención al Migrante en la Ciudad (CIAM) en el 

cual convergen instituciones entre ellas organizaciones internacionales que brindan 
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ayuda humanitaria como ACNUR, OIM, CRC-SCB11, Fundación PLAN, allí se enruta la 

población y se ofrecen servicios de ayuda humanitaria inmediata y por emergencia, sin 

embargo, dado el desconocimiento de los servicios y el miedo a ser expulsados del país 

por no contar con regularidad de estadía en el mismo, hace que la afluencia a estos 

servicios sea muy baja. 

Por otro lado, es necesario reconocer que las medidas que se han tratado de 

implementar están intentando nivelar la población venezolana a la vida activa y 

productiva del país, “lo que se ha querido, buscar una nivelación desde el punto de vista 

de una competencia laboral, para que estén en el mismo nivel y puedan trabajar en las 

mismas condiciones que los colombianos” (Migración Colombia, 2018, p.8). 

Sin embargo, es necesario considerar que la migración en si misma constituye 

un factor de cambio en las relaciones y desde los roles, así como las reconfiguraciones 

que deben tejerse desde los sitios de origen y llegada; es necesario comprender que tal 

como lo manifiesta Guataqui (2017) “los colombianos tenemos como un doble discurso 

y es que básicamente nos gusta que el extranjero venga pero no queremos que se 

quede, y esa diferencia entre venir y quedarse se nota sobre todo en la legislación 

laboral” (p.18).  

Actualmente, se encuentran dificultades de acceso laboral para las personas que 

cuentan con el permiso especial de permanencia y durante el primer cuatrimestre del 

año 2019, las mesas intersectoriales han buscado poner en la agenda la necesidad de 

realizar acciones de empleabilidad, aunque la oferta laboral se encuentra sesgada a 

actividades o servicios en los que “el empleo de mano de obra inmigrante reduce los 

costos para los empresarios empleadores directamente a través de salarios más bajos 

e indirectamente mediante costos más bajos para la organización de la producción”. 

(Pedone, 2007, p.29).  

Promoviéndose de esta forma la desigualdad, “la humillación, una respuesta 

afectiva ante la percepción de injusticia, de agravio social o vejación… apareció 

estrechamente asociada a la experiencia laboral, a la percepción de racismo, al rechazo 

a la otredad. (Ariza, 2017, p.84). 

 
11 ACNUR- Agencia para los Refugiados, OIM- Organización Internacional para las Migraciones, CRC-
SCB Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá. 
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Finalmente, al reconocer “las expulsiones y violencias que ellos/as viven a 

ambos lados de la frontera”. (Echeverri, 2016, p.101) se dibuja un escenario de 

desigualdad que enfrentan los migrantes y es necesario considerar que frente a estas 

situaciones debe darse un cambio social y acompañar las reconfiguraciones realizando 

aproximaciones para obtener la armonía social esperada. 

El gobierno nacional dentro de su discurso ha mantenido que: 

siendo países vecinos lo peor que podríamos hacer es fortalecer o restringir las 

medidas de control desde el punto de vista migratorio porque eso no va a 

terminar la migración, por el contrario, la incrementa y se abusa de los derechos 

de los migrantes, que no sólo son extranjeros, sino también una población 

retornada importante porque solemos pensar que todo migrante es un 

venezolano que llega a nuestro país y no, pues incluso más de la mitad de las 

personas que están llegando tiene la doble condición, son colombo-venezolanos 

(Migración Colombia, 2018, p.5). 

Estas desventajas y acceso disminuido que empieza a mantenerse a lo largo del 

tiempo hacen que las personas que han migrado desde Venezuela se encuentren en 

alto riesgo social. “La precariedad jurídica y laboral de la población migrante junto con 

los crecientes obstáculos para la migración familiar en las sociedades de inmigración 

alientan la consolidación de formas de organización familiar transnacionales” 

(Echeverri, 2014. p.23). Es decir, las políticas deben reconocer esas formas de 

inclusión, entendida no solo como un proceso adaptativo, sino desde unas acciones de 

reconocimiento de culturas y la fusión de estas para generar unos procesos reales de 

convivencia. 

Por ello, ante el impacto que deja la migración, el empeoramiento de sus 

condiciones de vida, la desestructuración familiar que en muchos momentos se genera, 

el aislamiento social que se sufre por cuenta de la cultura y la xenofobia, los cambios 

culturales y algunos hechos traumáticos de violencia, trata de personas, violaciones 

para las que se requiere generar una intervención psicosocial. 

En general, la intervención se refiere a esta puesta en práctica de habilidades y 

conocimientos que interfieren o modifican y persiguen generar un cambio, pero no 

puede darse sin que exista una intencionalidad de crear procesos antes inexistentes o 
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desarrollar algunos que existen, pero no son operantes. En este sentido, la intervención 

psicosocial permite el desarrollo de estrategias de intervención de forma individual y 

colectiva con el objetivo de mejorar sus condiciones actuales, reparando el impacto 

psicológico, comunitario y social de las experiencias vividas. 

Desde que se inicia la planeación y el conocimiento de las necesidades 

comunitarias, en este caso de los migrantes, en ese mismo instante se reconocen las 

capacidades y potencialidades de estos y a partir de allí es más fácil generar procesos 

de desarrollo y cohesión frente a las acciones. En la atención de migrantes es posible 

identificar niveles de habilidades y capacidades propios que facilitarán una intervención 

comunitaria partiendo del respeto por el otro, permitiendo escenarios de confianza, 

mediación e interacción, a través de conversaciones y de la revisión constante de sus 

problemas. Como seres en construcción nos encontramos inacabados, por ello las 

acciones que emprendemos, la cultura que nos rodea y las interacciones producen 

nuevas formas de relación y a su vez facilitan el desarrollo de otros niveles, de esta 

forma se convierte en especial interés reconocer los elementos de los abordajes 

psicosociales en la promoción de habilidades y capacidades como un recurso clave 

para mejorar el desarrollo de los migrantes, sobre todo teniendo en cuenta que “no toda 

acción de las que está siendo denominada en la actualidad con el apelativo de lo 

psicosocial puede ser identificada como tal” (Villa, 2012, p.352). 

Lo anterior, debido a que muchas organizaciones que actualmente vienen 

realizando acciones con migrantes proponen un componente psicosocial, pero en este, 

no se tienen en cuenta diferentes lenguajes técnicos y profesionales en los cuales se 

integre la vida de los migrantes y se posibiliten escenarios de transformación, 

comprendiendo la necesidad de centrar la intervención en descifrar el sentido de la 

migración y lo expresado por los migrantes, fomentando allí un cambio para estos, pero 

a su vez, fomentando un cambio social de inclusión logrando humanizar las condiciones 

actuales de existencia de los migrantes Venezolanos en Colombia. 

Se reconoce que se debe construir colaborativamente la lectura del problema y 

su solución, integrar acciones locales y equipos intersectoriales, así como 

interdisciplinarios para diseñar procesos claros y participativos, a nivel individual, 

colectivo y de mediano y largo plazo. Generar memoria, escribir, divulgar e integrar la 
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experiencia de la afectación para impactar en las comunidades (migrantes, 

comunidades de llegada y aquellos que quedaron al otro lado de la frontera), todo con 

una posición ética y de cuidado del otro. Dentro de ello es indispensable “plantear 

alternativas para el desarrollo de nuevas formas educativas de entendimientos entre los 

seres humanos, en donde la violencia y sus diversas manifestaciones se analicen a 

profundidad para ser transformadas” (Gómez, 2015, p. 259). 

La capacidad de transformación de la realidad social y de los migrantes en 

Colombia es altamente posible, no hay vida que trascienda la dañabilidad. En este 

sentido, los procesos de intervención psicosocial deben darse en el contexto de una 

participación activa dentro de estos escenarios de desigualdad resguardando la 

integridad, autonomía y apuntando a la solidaridad y una reconstrucción de proyectos 

de vida, dado que el concepto psicosocial  

no debe ser entendido solo como una consideración de las implicaciones 

sociales en el desarrollo y respuesta a trastornos psicológicos ni tampoco como 

la comprensión psicológica de los problemas sociales. Es por eso que los 

conceptos de salud mental y psicosocial están estrechamente ligados, ya que 

hacen referencia a un estado de bienestar que involucra las diferentes 

dimensiones del ser humano (OIM, 2018a, p.39). 

 

 

 

Pregunta de Investigación 

¿Qué elementos de acompañamiento psicosocial se deben tener en cuenta para 

desarrollar estrategias de acompañamiento para migrantes venezolanos en la ciudad de 

Bogotá D. C.? 

  

Objetivos 

Objetivo General. 

Aproximarse a las experiencias de personas migrantes venezolanas para 

comprender sus necesidades y así establecer elementos necesarios en el 
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acompañamiento psicosocial que permita acoger en sus primeros meses de tránsito y 

su llegada a la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Objetivos Específicos 

• Indagar por los recursos, redes y necesidades que tienen los migrantes que 

recién llegan a la ciudad de Bogotá D. C. 

• Analizar los factores que inciden en el establecimiento de vínculos emocionales 

a través de las trayectorias migratorias.  

• Visibilizar las necesidades de acompañamiento psicosocial para migrantes. 

 

 

Marco Conceptual 

Enfoque transnacional  

El análisis de la migración ha generado que diversas disciplinas reconozcan el 

fenómeno y realicen estudios sobre el mismo. Dentro de la disciplina geográfica estos 

han partido, en general, de la postura epistemológica de analizar los desplazamientos 

de población desde categorías binarias (rural – urbano, ricos – pobres), sin embargo  

Estudios han explicado cómo se construye una forma de vida que va más allá de 

la delimitación espacial de los lugares de origen y destino de la población 

migrante, como parte de proyectos individuales o colectivos de quien emigra y de 

la familia que se queda (Woo, 2008, p.204). 

La migración conduce a procesos de construcción de la historia de los sujetos 

migrantes que no alcanza un final, solo está en constante construcción, los procesos de 

reorganización, identidad y acciones se encuentran atravesados por un contexto de su 

experiencia pasada desde su país de origen y un contexto presente en el país de 

destino. Por lo cual, es necesario el reconocimiento de la emergencia de un proceso 

social en el cual los migrantes establecen campos sociales que cruzan fronteras de tipo 

cultural, político y geográfico.  

Las prácticas transnacionales han estado siempre presentes en mayor o menor 

medida en los movimientos migratorios. Si por transnacionalismo se entiende el 

establecimiento de vínculos de naturaleza diversa entre el lugar de origen o de 
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referencia y el lugar de establecimiento o de llegada (Solé, Parella y Cavalcanti, 

2008, p.15). 

Los migrantes viven de forma estable entre dos países y ambos espacios se 

convierten en elementos determinantes en la vida de estas personas, lo cual va 

orientando su comportamiento, es así que el enfoque de este trabajo incorpora esos 

conceptos de reposicionamiento escalar, donde se abandona el esquema simple de las 

relaciones geográficas para incorporar la complejidad de las interconexiones directas 

que se mantienen a través de las fronteras y con las redes que se extienden de un lugar 

a otro. “Los sujetos migrantes se reconfiguran dentro de campos sociales 

transnacionales, desarrollando redes, actividades, estilos de vida e ideologías que 

engloban a la vez las sociedades de origen y de destino” (Solé, Parella y Cavalcanti, 

2008, p.2).  

Al centrar la mirada desde un enfoque transnacional, se reconocen las relaciones 

complejas que se tejen y los lazos sociales que se mantienen a cada lado de la 

frontera, lo que deviene en la formación de nuevas sociedades y formas de 

relacionamiento que permiten conectar el origen y el destino simultáneamente. Los 

migrantes mantienen contacto con instituciones y personas, trayendo y llevando 

elementos sociales, económicos, culturales y simbólicos que persisten a las fronteras y 

se resignifican construyendo nuevas historias. 

Una movilización de esta investigación/intervención se encuentra fundamentada 

desde esta perspectiva, donde se reconoce al sujeto vinculado con una realidad social y 

a otros seres humanos, siendo el objetivo de la intervención la consecución del 

bienestar entendido como: 

el nivel de satisfacción personal conseguido de acuerdo con: a) nuestras 

oportunidades vitales (recursos sociales, recursos personales y aptitudes 

individuales); b) el decurso de los acontecimientos en nuestra vida (nuestra 

ubicación en el continuos privación-opulencia, ataque-protección, soledad-

compañía, etc.), y c) la experiencia emocional experimentada y vivida como 

conclusión de todo ello (Blanco & Valera, 2007, p.16). 

La búsqueda de un bienestar el cual tiene múltiples caminos de acuerdo con las 

posibilidades de cada migrante, teniendo en cuenta que la experiencia migratoria no 
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puede entenderse como un proceso lineal irreversible, sino que por el contrario oscila y 

de reconfigura desde cada fase de la vida. Para el caso de los migrantes venezolanos 

en Colombia, no se adaptarán completamente en su destino, ni permanecerán 

completamente concentrados en su tierra natal, sino que estarán tejiendo entre ambas 

sociedades; por ello los flujos mixtos migratorios requieren entenderse no solo desde la 

transformación económica, sino que deben considerarse las otras motivaciones 

familiares, sociales y la relación que pueden tener los elementos simbólicos con los 

materiales. 

Otro concepto fundamental dentro del enfoque transnacional que debe 

considerarse es el de integración o adaptación a la cultura dominante, donde primarían 

los patrones de la cultura colombiana, pero en este proceso de comprensión sugerido 

se debe reconocer que la integración o adaptación del migrante ha respondido a una 

teoría de la asimilación donde los vínculos transnacionales se desvanecen con la 

inserción en el país de llegada. 

 No es que el concepto integración no funcione, es la manera como se ha 

concebido y se ha abordado desde el enfoque asimilacionista que es el que ha 

primado en las investigaciones de migración hasta entrada la década de los 

noventa (, Echeverri, mayo de 2019, comunicación personal).  

El imaginario de la ruptura con los lazos del origen de ese enfoque 

necesariamente implica una transformación identitaria a la luz de las fronteras 

nacionales que divide, sin embargo, el tránsito de enfoque ha permitido transformar los 

discursos sociales y suprimir un extraño que debe cambiar, a lo que se es en un 

contexto distinto. Lo cual resume Sinatti (2008, citado por Solé et al., 2008) así: “las 

ideas de la asimilación o integración implican una perspectiva lineal de la migración, el 

razonamiento transnacional sobre los mismos fenómenos conduce por tanto a una 

visión más relacional” (p.101). 

Los migrantes se comprometen con una participación sincrónica en el país de 

origen y destino, el enfoque transnacional deposita su interés en los sujetos migrantes, 

enfatizando en el proceso dinámico de una construcción de naciones sin ataduras, ya 

que tanto destino como origen son un campo social. 
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Las nuevas formas transnacionales han traído la transformación de 

concepciones en los escenarios, sin embargo, dentro de los factores que generan 

vulnerabilidad y aún limitan el marco de integración en esta población se encuentra que 

“las personas perciben a los inmigrantes como amenazas (y exageran esa amenaza) o 

porque reciben y utilizan información incorrecta. Los medios de comunicación a menudo 

fomentan estas percepciones e información” (OIM, 2018b, p.225)  

Es en ese proceso de traspasar la frontera y ser considerado amenaza, donde se 

incrementa el sufrimiento para quienes forzosamente han tenido que dejar su territorio 

en búsqueda de mejores condiciones de vida a las que tienen en sus países de origen.  

La diferencia cultural no es sino una maniobra legitimadora de la exclusión social 

de la población migrante. De lo que se trata es de develar las lógicas que operan 

en la exclusión y ello obliga sacar a la luz las historias… sus realidades, sus 

vacíos, sus cotidianidades para develar los sustratos ideológicos que las 

sustentan (González y Delgado, 2015, p.148). 

La precariedad y sometimiento pueden llegar a significar la destrucción de la 

identidad de un pueblo y cultura, así como una inserción violenta, por esto deben 

generarse escenarios sociales que posibiliten disminuir los impactos del exilio y el 

desarraigo en la vida de las personas. La protección de los derechos humanos de los 

migrantes y personas afectadas por movilidad humana no puede ser condicional, exige 

comprender un contexto nacional y global. Evitando lo que pasó tras la conquista donde 

“todos los indios fueron tratados en la práctica de igual modo por los conquistadores 

españoles, destruyendo sus economías, sus culturas e insertándolos como mano de 

obra esclava, sierva o asalariada en los incipientes procesos productivos” (Vidal, 1998, 

p.64). 

 

Intervención psicosocial 

La intervención en los procesos de los flujos mixtos migratorios configura un 

nuevo campo de conocimiento, ya que el modelo que se desarrolle debe responder a 

las necesidades de la vida cotidiana, donde la subjetividad colectiva relacionada con 

códigos de sentidos, imaginarios, formas de sentir y representaciones que se articulan 

al llegar a un nuevo país hacen significativa una situación y ayudan a reconstruir los 
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sujetos. De esta manera la intervención debe considerar las redes migratorias y es 

necesario comprender que: 

intervenir es, por tanto, planificar con los participantes acciones para prevenir o 

reducir el impacto de algo que entendemos perjudicial para su bienestar; 

intervenir es buscar el impacto de un determinado programa sobre personas, 

grupos o comunidades; intervenir es buscar el compromiso activo y convencido 

de las personas; intervenir es alterar un determinado orden de cosas a fin de que 

ocurra aquello que pretendemos; intervenir es modificar el decurso de un 

acontecimiento para reconducirlo en una determinada dirección (Blanco & 

Valera, 2007, p. 34). 

Para el caso de los migrantes en Colombia, la intervención debe posibilitar la 

reconfiguración de historias incorporando una dimensión psicosocial la cual hace 

referencia al nivel en el que se construyen las subjetividades individuales y colectivas 

en un contexto sociopolítico determinado, por ello los migrantes han tenido que 

adaptarse a una serie de situaciones adversas, entre ellas las perdidas. En este punto 

es vital entender que las pérdidas generan mayor o menor grado de impacto en la vida 

de los afectados y estas dependen del tipo de evento estresor que se presenta en la 

comunidad o en el medio ambiente en el que viven las personas. Es importante 

referenciar que esas situaciones de desequilibrio son sentidas según las relaciones 

afectivas que se hayan establecido hacia la persona, el objeto o la posesión perdida, la 

pérdida trae consigo dolor porque representa el inicio de un proceso de duelo y en este 

escenario los migrantes en un nuevo país deben resignificar. Ellos “se constituyen 

mediante normas que, en su reiteración, producen y cambian los términos mediante los 

cuales se reconocen” (Butler, 2009, p.17), en los lugares de llegada se enfrenta la 

estigmatización, discriminación, formas de violencia, exclusión y desigualdad, se 

generan narrativas auto-incapacitantes asumiendo nuevos roles asignados socialmente. 

 Por ello, la comprensión de producción de conocimiento de esta 

investigación/intervención estará construida en la interrelación con el otro, relación del 

sujeto que conoce y lo que pretende conocer, ya que es necesario prestar atención a 

esa exclusión como un acto político, desde una política que incorpore una comprensión 

crítica del quehacer profesional. 
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Se debe buscar no repetir esta historia traumática en un mundo de contrastes 

sociales, por ello es necesario conocerla y esto implica ver los aportes de todas 

aquellas culturas que han tenido un significado en lo que se es hoy y las nuevas 

configuraciones que empiezan a tejerse a partir de los nuevos nodos de relación.  

Si tomamos la precariedad de la vida como punto de partida, entonces no hay 

vida sin la necesidad de cobijo y alimento, no hay vida sin una dependencia de 

redes más amplias de sociabilidad y trabajo, no hay vida que trascienda la 

dañabilidad y la mortalidad, (Butler, 2009, p.45),  

En este orden de ideas, el hecho de considerar a las y los migrantes como 

personas capaces de construir espacios sociales transnacionales, cuestiona esa visión 

tradicional acerca de las delimitaciones de las fronteras, “los mismos testimonios son 

los que nos permiten comprender cómo el proceso migratorio se convierte en un cruce 

de decisiones y dilemas alimentados por pasiones, subjetividades, afectos y 

desafectos” (Pedone, 2003, p.7). Por lo tanto, los procesos migratorios no son 

únicamente asuntos geopolíticos, son asuntos sociales que desafían el statu quo de lo 

que podrían considerarse contextos recurrentes de las intervenciones comunitarias. Al 

referirse a las y los migrantes no se está hablando de una población homogénea, 

ubicada en un sólo territorio particular y con las mismas necesidades de 

acompañamiento psicosocial. Todo lo contrario, se habla de una población 

heterogénea, que atraviesa profundas experiencias de desarraigo con relación a los 

territorios de los que hace parte, tanto del que sale, como a los que llega y por 

consiguiente con necesidades de acompañamiento muy diversas, contextuales y 

únicas. 

Para comprender lo anterior, es necesario reconocer algunas de las 

motivaciones de la migración venezolana en búsqueda de mejores condiciones de vida 

para las familias, así como las máscaras de dominación, debido a que 

 el proceso migratorio también pasa por cuestionamientos del área de la 

psicología que indaga sobre los efectos de integrarse en una nueva sociedad; 

entre ellos, crisis de identidad, choque cultural, miedo, soledad y aburrimiento 

que hay que soportar afrontar y superar, todo esto producido por variables 
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similares pero no iguales como la exclusión, la discriminación, el racismo. 

(Vargas, 2013, p.130).  

Desde la disciplina psicológica se proponen retos para la comprensión de este 

fenómeno, ya que, por ejemplo, una persona puede ser discriminada por ser mujer y 

maltratada por el color de su piel o no saber un idioma, incluso excluida por no tener 

dinero o generar nuevos desplazamientos, creaciones sociales que juzgan la actividad 

de las personas, según cumplan o no las demandas sociales, perpetuando la inequidad. 

Las comunidades responden a través de “la resignificación del paisaje y la reorientación 

de sus actividades productivas como base para la constitución de redes sociales” 

(Sañudo, et al., 2016, p.379). 

Es así que detrás de los significados, mitos y relaciones comunitarias hay fuentes 

de ayuda que sobresalen en los momentos de crisis; los sitios seguros que se expresan 

en las familias generan confianza y seguridad, por ello es oportuno trabajar desde un 

abordaje psicosocial entendiéndolo como un proceso de gestión del cambio. En 

palabras de Blanco & Varela (2007) consiste en “promover el bienestar ayudando al 

desarrollo de las personas y de las comunidades, y actualizando el progreso social” 

(p.26). Los mismos autores plantean que “una psicología comprometida con el 

bienestar es sencillamente la solución de los problemas prácticos, tanto a nivel 

individual como supra-individual” (Blanco y Valera, 2007, p.31). 

Desde las relaciones sociales se fortalecen los vínculos y se puede dar la 

construcción de una sociedad intercultural, cuando los miembros de esta muestran 

integridad y se basan en la consideración del bienestar mutuo. Así las cosas, en el 

momento actual que atraviesa Colombia “nos encontramos con un contexto social y 

político, donde las demandas del Estado, de las organizaciones sociales de base y de 

la cooperación internacional le están dando prioridad al trabajo psicosocial como una 

forma de abordar algunas problemáticas” (Villa, 2012, p.351). Aunque se debe 

reconocer que con la bandera de lo psicosocial se han desarrollado diferentes procesos 

de intervención en los cuales no se aplica en sentido completo este término ya que no 

se tiene en cuenta el sujeto, sus relaciones o el contexto de los mismos; o por otra parte 

se desconoce la interdisciplinaridad haciendo esfuerzos de trabajo aislados desde cada 

una de las disciplinas intervinientes. 
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Dentro de la mayoría de las acciones de ayuda humanitaria que actualmente se 

desarrollan en Colombia con migrantes no se logra unidad frente a “una perspectiva y/o 

un enfoque psicosocial incluyendo los principios de dignidad, apoyo mutuo, solidaridad, 

vida con calidad, enfoque de derechos, enfoque de género y desarrollo humano integral 

en salud mental”. (Villa, 2012, p.353), ya que solo se contempla cubrir necesidades 

básicas y de seguridad como lo son vivienda, alimentación, salud y empleo, sin 

intervenir en otras dinámicas y dimensiones de necesidades de los seres humanos y 

desconociendo que los procesos de movilización humana en busca de salvaguardar la 

vida traen consigo la fragmentación de la identidad individual y colectiva. Es decir, 

¿Quién soy y de qué hago parte? y esto exige la reconfiguración de la intersubjetividad 

fundada en relaciones de exclusión, xenofobia y heteronormatividad. 

Los procesos de acompañamiento psicosocial contemplan  

una perspectiva transdisciplinar de la propia disciplina que posibiliten un diálogo 

abierto y riguroso con profesionales y científicos de diversas áreas; así como 

exigen esfuerzos cada vez más articulados, a manera de procesos que 

involucran a las personas, a las comunidades, a la sociedad y al Estado (Villa, 

2012, p.355).  

Con el fin de reconstruir el tejido social y en el marco del reconocimiento de 

epistemologías relacionales y sociales, desde dónde sea posible tejer experiencias de 

mayor humanidad y con ello ampliar la manera de entender el fenómeno migratorio, los 

malestares, los hechos y la complejidad que lo atraviesa. 

Desde la experiencia de seis años de trabajo en este campo, la autora de este 

trabajo puede señalar que los migrantes requieren que existan espacios de contención 

emocional de esos movimientos de sus subjetividades que se dan en los tránsitos 

migratorios, lo cual implica tener en cuenta que esta reconfiguración es diferenciada 

según género y generación. Entender estas diferencias con relación al ciclo de vida y el 

género, sería muy valioso en el marco de las intervenciones/acompañamiento 

psicosocial, como se evidencia en los resultados del siguiente estudio del año 2009: 

los niños de entre cinco y siete años experimentan un proceso de eventos 

dolorosos que viven con angustia, experimentando un sentimiento de desamparo 

e inseguridad constante, con reacciones de preocupación, miedo, melancolía y 
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nostalgia, y están expuestos a ser víctimas de la delincuencia y del abuso o 

maltrato psicológico, debido a las condiciones de clandestinidad en las que 

tienen que pasar la frontera (López, 2009, p.88) 

Lo cual se contrasta con lo referido en el relato de Amparo, migrante venezolana 

al referirse a su hijo de 11 años “después de dos meses a él le dio una crisis, no decía 

nada hasta que un día lloró mucho, me tiró la puerta, también me dijo palabras como 

‘yo no quiero vivir’ o ‘para que estoy yo acá’” (Notas de campo, febrero de 2019). 

Como ya se mencionó, otro factor determinante en estos procesos de migración 

es el género, ya que el mismo puede influir en muchos de los motivos para migrar, en el 

momento de definir dentro de la familia quien será la persona que migra, así mismo 

influye en las oportunidades de ingresos económicos y determina muchas de las 

relaciones que se mantengan con los países de origen, algunas investigaciones en ese 

sentido lo demuestran, Ruiz (2017) plantea: 

 La retórica de la invasión y la retórica de la hermandad van de la mano… la trata 

de personas, que refuerza la idea de que la migración femenina autónoma 

implica serios peligros para las mujeres migrantes… El imaginario de la prostituta 

extranjera y el imaginario de la víctima de trata sexual muchas veces se funden y 

confunden… cómo migrantes en peligro y simultáneamente migrantes de peligro, 

nociones de las cuales se despliegan cambiantes intervenciones que combinan 

acciones de protección, vigilancia, restricción y control. (pp.47- 48). 

Desde esta perspectiva se refleja cómo las mujeres migrantes enfrentan 

desventajas por la discriminación y explotación por su género, las expectativas que se 

traen al momento de migrar no siempre se cumplen y es determinante el apoyo, la 

confianza y la unión de la familia que posibilite enfrentar estas situaciones. Por otra 

parte, se creía que los proyectos migratorios estaban emprendidos siempre por los 

hombres, pero  

la actual diversificación de la migración, ha traído consigo un nuevo panorama 

migratorio en España. La consolidación de las redes migratorias, los procesos de 

reagrupación familiar y la aparición de la llamada ‚ ‘segunda generación‛, 

incrementan y diversifican los flujos migratorios, su distribución sectorial y 

geográfica (Cachón, 2002, citado por Echeverri, 2010, p.116)  



Encuentros para volver a empezar 57 
 

 

La dinámica al momento de migrar se puede modificar de distintas maneras 

dependiendo de las razones para hacerlo, así como la forma en que se dé el proceso, 

por ejemplo, una familia unida diferente a una que lo hace en fases, las formas de 

adaptación en el nuevo país, así como la autonomía y confianza en sus propios 

recursos, las redes se han constituido a partir del reto de mantenerse unidos y 

mantener los roles paternos y de los hijos. 

A pesar de que esto se ha dado en España, también ha venido cambiando en 

otros países que reciben migrantes, para las mujeres que migran primero han buscado 

mantener su independencia y luchan por mantener la familia unida, pero también es la 

oportunidad de crecer, aprender y flexibilizar sus pensamientos buscando ser parte de 

una comunidad. “Dicha diversificación, ha conllevado a la insistencia de diferentes 

actores sobre la reagrupación familiar como instrumento de integración, destacando el 

papel de la mujer como agente de esa integración”. (Echeverri, 2010, p.116). 

el proceso de feminización dio un giro a los proyectos migratorios familiares de la 

población colombiana, y visibilizó a las mujeres, niños, niñas y jóvenes dentro del 

grupo doméstico como actores decisivos en el juego de las relaciones de poder, 

al romper con una representación social muy afianzada, en relación a la 

organización y ejecución de los proyectos migratorios internacionales como una 

decisión eminentemente masculina (Echeverri, M. Pedone, C. y Gil, S. 2013. 

p.11). 

La entrada masiva de las mujeres en el mercado laboral y en algunos su 

incorporación a trabajos de baja calificación ha generado un gran flujo de esta 

migración, sumado a que dentro de sus procesos mantienen una comunicación no 

invasiva con las personas que quedan al otro lado de la frontera y miran con optimismo 

las nuevas oportunidades, es por ello que  

dentro de las características de las actuales migraciones es de destacar la 

feminización de la movilidad humana, caracterizada no solo por el aumento de la 

presencia de la mujer en los movimientos migratorios, sino también por el cambio 

en los perfiles de esta migración. Es decir, se encuentran las mujeres que se 

desplazan acompañando o para reunirse con su compañero, pero igualmente, se 

encuentran cada vez más las que emigran solas, de forma independiente o como 
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impulsoras de la cadena migratoria a la que posteriormente se incorporan los 

hombres, los hijos e hijas y otros familiares. (Echeverri, 2010, p.61) 

Los anteriores apartes permiten comprender que tanto género como generación 

son influyentes en los procesos migratorios, así como desde el movimiento migratorio y 

la trayectoria se movilizaran las cadenas y redes con relación a los procesos de 

proximidad y afianzamiento que puedan construirse y reconstruirse.  

Como lo refiere Blanco (2007) “ante las nuevas circunstancias de movilidad 

humana en nuestro mundo contemporáneo, se hace necesario revisar los tradicionales 

paradigmas de integración de los inmigrantes en las sociedades receptoras.” (p.15). 

Esto con el fin de que “la integración deje de ser un proceso unilateral, un deber de los 

que llegan para convertirse en un abrazo de la sociedad de acogida y del colectivo 

inmigrante.” (Del Zompo, 2009, p.58). 

Reconocidas otras fuentes de diversidad que no tienen que ver con la población 

migrante, es una realidad indiscutible que las sociedades, en su deseo de mantener el 

orden social, poniendo el foco de la cohesión social en la diversidad cultural derivada de 

los procesos migratorios internacionales. “El interés por el control de esta realidad de 

movilidad humana y de las consecuencias que a nivel integrativo produce, es cada vez 

más acentuado y de patente constatación a nivel político”. (González, 2014, p.197). 

Un factor importante en esta variable es tener como referencia los procesos de 

inserción social que ya se han desarrollado en la región, pues el fenómeno no es nuevo 

y es importante realizar un breve análisis comparado de las experiencias de otros 

países en situaciones similares.  

Abordar el tema de la inclusión de la población inmigrante en los países de 

América Latina y el Caribe es muy relevante, especialmente en un contexto 

donde los altos niveles de ocupación se combinan con una mayor presencia 

relativa en la economía informal, sobrecalificación económica, peores 

condiciones laborales y un limitado acceso a protección social y servicios 

básicos. En definitiva, se trata de una problemática vinculada a la inclusión social 

y laboral de la población inmigrante, que debe entenderse no solo en función de 

sus perfiles sociodemográficos, sino también en contraste con las características 
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de los países de destino y la población local que reside en éstos. (Carrasco y 

Suarez, 2018, p.10) 

A la hora de analizar los procesos de inserción local es importante determinar 

cuáles son los puntos comunes en los procesos de desarrollo de capacidades de las 

poblaciones migrantes pero igualmente los factores a tener en cuenta a la hora de 

desarrollar las políticas públicas en determinados contextos de ciudad y de cómo estas 

deben obedecer a esas necesidades particulares de la población que llega, a su vez, 

poder potenciar las experiencias en la región que se puedan aplicar en diferentes 

escenarios para no empezar de cero en la atención psicosocial a la población. 

En este punto, y frente a los cambios que suceden en la vida de las y los 

migrantes, se esperaría que las comunidades de llegada se conviertan en los 

encargados de la acogida de la población migrante, sin embargo, la población que 

acoge no acoge.  

los obstáculos que enfrentan los migrantes inician desde la salida (forzosa o no) 

de sus territorios, pasando por el viaje y el trayecto hasta llegar a los lugares de 

llegada, cuando no perecen en el intento, por culpa de las murallas impuestas 

por los Estados o por la indiferencia de estos o por la acción criminal de grupos 

delincuenciales (Louidor, 2017, p.164),  

En ocasiones, les hacen bajar del bus y no les entregan nada, se llevan sus 

pertenencias y su dinero (Notas de campo, octubre de 2018). Los recién llegados tienen 

un legítimo interés en convertirse en miembros de pleno derecho de la sociedad a la 

que llegan, a través de su participación e inclusión progresiva; sin embargo, sienten que 

su libertad es coartada.  

Para considerar tan esenciales las libertades fundamentales se halla en que la 

libertad no sólo es la base de la evaluación del éxito y del fracaso sino también 

un importante determinante de la iniciativa individual y de la eficacia social. El 

aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí 

mismos, así como para influir en el mundo, y estos temas son fundamentales 

para el proceso de desarrollo. La cuestión que nos interesa aquí está relacionada 

con lo que podríamos llamar (a riesgo de simplificar excesivamente), el “aspecto 

de agencia” del individuo. (Sen, 2000, p.35). 
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En este escenario se hacen sensibles los lenguajes técnicos y los tiempos de sus 

procesos; en el plano psicosocial, se integran en la vida los procesos que posibilitan 

una verdadera transformación, esos ejercicios en los cuales se centra la intervención en 

descifrar el sentido violento del mundo y el sentido del conflicto expresado 

violentamente, fomentando una educación para el cambio social y un cambio de 

pedagogía hacia nuevas alternativas de reducir los símbolos y mitos modernos que 

dificultan asumir la responsabilidad. 

De esta forma, los abordajes psicosociales permiten considerar las 

subjetividades e individualidades en donde es posible incorporar procesos como la 

pedagogía para la paz, entendiendo que esta va más allá de los contenidos 

tradicionales y se esfuerza por la construcción de voluntades a favor de la paz, 

volviéndonos mejores seres humanos y ciudadanos del mundo, donde podamos 

convivir con los migrantes y lograr acogerlos. 

 

Red social y espacios conversacionales 

El desarrollo de la agencia individual está marcado por los accesos que puedan 

tenerse en el nuevo escenario que se habita, por eso se requieren espacios distintos ya 

que  

cuando vamos por un camino y encontramos a un ser humano que se aproxima 

hacia nosotros y que también él ha recorrido un camino, nosotros conocemos 

solo nuestra parte del camino, no la suya, pues la suya solo la vivimos en el 

encuentro (Buber, 2017, p.74). 

Son estos encuentros los que permiten acoger, “sentir al otro único que tiene 

frente a sí, como es ser esa otra persona” (Shotter, 1993, p.130)  

un acontecimiento referencial pleno conocemos, por haberlo vivido, nuestro 

haber echado a andar, nuestro trozo del camino. Lo otro solamente nos sucede, 

pero no lo conocemos nos sucede en el encuentro. Pero nos extralimitamos si 

hablamos de ello, como de un algo de más allá del encuentro. (Buber, 2017, 

p.75). 

Los procesos comunitarios que construyen comunidades fundamentan su trabajo 

en la construcción de los espacios de encuentro, es decir, en los espacios se 
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establecen múltiples vínculos. Actualmente, la responsabilidad para quien acoge se 

encuentra en dejar aparecer al otro en todas sus dimensiones, a través de los espacios 

de existencia y su relación con la subjetividad. Una perspectiva emancipadora y 

transformadora.  

Se trata de lograr que los intercambios e intervenciones psicosociales cuenten 

con un clima de comprensión, empatía y apoyo, contar con esa resonancia emocional 

en el otro, con el fin de establecer redes sociales de manera sustantiva dentro de los 

universos relacionales. Siguiendo a Sluzki (1996) la red social personal del individuo 

puede ser definida como la suma de todas las relaciones que un sujeto percibe como 

significativas o define como diferenciadas de la sociedad. Corresponde al nicho 

interpersonal del individuo y contribuye substancialmente a su propio reconocimiento 

como individuo y a su imagen de sí mismo. En este sentido, la red social personal 

puede ser registrada en forma de un mapa mínimo que integre los cuadrantes o áreas 

básicas de la vida relacional de un individuo dado: la familia, las amistades, las 

relaciones laborales y escolares, las relaciones comunitarias y de servicio o de credo. 

Las redes sociales son visualizadas como procesos siempre en construcción y 

transformación tanto en lo individual como en lo colectivo y que permiten la 

potenciación y el intercambio de recursos entre los vínculos existentes. para esta red 

social significativa en los procesos de movilidad humana un elemento fundamental es la 

familia, la cual constituye un eje de organización prioritario, sobre el cual la vida de los 

migrantes se mueve, las cadenas migratorias se configuran y estas a su vez generan la 

decisión de migrar. 

El proceso de transculturación “hace que la persona se vuelva más resiliente en 

la comunidad receptora, cosas como aprender el idioma, es un tema muy básico y 

además soltar las redes con las que llega es un tema muy básico de supervivencia”. 

(Comunicación personal, Fuentes, junio de 2019). Actualmente, se habita en 

sociedades en las cuales los tejidos sociales se han fracturado y las prácticas de 

exclusión social se han diversificado y agudizado. En el mundo capitalista actual, la 

existencia social de los individuos depende de la economía, de modo que cuando un 

sujeto pierde su territorio porque migra, en realidad está perdiendo mucho más que eso. 
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La diferencia en Colombia es que la gente viene sin nada, en Centroamérica la 

gente sale porque conoce a alguien, las redes sociales físicas en realidad son 

trascendentales entre las fronteras, siempre hay alguien, este lazo afectivo con la 

red se mantiene solo algún tiempo, entre el migrante más entra en el proceso de 

adaptación a la nueva cultura va soltando su red y arranca una nueva. 

(Comunicación personal, Fuentes, junio de 2019). 

En concordancia con lo anterior, desde los abordajes psicosociales, este trabajo 

se propone conocer elementos para entender la migración en pro que los sujetos 

tengan una mejor calidad de vida, contemplando los diferentes escenarios en que el ser 

humano se desenvuelve y realizando una investigación/intervención que permita contar 

con herramientas para el acompañamiento psicosocial.  

En las experiencias migratorias ocurre una reconstrucción simbólica de las 

memorias, los lugares y las prácticas sociales en los contextos de origen, tránsito 

y destino, la reconfiguración de las subjetividades, y la reconstrucción de lugares 

e identidades que están intersectas en esos múltiples campos de relaciones 

sociales y experiencias entre localidades con modos de vida distintos” (Feldman-

Bianco, Rivera, Villa y Stefoni, 2011 citado por Cáceres, 2016, p.4). 

Esto permite entender que debe comprenderse la situación de los migrantes que 

llegan de Venezuela y con ello formular acciones que posibiliten la conexión emocional 

y construcción de redes de apoyo en Colombia como país de llegada. Como lo 

manifiesta Castro (2017): 

la llegada de venezolanos a Colombia, como todo fenómeno migratorio, 

representa un gran desafío que atañe no solamente a las autoridades 

migratorias, sino a todos los sectores del Estado en su conjunto. Empezando por 

la comunidad de destino, frente a la necesidad de acoger a los migrantes e 

integrarlos en la sociedad, superar los prejuicios y evitar la discriminación (p.3).  

Un factor determinante en las comunidades de llegada son las prácticas 

simbólicas y culturales mediante las cuales se fijan representaciones y valoraciones de 

los migrantes venezolanos, lo cual es influenciado por los medios de comunicación, 

generando categorías que dividen y jerarquizan, creaciones sociales que juzgan la 
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actividad de las personas, según cumplan o no las demandas sociales, perpetuando la 

inequidad.  

En el lenguaje de los colombianos se refleja desconfianza y miedo a la otredad, 

cuando refieren “va a tocar volver a poner toque de queda en el municipio, para que los 

venezolanos no sigan robando” (Notas de campo, abril de 2019), “nos están quitando el 

trabajo” (Notas de campo, noviembre de 2018), “ahora hay más robos aquí, ya esto 

parece Caracas” (Notas de campo, abril de 2019). “Los imaginarios y la imagen del 

‘otro’ son relevantes en la construcción de la convivencia y el conflicto en espacios 

urbanos” (Mata, 2018, p.39). 

Desde esta perspectiva, se refleja la importancia de indagar sobre los 

sentimientos, emociones que se mueven en los migrantes y comunidades de acogida, 

valorando las realidades en las que se encuentran, centrando la atención en nuevas 

oportunidades y reconfiguración de redes significativas que un ser humano puede 

generar y sus procesos de resiliencia y reconstrucción de su identidad.  

 Un mecanismo que proporciona herramientas para disminuir la discriminación de 

la otredad y poder verse en el espejo del otro son los espacios conversacionales, el 

conocimiento como práctica discursiva, que se mueve en las narrativas y desde allí 

nace un análisis que posibilita nuevas historias. 

 Las construcciones por medio del lenguaje generan conocimiento a través de los 

significados que le damos a las vivencias y los eventos, para el caso de los migrantes y 

las comunidades de acogida estas ocupan un lugar central por medio del que 

representan la realidad y logran expresar lo que piensan y sienten dotando de 

significado y construyendo nuevas ideas. 

 Una parte importante de esta propuesta tiene que ver con eliminar los discursos 

universalizantes hacia los migrantes y sus trayectorias, valorando su propio 

conocimiento y centrándose en sus propias visiones; para con ello ypor medio de las 

conversaciones, conocer sus vidas, problemáticas, historias y metas todo esto basado 

en una relación de respeto y sin prejuicios, una postura abierta que evita los sesgos y la 

culpa. 

La historia oral es un recurso narrativo empleado por las personas a la hora de 

dar cuenta de sus experiencias vitales, es la manera que tienen de interpretar y 
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explicarse a sí mismas dichas experiencias, no sólo para encontrarles sentido, 

sino también para procurar que ese sentido sea inteligible para los semejantes 

con quienes comparten un entorno vital y/o una actividad cotidiana (Muñoz, 2003, 

p. 95). 

Se convierte así en un recurso indispensable para la creación de espacios 

conversacionales que invitan al diálogo, una exploración conjunta y desde la 

colaboración a la construcción de unas nuevas historias. En la improvisación 

conversacional surge una escucha espontánea y genuina donde los participantes del 

espacio se mueven por las historias de su vida personal y hacen públicos muchos de 

sus diálogos internos, sacando las preocupaciones y emociones que han sido 

silenciadas y que hasta ese momento no han podido hablar con nadie, porque los 

migrantes han estado concentrados en huir, logrando que estas conversaciones se 

conviertan en una experiencia liberadora. 

 

Método 

Diseño  

Este ejercicio de investigación/intervención con migrantes provenientes de 

Venezuela que llegan a la ciudad de Bogotá, es un estudio cualitativo y su diseño 

emerge del ejercicio profesional y los interrogantes de la investigadora, donde a partir 

de sus cuestionamientos sobre las actuales formas de intervención con migrantes se 

considera necesario incorporar un énfasis en el contexto social y las redes que se tejen 

en las trayectorias. 

La construcción metodológica del ejercicio estuvo trazada por la producción de 

conocimiento de forma conjunta, la cual se tejió en los múltiples escenarios donde se 

tuvo contacto con población migrante produciéndose nuevas relaciones de sentido, 

encontrando un sentido en el construccionismo social, que se presenta como un 

paradigma de conocimiento en las ciencias sociales, y teniendo presente que la vida 

social se desenvuelve en complejos procesos de interacción; plasmando para un 

análisis de flujos migratorios mixtos un enfoque construccionista. Cabe señalar, que el 

construccionismo social es un ejercicio hermenéutico que nos permite comprender, de 
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la forma más cómoda posible, un fenómeno social específico, en este caso es la 

migración de venezolanos a Bogotá, Colombia.  

La génesis del construccionismo social está dada por los debates filosóficos y 

sociológicos de comienzos y mediados del siglo XX, donde autores como Berger y 

Luckmann (2001) desde la denominada sociología del conocimiento, han elevado el 

debate a su máxima expresión, en tanto recogen conceptos y perspectivas de 

conocimiento, que han sido y siguen siendo fundamentales en la configuración 

epistemológica de las ciencias sociales. Estas corrientes de pensamiento son el 

marxismo, el pensamiento nietzscheniano y el historicismo alemán. 

Otras corrientes de pensamiento se han integrado como insumo importante en la 

constitución del paradigma construccionista, como la biología, desde los postulados de 

Adolf Portmann; la antropología, con los postulados de Helmuth Plessner; el 

psicoanálisis con los postulados de Sigmund Freud y la construcción del yo (1921-

1923); y la psicología social, desde los postulados de George Herbert Mead y el 

interaccionismo simbólico. Las distintas teorías que han integrado el construccionismo 

social dan una visión y una argumentación más fuerte sobre los alcances de este 

paradigma. 

Es así que el construccionismo social permite postular que la realidad se 

construye socialmente, y es a partir de complejos procesos de interacción que es 

posible constituir un orden social (Berger y Luckmann, 2001). Este orden social permite 

instituir una suprema realidad que se expresa en la vida cotidiana. Esta suprema 

realidad se impone ante las múltiples realidades que atraviesan a un individuo. Por 

consiguiente, la suprema realidad instaura un conocimiento pragmático sobre los 

individuos, el cual permitirá una relación normalizada entre éstos, a partir de un orden 

social determinado.  

Este proceso de construcción social de la realidad es materializado a partir del 

tiempo y el espacio en el que se da, ya que existirán diversos órdenes sociales 

dependiendo las especificidades de cada sociedad, la construcción de lo que se 

considera como real dentro de una sociedad, está dado igualmente por la configuración 

de un conocimiento pragmático, que le permite al individuo incorporar la suprema 

realidad a su existir, para de esta forma significar el mundo circundante. 
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En ese orden de ideas, se logra comprender por qué el construccionismo social 

como teoría ubica el fenómeno analizado de manera precisa, pues como menciona 

Martínez permite “integrar, en un todo coherente y lógico, el creciente flujo de 

conocimientos” (1997, p.113), lo que posibilita comprender que actualmente, al existir 

varios niveles y perspectivas a la hora de intervenir con las comunidades, se producen 

múltiples conocimientos que de no poderse ver en globalidad se quedan en productos 

de linealidad, los cuales ocasionan que las intervenciones se limiten a plantear 

procesos rígidos y esquemáticos, donde las formas de atención quedan en unas 

acciones puntuales sin tener en cuenta la complejidad de todas las dimensiones del ser 

humano, como sucede en la mayoría de los casos de la atención por emergencia social.  

En este ejercicio de investigación/ intervención se privilegia entonces el 

reconocimiento del sujeto, situado, fechado y encarnado, comprendiéndolo como 

miembro de la sociedad que participa en la construcción de la realidad, tejiendo un 

significado social que se rescata desde una investigación de tipo cualitativo, porque 

“nunca hay que hacer énfasis en las carencias sin hacer énfasis, al mismo tiempo, en 

las capacidades y potencialidades de las personas que integran la comunidad” 

(Montero, 2006, p.83). 

Actuar desde este tipo de investigación permite reconocer que los migrantes 

provenientes de Venezuela están atravesados por una serie de contextos como el 

familiar, laboral y político que han impregnado la construcción de sus significados sobre 

la realidad, desde diferentes tipos de argumentos y elaboraciones desarrollados a partir 

de las situaciones particulares en las que han estado vinculados, lo cual se refleja en 

esta afirmación de una mujer migrante quien manifestó “los que queremos construir 

también cosas positivas en otras ciudades” (Notas de campo, febrero de 2019).  

Pero tampoco puede pasarse por alto que la investigadora es un sujeto que ha 

estado involucrada en la atención de migrantes y desde esta condición se sitúa una 

reflexión continua donde los contextos en los cuales hace su trabajo demarcan las 

comprensiones e interpretaciones que se realizan sobre los sujetos migrantes, debido a 

que se constituyen como los elementos que permiten la diferenciación y la variedad en 

los pensamientos, sentimientos y acciones. 
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La investigación social, partiendo del supuesto de que la producción del 

conocimiento es colectiva, donde los sujetos de investigación –sujeto conocido y 

sujeto cognoscente-, se interrelacionan y conectan dentro del proceso 

investigativo para interpretar los sentidos y significados de los discursos sociales 

y producir nuevas relaciones de sentido a través del tiempo. (Echeverri, 2010, 

p.13). 

En esta investigación no se pretende universalizar variables, ya que ha nacido y 

sigue su devenir desde un proceso de los intereses y posturas de todos los 

participantes y sujetos de investigación incluyendo la investigadora, la historicidad y 

temporalidad de la producción de conocimiento nacen desde las propias historias y 

experiencias donde su comprensión origina nuevas expresiones sociales.  

Estos significados diferentes, permiten situarse en un nivel de investigación en 

donde se trasciende la descripción de las situaciones, para develar los sentidos que 

estos poseen, logrando relacionar los diferentes elementos que se presentan, en el 

proceso interpretativo. De esta forma, se presupone el ejercicio de “la investigación y la 

intervención en la comunidad. En ambos casos el objetivo es producir transformaciones 

en esta última. Ya sea produciendo conocimientos que permitan intervenir o 

interviniendo para producir transformaciones” (Montero, 2006, p.27). 

El proceso metodológico de la investigación propuesta es de tipo prospectivo con 

enfoque cualitativo, donde se busca poner el foco central en los individuos migrantes, 

para identificar sus necesidades psicosociales y al mismo tiempo captar las diversas 

percepciones sobre su proceso de migración a Colombia.  

La investigación que se busca desarrollar en este trabajo privilegia la utilización 

de un método de recolección de información de tipo cualitativo, en consideración al 

fenómeno social que se indaga. El fenómeno social de la migración humana puede 

considerarse desde una perspectiva epistemológica hermenéutica, donde se busca 

fundamentalmente entender a los sujetos del fenómeno y no el fenómeno en sí. Por 

consiguiente, el foco metodológico de la indagación estará regido por un proceso de 

mirada sobre el sujeto del fenómeno, quién es el que nos importa conocer.  

 

Las técnicas de recolección de información 
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Siguiendo el camino metodológico propuesto para la investigación se requiere 

comenzar realizando un ejercicio de exploración de la situación, a través del cual, será 

afinado el método cualitativo a desarrollar. Seguido a esto, se realizará un diseño de 

estrategia preliminar de exploración de la situación, para analizar los instrumentos que 

se desarrollarán durante el ejercicio exploratorio. Todo lo anterior, con la finalidad de 

realizar “un proceso de exploración y afinación de instrumentos de investigación, 

acordes con las necesidades que impone el fenómeno social de estudio” (Bonilla y 

Rodríguez, 2000, p. 82). 

La intervención con la población migrante desde el quehacer profesional de la 

investigadora sirvió para ampliar la red de información e ir afinando el lente, por ello la 

recogida de información nace de todas estas vivencias, reconociendo que las técnicas 

para la construcción de datos están constantemente subordinadas a un proceso de 

desarrollo conceptual pero que deriva de la reformulación que se hace del problema a 

investigar durante su permanente contacto con el mismo. 

La indagación estará guiada por un proceso de razonamiento inductivo, que 

permitirá ir de las particularidades del fenómeno social estudiado, a construir 

generalidades que permitan entenderlo de mejor manera. Es fundamental considerar el 

tipo de razonamiento que guiará el ejercicio investigativo, para considerar los límites y 

alcances que podría llegar a tener el estudio planteado. Al mismo tiempo, este tipo de 

razonamiento permitirá obtener un análisis de la información más acorde con la 

recolección y organización de la información recolectada.  

En consecuencia, la recolección de información para este ejercicio de indagación 

se realizará por medio de entrevistas, grupo focal (espacio conversacional) y diarios de 

campo, los cuales permitirán conocer las diversas percepciones de los migrantes 

venezolanos sobre su situación real. 

 

Diarios de campo 

A partir del registro de acciones de las personas en su ambiente cotidiano, 

focalizando la atención de forma intencional en esos hechos y segmentos de la realidad 

que resultan mayoritariamente impactantes y tratando de captar los elementos que lo 

constituyen y la forma de interacción de los mismos, se reconstruye la dinámica de las 
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situaciones por parte de la investigadora a través de los diarios de campo los cuales 

están presentes de forma transversal, buscando recoger “situaciones, detalles, hechos 

que no suelen ser incluidos en los informes técnicos o en los artículos científicos, y que 

con el tiempo tienden a olvidarse o dejarse de lado” (Montero, 2006, p.291), 

manteniendo la complejidad y la riqueza situacional de la investigación/ intervención. La 

misma, estará acompañada de un proceso constante de observación donde “el 

observador fija su atención en una finalidad de la que se tiene clara conciencia, la cual 

le proporcione la justa postura frente al objetivo de la investigación” (Cerda, 1999).  

En este sentido, el rol para esta investigación se da a partir de una observación 

estructurada, en la que la acción no es exclusivamente la de presenciar una situación 

particular, pues esta tiene toda una intencionalidad que la orienta en este caso 

aproximarse a las experiencias que viven los migrantes venezolanos en su trayecto en 

Colombia. 

De esta forma, los diarios de campo permitieron no solamente registrar los 

hechos observados sino que a su vez quedaron allí consignadas las sensaciones, 

impresiones, emociones y toda la información que se sustraía de los encuentros con los 

migrantes venezolanos, los cuales no se dieron únicamente en la ciudad de Bogotá, 

sino también en los recorridos realizados a las fronteras de Norte de Santander y 

Guajira así como recorridos por Cundinamarca, Valle del Cauca y Boyacá entre el año 

2018 y el 2020. Si bien el objetivo investigación/intervención está palnteado para la 

ciudad de Bogotá, el trabajo de campo se dio en diferentes etapas y diversos lugares 

que aportan a dar respuesta la pregunta de investigación, debido a que cuando se dio 

inicio a la misma y ya con los acercamientos previos a la población migrante de 

Venezuela en Colombia el interés no era solo conocer las motivaciones de su viaje sino 

entender cómo abordar sus dinámicas y lograr procesos se reescribieran sus proyectos 

de vida.  

Por lo cual, fueron muchos los eventos y espacios que se compartieron con los 

sujetos migrantes y en los que más allá de recoger discursos elaborados o cifras de 

atenciones se recogieron vivencias y se recataron muchos significados silenciados a 

partir de los vínculos y las relaciones que en los espacios se tejieron; todo esto fue 

consignado por medio de los diarios de campo donde quedaron los lenguajes y 
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contextos con sus valores para permitir el acceso a las categorías de análisis que 

fundamentaron la investigación. 

  

Las entrevistas 

En la misma línea, se utilizará la recolección de historias de vida por medio de 

entrevistas semiestructuradas como un método de recolección de información 

fundamental para el propósito de esta investigación, ya que, como parte de la 

metodología de investigación cualitativa, requiere generar un proceso de interacción 

entre el investigador y el sujeto investigado, que implica un ejercicio de romper barreras 

con lo denominado como capital privado. Esta metodología lleva a considerar que el 

ejercicio de investigación no se estructura de manera asimétrica.  

De esta manera, las entrevistas y diarios de campo proporcionan un derrotero 

fundamental para el fin del proceso investigativo, en la medida que permiten construir 

un conocimiento situado en los relatos de quienes son los sujetos del fenómeno. Este 

método es una apuesta por resignificar el proceso de investigación como un espacio 

para voces disímiles, que nunca son escuchadas por los grandes métodos de 

investigación social, pero que tienen mucho que decir frente a la configuración de lo que 

se denomina fenómenos sociales. Es decir, los fenómenos sociales 

 no son susceptibles de elaboraciones de segundo grado en sentido matemático. 

¿Por qué? Por la sencilla razón de que el hombre no es un dato, sino un 

proceso, y que las “leyes” que tienen que ver con él, no pueden ser timeless y 

spaceless, válidas en cualquier contexto e intemporales (Ferrarotti, 2007 p.21). 

Las entrevistas constituyen espacios abiertos, dinámicos y flexibles en los cuales 

se da la narración de las experiencias y percepciones de los acontecimientos. Esta 

técnica permite acercarse a las vivencias de los migrantes y quienes trabajan con ellos, 

develando las opiniones, actitudes y referentes simbólicos de su cotidianidad. El 

desarrollo de esta posibilita que se origine un discurso espontáneo, pero a la vez 

dirigido, entre el investigador y los sujetos participantes, lo que genera una interacción 

simbólica sin perder el foco sobre el tema a investigar. 

A través del proceso comunicativo de la entrevista se obtiene información por 

parte del investigador, la cual contiene datos biográficos del interlocutor, lo que permite 
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identificar indicios generales del fenómeno a investigar, en este caso la migración. Allí 

se cuentan hechos del pasado pero con el sentido del presente, esta historia contada 

es subjetiva, en la que los sujetos migrantes recuerdan y cuentan sus historias, por ello 

el investigador utiliza varias entrevistas para objetivarlas y complementarlas. 

Igualmente, las entrevistas fueron utilizadas para acceder a las narrativas de 

otros actores claves en el proceso de investigación como lo son algunas personas que 

en Colombia vienen trabajando con población migrante, conociendo de primera mano 

las problemáticas que surgen en el acompañamiento y al entrevistarlas, reconstruir sus 

valoraciones de la migración. 

El análisis e interpretación de estas entrevistas tuvo en cuenta las ideas que allí 

fueron expresadas y los marcos contextuales en que se contaron, reconociendo la 

importancia de los acontecimientos y las ideas, así como su forma de narrarlo.  

 

Grupo Focal  

En el marco del trabajo que la investigadora viene realizando desde 2015, como 

se planteó al inicio de este documento, se realizó en abril de 2019 un encuentro entre 

migrantes y víctimas del conflicto armado por medio de un espacio conversacional que 

contribuyó a ampliar la comprensión sobre las percepciones que se tienen de los flujos 

migratorios, es así como ejercicio complementario a las entrevistas y diarios de campo, 

se implementó un grupo focal con tres migrantes, entendiendo que los grupos focales 

son una metodología que se corresponde con el propósito de la investigación 

planteada, en la medida que considera “el carácter constructivo-interpretativo del 

conocimiento, lo que implica destacar que el conocimiento es una producción humana” 

(Hamui-Sutton y Varela, 2013, p.56). De esta manera, esta metodología permite 

explorar el fenómeno social de la migración venezolana a Colombia, desde una 

perspectiva hermenéutica más amplia, donde se asume “que el conocimiento no tiene 

una correspondencia lineal con la realidad, sino que es una construcción que se genera 

al confrontar el pensamiento del investigador con los múltiples eventos empíricos que 

se presentan” (Hamui-Sutton y Varela, 2013, p.56). 

Esta técnica de conversación grupal consiste en la discusión entre iguales y el 

rescate de lo sustantivo de su comunicación, el tener varios interlocutores permite que 
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emerjan nuevas perspectivas y temas; a través de ese discurso se da un sentido social, 

siendo un complemento para dar relevancia a lo encontrado en las entrevistas de forma 

individual. Las interpretaciones de las historias de migración no se limitan a un ámbito 

local o nacional, están inscritas en el transnacionalismo, como un proceso dinámico de 

reconstrucción de redes la vida social, laboral, política y cultural de quien migra y sus 

familiares, comunidades y amigos en países de destino y origen. 

 

Participantes 

El presente ejercicio de investigación no utilizará ningún tipo de muestreo 

estadístico, como ya es evidente en los métodos investigativos a utilizar. Los propios 

métodos de investigación permitirán realizar una caracterización de la población con la 

que se trabajará. Un primer ejercicio de acercamiento se da a través de la recolección 

de voces por medio de entrevistas semiestructuradas con tres migrantes que han 

llegado de Venezuela y con tres expertos que han trabajado en temas de migración. 

Posterior a este proceso se realizó un escenario de encuentro con tres personas 

migrantes, diferentes a las de las entrevistas, reunidas en un centro de atención de la 

Cruz Roja. 

En este ejercicio se escucharon las historias de la trayectoria de cada uno de los 

participantes y al finalizar las historias se reconoce un proceso de conexión y se percibe 

el poder de las redes que pueden tejerse en estos espacios conversacionales.  

Por lo tanto, se utiliza un muestreo intencionado, el cual posibilita encontrar 

aquellas categorías de sucesos o personas que se desean explorar con profundidad, 

sin tener una representatividad muestral ni responder a criterios estadísticos. Para la 

participación se contó con el aval de todos los participantes a través de consentimientos 

informados y así obtener las narraciones de las que se pueda hacer un análisis sobre 

los textos enunciados.  

 

Tabla 1.  

Migrantes participantes de las entrevistas y grupo focal 
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Entrevista (año) 

 

                 

Edad al momento 

de la entrevista 

Tiempo de permanencia en 

Colombia al momento de la 

entrevista 

Entrevista 1. (2018) Patricia 40 6 meses 

Entrevista 2. (2019) Jorge 31 1 mes 

Entrevista 3. (2020) Francisco 53 4 meses 

Encuentro grupal 4. (2020) 

Dulce, Josday y Deisy 

24, 26 y 25 8 meses 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida. Cardona, febrero, octubre y 

diciembre de 2019 – febrero de 2020. 

 

Tabla 2.  

Personas entrevistadas que trabajan con migrantes 

Entrevista (año) 

 

                 

Edad al momento 

de la entrevista 

Tiempo trabajando con 

migrantes para momento 

de la entrevista 

Entrevista 1. (2019) Juan 30 6 meses 

Entrevista 2. (2019) Antonio 32 1 año 

Entrevista 3. (2019) Fabian 38 2 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida. Cardona, febrero, octubre y 

diciembre de 2019 – febrero de 2020. 

 

En este punto, es necesario reconocer que si bien la autora nunca ha migrado a 

través de una frontera transnacional, su propia experiencia personal si ha estado 

atravesada por procesos de movilidad humana, desarraigo y separación familiar, que 

lleva a privilegiar esos escenarios de encuentro y le permite convertirse en un sujeto 

participante, cognocido y cognoscente al mismo tiempo. 

 

Procedimiento  

Como ya se indicó, los primeros contactos con población migrante se dieron 

desde mi ejercicio profesional a través del cual estuve varias veces en la frontera entre 

Colombia y Venezuela dando atención inicial a esta población y entregando asistencia 

humanitaria desde el año 2015, el hecho de tener contacto permanente con la 

población y posteriormente liderar en la Cruz Roja los procesos de atención en Bogotá 
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y Cundinamarca, hicieron que mi relación con este fenómeno fuera más fluida y 

permanente, logrando en los escenarios de atención desarrollar practicas discursivas y 

la toma de información que quedara registrada para la investigación. Para lo cual, 

desde el año 2018 comencé a registrar día tras día generando análisis y reflexiones en 

los diarios de campo. 

Durante esta investigación, en mi rol de acompañante psicosocial e investigador, 

facilité las sesiones a través de las cuales se obtuvo la experiencia, sin embargo, un 

llamado práctico muy importante durante el desarrollo del trabajo de campo tiene que 

ver con el respeto por la dignidad y autonomía de los sujetos participantes, así como 

hacia la Cruz Roja para el desarrollo de la misma. De esta forma, dentro del protocolo 

realizado, la primera tarea fue tener el consentimiento informado, el cual explicitó la 

finalidad de la investigación y declaró una participación activa y voluntaria, de forma 

anónima y confidencial, donde a su vez se dejó clara la retribución por la participación y 

el conocimiento de los resultados de la misma, como una forma responsable de rendir 

cuentas frente a este proceso investigativo. 

Ahora bien, el lenguaje, como mediador de la recolección de información, estuvo 

en todo el desarrollo de la investigación, y que es desde el mismo desde donde se llega 

al conocimiento y en la perspectiva de la interacción social como constructora de la 

realidad social. Es así como para la aproximación a la construcción con los sujetos, se 

toma como estrategia la narración, que se entiende como un acercamiento cualitativo y 

de profundidad a acontecimientos o situaciones particulares, por medio del lenguaje, 

donde se “co-construyen nuevos significados, historias alternativas, posibilidades y 

soluciones” (Tarragona, 2006, p.511).  

Los sujetos dentro de la experiencia humana no son espectadores de la historia, 

sino que hay una articulación en los procesos de construcción, deconstrucción y 

reconstrucción de sus experiencias y representaciones. Un enfoque donde se “van 

generando conocimientos a través de una investigación compartida en la que exploran 

juntos lo familiar y co-crean lo novedoso” (Tarragona, 2006, p.528), se otorga un lugar 

privilegiado a las percepciones, creencias, valores y toda la interacción social.  

Durante el desarrollo de la investigación se buscó encontrar unidades de 

contenido significativo, contando con una sensibilidad hacia los datos que se iban 
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obteniendo y captando las propiedades del problema social de la migración venezolana 

en Colombia, lo cual dependió del montaje y la preparación cuidadosa y ordenada que 

se realizó para desarrollar un trabajo de campo con observación continua, registro de lo 

observado y diálogos con sujetos claves para la investigación, lo que finalmente se 

triangula y permite explicar algunas situaciones y comportamientos a tener en cuenta. 

La investigación se erige en el marco de lo que se ha dado en llamar diseño 

emergente, que se construye, y se vuelve a construir con base en los hallazgos –

teóricos y empíricos-, que se van sucediendo en las diferentes etapas de la 

investigación, y en la medida en que el sujeto conocido y el sujeto cognoscente 

se van transformando (Echeverri, 2010, p.17). 

Inicialmente, se propuso realizar entrevistas con migrantes para recolectar y 

procesar la información, sin embargo una casualidad de una actividad desarrollada en 

el alojamiento temporal que estaba atendiendo migrantes y población víctima del 

conflicto armado, hizo que se pensara en incluir algún encuentro grupal, si bien se 

pretendió que fueran varios, temas de tiempo y ocupaciones laborales que demandaron 

atender la emergencia por Covid-19 impidieron realizar algunos adicionales, pero si fue 

necesario que se escucharan otros actores claves como lo son personas que trabajan 

con personas migrantes, por lo cual se desarrollaron entrevistas con ellos. En este 

sentido, a continuación, se listan las preguntas que orientaron el ejercicio investigativo. 

 

 

Entrevistas a migrantes:  

• ¿Cuál ha sido su trayectoria? 

• ¿Qué fue lo que le hizo tomar la decisión de venir a Colombia? 

• ¿Qué es lo que más extraña?,  

• ¿Cuáles fueron las mayores dificultades para llegar hasta aquí? 

• ¿Qué quisieras que pasara diferente en Colombia? 

Entrevistas a los expertos que vienen trabajando con migrantes  

• ¿Hace cuánto estas acompañando población vulnerable? 

• ¿Qué te hizo querer trabajar en esto? 
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• Ahora que has tenido la posibilidad de acompañar población procedente 

de Venezuela, ¿qué historias son las que más recuerdas? 

• ¿Cuáles son las preguntas que consideras deben responderse en estas 

atenciones? 

• ¿Qué sentimientos has tenido, ahora que conoces las historias de los 

migrantes? 

• ¿Tú pensamiento ha cambiado con relación a ellos? 

• ¿cómo ves que viven este proceso los niños, mujeres, hombres, adultos 

mayores? ¿Es diferente, qué has visto? 

• ¿Qué pasa en ti con relación a las historias de las víctimas del conflicto 

armado y los migrantes? 

• ¿Cuáles crees que son las dificultades que viven los migrantes? 

• ¿Qué crees le hace falta a la atención que estamos brindando 

actualmente? 

• ¿Qué crees que es lo que debemos hacer? 

Preguntas orientadoras del grupo focal  

• ¿Cuál ha sido su trayectoria? 

• ¿Qué aprenden de las historias que escucharon? 

• ¿Qué los inspira para empezar de nuevo después de lo que acaba de 

pasar entre nosotros? 

El elemento de carácter dialógico que posibilita las anteriores preguntas 

orientadoras en los espacios de interacción propuestos parte del reconocimiento 

legítimo de los involucrados activamente en la experiencia, además regresan el valor a 

quienes de primera mano han tenido las vivencias y son conocedores de los contextos 

y sus dinámicas.  

De esta manera, con estos espacios de encuentro se reconoce que “la creación 

dialógica de significados es siempre un proceso intersubjetivo, que da lugar a 

posibilidades que el ‘saber’ no permite. Una de esas posibilidades es el diálogo” 

(Anderson, 1997. p.186), “el diálogo se genera a través de una indagación mutua y 

compartida caracterizada por la conexión, la colaboración y la construcción” (Rodríguez 

y Nensthiel, s.f., p.2) 
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Es así como, cuando se habla del encuentro con el otro se hace referencia a otra 

persona, diferente, distinta, y a la vez similar en algún sentido, pero que para “poder 

acercarnos y hacer acciones en conjunto, comprender qué es lo que le pasa y qué nos 

pasa a nosotros con otros, necesitamos reflexionar sobre lo que pensamos, hacemos y 

sentimos en ese hacer con otros”. (Barrault, 2007, p.162)  

Esta información, producto de los diarios de campo de dos años de 

acompañamiento a población migrante en Colombia, las seis entrevistas y el grupo 

focal, fueron los pilares sobre los que se cimentó la experiencia con lo que se procede a 

realizar un análisis de los resultados, donde el aspecto fundamental fue tomar los datos 

en bruto y con ellos revisar las convergencias de los relatos que se verá reflejado en el 

apartado de resultados.  

Para realizar el respectivo análisis de los datos recolectados con los grupos 

focales y las historias de vida, se necesitará de un método cualitativo de análisis. Para 

este caso, se recurre al análisis del discurso como metodología para interpretar los 

relatos que se generen dentro del proceso investigativo. Es necesario mencionar que el 

análisis del discurso es un método de la investigación social que sirve para analizar los 

distintos discursos que se dan dentro de un grupo social, ya que se entiende que “el 

lenguaje tiene una poderosa significancia en las relaciones sociales y representa en 

gran parte, las bases de la conducta social y de la interacción humana” (Urra, Muñoz & 

Peña, 2013, p.51).  

Por consiguiente, esta metodología permitirá realizar un análisis de los datos 

recolectados adecuado, que va en línea directa con el proceso investigativo 

desarrollado, ya que permite ir más allá de lo narrado, para encontrar los sentires más 

intrincados de quien relata una historia o un suceso. Es un método propicio para 

profundizar en los relatos y las narraciones de quienes migran, ya que “el acto de hablar 

o de escribir son formas de acción del lenguaje orientadas a algún fin dentro de un 

contexto, y que están interactuando en forma lingüística, cognitiva y sociocultural” (Urra, 

Muñoz & Peña, 2013, p.51). Es decir, los discursos son una construcción contextual 

que se alimenta de los relatos intersubjetivos, los cuales se desarrollan en comunidad. 

Este ejercicio hizo que se diera la abstracción de unas categorías significativas 

sobre las cuales se realiza un proceso analítico, estas categorías fueron: las razones 
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para migrar, la familia, trayectos, experiencia en la llegada y lugares de destino, las 

narrativas y discursos como resignificación y la intervención que se viene dando. 

Categorías que englobaron la información que fue compartiendo cierta afinidad y desde 

donde se generaron comprensiones, las cuales no consistieron en transcribir unas 

opiniones o respuestas, sino que reconstruyen un sentido frente a la importancia de la 

intervención psicosocial para los migrantes.  

 

Resultados.  

Sobre las narrativas, el origen, el destino y los vínculos transnacionales de los 

migrantes venezolanos que se encuentran en Bogotá D. C. y cómo los discursos 

se convierten en procesos de transformación. 

El análisis de contenido de las entrevistas realizadas, así como las 

observaciones en el trabajo desarrollado con personas migrantes de Venezuela en la 

ciudad de Bogotá, evidenció varios temas emergentes con respecto a las 

construcciones que hacen los migrantes sobre sus motivaciones de salida y los 

desafíos que encuentran tanto en sus trayectos, como en los lugares de llegada. Los 

espacios discursivos que posibilitan una estabilización emocional proponen la 

necesidad de comprender esta nueva realidad y con ello reconocer qué respuestas se 

pueden dar para afrontar este problema humanitario.  

Del mismo modo, los asentamientos que se vienen generando, sobre todo en los 

contextos urbanos, requieren que se desarrollen estrategias de integración inclusiva 

para las personas migrantes. El sentirse escuchados, así como lograr tejer redes con 

otros migrantes o personas que han enfrentado situaciones similares a la movilidad o 

flujos migratorios de forma forzosa, cobran relevancia.  

Las entrevistas, desarrolladas con dos tipos de participantes, migrantes y 

acompañantes de migrantes y un grupo focal, permiten enfocar el estudio sobre las 

perspectivas de intervención que deben darse en el contexto colombiano con los 

migrantes que están llegando al país y deciden quedarse. La perspectiva de análisis en 

esta sección propone conocer sus decisiones en la migración, el tránsito y acomodación 

en un nuevo contexto, para lo cual se desarrollan seis apartados que pretender hilar 

esta conexión: las razones para migrar, la familia, trayectos, experiencia en la llegada y 
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lugares de destino, las narrativas y discursos como resignificación y la intervención que 

se viene dando. 

 

Sobre las razones para migrar 

“Obligaba a mis ojos a no ver a realidad, creando excusas para no escuchar.  

Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. 

Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó…  

Y yo decía: ¿cómo carajo se hace esto? 

Dejar mi casa, mi familia, mis afectos ¿por qué no todos se vienen conmigo? 

Y yo lloré, grité y pataleé, pero la vida me lo hizo entender 

Y agarré mi guitarra y mi equipaje, y dije: ¡Maduro coño e’ tu madre! 

Y me fui, me fui 

Con mi cabeza llena de dudas, pero me fui 

Y aquí estoy, creyendo en mí. Despedirme fue duro, en ese terminal 

Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa’ la frontera…” 

Fragmento de la Canción Me fui de Reymar 

 

Hablar de la migración de población venezolana a Colombia y su llegada a la 

capital del país, implica reconocer en perspectiva las razones que han motivado estas 

decisiones, donde la incertidumbre y los deseos de regreso al pasado se encuentran 

muy presentes. El anterior fragmento de una cantante venezolana que ha dejado su 

lugar de origen permite reflejar como es difícil entender la situación actual de su país y 

tomar la decisión de dejar el mismo, buscando una situación más favorable de vida. 

Venezuela es un país que atraviesa una crisis con violaciones de derechos 

humanos, que se reflejan en inseguridad personal y jurídica, represión de la protesta, 

violencia institucional, pérdida de calidad de vida y falta de acceso a derechos básicos 

como salud y alimentación. Con este panorama, desde el año 2015 comenzó a darse 

un éxodo masivo que ha ido incrementando anualmente constituyendo una emergencia 

grave comparable a los flujos migratorios en países que viven conflictos internos 

durante muchos años como el vivido en Colombia, que cuenta con alrededor de 8 
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millones de víctimas del conflicto armado siendo el desplazamiento forzado el principal 

hecho victimizante reconocido. 

Para contextualizar el fenómeno estudiado, es necesario entender la historia 

reciente de Venezuela. Hugo Chávez asumió el poder en el año 1999 negando la 

validez de cuarenta años de democracia que había vivido Venezuela tras derrocar la 

dictadura en 1958 de Marcos Pérez Jiménez quien a finales de 1957 en lugar de una 

elección presidencial, convocó un plebiscito para su continuidad, algo que era contrario 

a la constitución; su objetivo era perpetuarse en el cargo hasta 1963, pero en ese 

entonces la oposición alegó que este carecía de carácter legal y llamó a la población a 

no participar, aunque el general anunció haber sido reelegido el resultado no fue 

reconocido.  

Actualmente, luego de 21 años de perpetuarse dos personas en el poder no se 

ha dado un hecho como el del año 1958. Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, 

se anuncia que asume la presidencia Nicolas Maduro de manera interina, quien a la 

fecha y tras elecciones se mantiene en el cargo. Durante el mandato de Maduro y el 

último periodo que estuvo Chávez, Venezuela ha enfrentado una grave crisis política, 

social y económica con aumento de la inflación, la delincuencia y la pobreza. Esto ha 

generado varias protestas a nivel nacional, opositores encarcelados y exiliados, 

condiciones electorales irregulares, abusos por parte de la justicia venezolana y fuerzas 

de seguridad, recesión económica y altos índices de desempleo, también la política de 

divisas complicó la importación de suministros médicos y medicamentos. 

Situaciones que han forjado esa necesidad de salida y como lo dice la canción 

“me fui, me voy, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui”. Es importante tener en 

cuenta entonces que este proceso migratorio es reciente, ya que es solo a inicios del 

año 2015 cuando se tuvo la primera fase donde mayoritariamente hubo connacionales 

que retornaron al territorio nacional, desde el mes de febrero empezó el ingreso por la 

frontera de Norte de Santander y en el mes de marzo se dio, por otros pasos fronterizos 

como lo fueron Arauca y Guajira. Durante ese primer trimestre fueron atendidos 1.519 

connacionales que retornaron al país y que se encontraban en condiciones de 

vulnerabilidad (Cruz Roja Colombiana – Seccional Cundinamarca y Bogotá); es decir 

que las historias migratorias de los venezolanos hacia Colombia son relativamente 
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nuevas, por lo menos de manera masiva, y por lo tanto, poco estudiadas dentro del 

marco de los actuales contextos, es así que los análisis que se presentan de este 

estudio sobre los flujos migratorios de población venezolana, no son concluyentes ni 

generalizables.  

Más recientemente, en los últimos años llegan venezolanos a Colombia y nos 

centraremos en sus historias, ya que dentro de las líneas de trabajo se están 

acompañando personas nacidas en Venezuela que han salido de su país. A través de 

los relatos, se puede leer una serie de fenómenos que han dinamizado este proceso 

migratorio, el cual es suscitado forzosamente, teniendo como punto de partida la 

situación de seguridad y realidad económica en Venezuela como principales 

motivadores.  

Por ello, hablar de un origen es remontarse a su inicio, entendiendo que este tipo 

de movilizaciones humanas son producidas por un contexto de crisis política o religiosa, 

y como cobra fuerza el sentido de supervivencia que tienen los seres humanos quienes 

buscan escenarios de protección y bienestar. De esta forma, en primer lugar, se 

encuentra en el relato de las personas entrevistadas el énfasis en cómo fue esa 

decisión de salir y venir a Colombia, pero ¿por qué conocer este proceso? pues resulta 

necesario reconocer las motivaciones que hacen cruzar la frontera de un país, sobre 

todo en el marco de las migraciones sur-sur, las cuales difieren de los contextos sur-

norte donde muchas de las motivaciones para salir se daban como una forma de 

mejorar las condiciones de vida, pero desde un sueño e ideal de llegar a un país con 

mejores circunstancias, donde las oportunidades y mejoramiento de calidad de vida 

están presentes, sin embargo, para el caso que interesa a esta investigación, es 

necesario comprender estas movilizaciones en especial al llegar a un país como 

Colombia, el cual históricamente cuenta con antecedentes de violencia y tiene 

dificultades socioeconómicas y de equidad entre sus habitantes, con condiciones de 

pobreza. 

En el caso de quienes desertan de la vida militar hay un especial sentido desde 

los desacuerdos con el gobierno y las formas que se están empleando para mantener 

un poder, lo cual se observa al entrevistar a Francisco un hombre de 53 años, quien 

decide dejar las filas y huir porque su salud se encuentra deteriorada, pero adicional 
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siente que hay un declive en la filosofía de defender a su país con ejercicios militares 

que buscan mostrar poderío en contra de sus propios hermanos, una crisis que vive la 

institución y sobre todo salvar su vida por convertirse en un opositor del gobierno. 

lo mío fue más fuerte porque parece que cada día hay un venezolano que come 

de la basura, hurga en los desechos de los mercados, como militar lo vi y lo 

pagaré, como ciudadano nunca mi país está para sus propios paisanos hoy en 

día hay más enfermedades, es gracias a encontrarme a manos atadas, he sido 

víctima de persecución por parte del gobierno muy fuerte, perdí oficiales a mi 

mando que gracias a ellos hoy en día estamos 160 hombres de fuerzas 

especiales desertados de Venezuela, son mis hermanos, mis amigos, cuando 

llegue aquí, llegue porque ya no estaban unidos (Entrevista personal, febrero, 

2020). 

Desde esta perspectiva individual, atraviesa la migración la búsqueda de 

protección, puesto que hay desacuerdo con las formas del ejercicio de poder político, 

que genera persecución y se manifiesta tener “manos atadas”, dado que, aunque se 

contemplan situaciones con las que se está en desacuerdo, manifestarlas o no querer 

hacer parte de las mismas no es permitido. Aquí hay una pérdida de ejercicios 

participativos ciudadanos que constituyen una vulneración de esos procesos de 

construcción del bien común, lo cual debilita su representatividad y legitimidad. 

Francisco ha pedido asilo y refugio a Acnur, quien se lo otorgó frente a su situación de 

deserción12. 

Hay que considerar que la decisión de migrar y cruzar la frontera está atravesada 

por diversos factores (laboral, económico, comunitario, político, familiar), los cuales 

inciden en el resultado de la migración conduciendo a los migrantes a procesos de 

inclusión o exclusión social. Muchas personas sufren procesos de movilización humana 

en busca de salvaguardar la vida, lo que trae consigo el arrasamiento de la identidad 

 
12 Cabe anotar que cada vez es más frecuente que militares decidan buscar asilo, viene a mi mente el 
recuerdo de dos militares que en medio de la transmisión que en ese momento se daba por televisión del 
bloqueo en la frontera que no permitió pasar ayuda humanitaria gestionada por el presidente interino 
encargado Juan Guaidó en el año 2019, el cual hizo un llamado en ese momento a retirar el respaldo al 
presidente Nicolás Maduro. Cruzan el puente Simón Bolívar y piden ayuda, las lágrimas en sus ojos en 
ese momento así como un deterioro físico es lo que refleja la imagen, hay incertidumbre pero en sus 
declaraciones estaba presente la idea de liberar a su país. 
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del individuo, la destrucción de la personalidad y la construcción de un nuevo modelo 

de subjetividad fundado en una relación absolutamente heterónoma con el poder.  

En el caso de personas de clase social media, las razones de salida son 

diferentes a las de los militares, el punto de partida está en volver a un estado de 

bienestar. Patricia, mujer de 40 años, llega a Bogotá en el año 2018 junto con su hijo de 

11 años a reencontrarse con su esposo quien había salido primero; es una familia que 

en Venezuela tenía casa, carros y vivía con comodidades, sin embargo, las condiciones 

de transporte y de acceso a alimentación cambiaron en su país, ella cuenta como al no 

contar con los repuestos para los automóviles y la escases para conseguir gasolina 

debían transportarse en camiones, a la intemperie y sin condiciones de seguridad en 

este medio, sale porque siente no puede seguir viviendo como “animalitos” como lo dice 

en su relato. 

me dolía ese traslado de nosotros como animalitos, fue fuerte, al ver que a mi 

hijo le caía agua de lluvia, que lo tenía que cubrir, siempre cargaba bolsas 

plásticas, eso fue una de las cosas que a mí me impactó, ¿por qué nos tenemos 

que mojar?, ¿por qué nos tenemos que trasladar así?, cuando después de haber 

sido una persona que he trabajado muchísimo en mi vida, que tenía un 

carro…Yo no puedo, no puedo seguir así, estoy desesperada porque quiero 

hacer las cosas, yo quiero seguir adelante pero siento que no puedo, cada día 

me siento más aplastada por la sociedad y el sistema. Quizás hay muchas 

personas que han seguido aguantando, creo que tienen otro tipo de mentalidad, 

pero por lo menos yo dije no, ya basta. (Entrevista personal, febrero, 2019). 

Actualmente, la precaria situación económica en Venezuela donde las personas 

van perdiendo sus posibilidades económicas, así como los sentimientos de ausencia de 

estado y cambio de estilo de vida hacen que se tome la decisión de migrar, ya que 

consideran no hay muchas oportunidades en su país, cerrándose sus posibilidades 

indistintamente de su posición económica o nivel educativo, las dificultades de acceso 

para cubrir las necesidades básicas son la principal razón que tienen al momento de 

salir, tal y como Jorge, un joven de 31 años, que vive en arriendo con su esposa e hijos 

y se dedicaba a animar fiestas infantiles, lo deja ver en su relato: 
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Cuando comienza toda esta situación difícil en Venezuela, la gente dejó de 

celebrar los cumpleaños y mucho menos llamaban payasos. Los tres últimos 

años han sido los más difíciles, cada día era más difícil conseguir dinero y lo que 

conseguías valía muy poco entonces no alcanzaba para nada, lograbas comprar 

una harina y tal vez una leche, ver a mis hijos aguantando hambre me hizo tomar 

la decisión de salir porque no puedo dejarlos morir (Entrevista personal, octubre, 

2019) 

En algún momento, los relatos se solapan con otras sensaciones que les hacen 

salir de su país, si bien la situación de ausencia de gobierno y la aparente crisis 

económica, son las razones iniciales o más evidentes que se encuentran en el discurso, 

luego se pueden rastrear otros movilizadores que tienen que ver con las dinámicas de 

delincuencia y pobreza que se están dando. Desde la mirada de Francisco se percibe: 

la situación en nuestro país no es nada fácil, los jóvenes han perdido el derecho 

a la educación, han perdido muchas cosas que nosotros hemos luchado, donde 

un gobierno es de puros delincuentes, donde el narcotráfico está en el tapete, 

donde oficiales de las fuerzas armadas están metiendo contrabando de 

extracción de combustible de una serie de productos que son del Estado… 

hemos visto que nosotros mismos hemos acabado con nuestro país, donde los 

jóvenes no han querido salir delante a luchar por su país… Venezuela es un país 

que es rico pero las autoridades que están no sirven, da tristeza los muchachos 

que están allá estudiando porque la educación está en el piso, quede loco donde 

vi a un hombre que lo que hacía era cargar gas, cargar el gas del camión a la 

casa de cualquier persona ser profesor ¿Esa es la educación que quieren 

ustedes para sus hijos? Donde una persona que ni siquiera sexto grado tiene les 

de clase a un hijo este es el acabose de Venezuela de verdad (Entrevista 

personal, febrero, 2020). 

Al considerar el cuarto objetivo de desarrollo sostenible que refiere garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos, la relevancia de esta se encuentra inserta 

en nuestras sociedades, es así como la “pérdida de valores y principios” que puede 

darse a nivel educativo genera la necesidad de buscar un escenario distinto, donde los 
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niños y jóvenes puedan tener espacios de encuentro, la promoción de actividades 

cooperativas que fomenten los aprendizajes significativos y las interacciones cobren un 

sentido de desarrollo, al respecto Patricia menciona: 

Creo que el tema que realmente es más difícil de solucionar es lo que se refiere 

a los valores y principios que cada quien pueda cultivar. Definitivamente toca 

construir a Venezuela desde la mentalidad de cada ciudadano… También me 

vine en busca de un mejor ambiente para mi hijo, porque a mí me falta mucho, 

pero pues ya he vivido, en cambio mi hijo solo tiene once años, y quiero que él 

vea otras cosas que sean de influencia positiva para su desarrollo (Entrevista 

personal, febrero, 2019). 

La educación influye no solo en las actitudes, aspiraciones y creencias, sino que 

desde las aulas y las diferentes culturas que pueden llegar a conjugarse en un espacio 

educativo se promueven prácticas y se construye ciudadanía. Por esto, la búsqueda de 

que este escenario pueda ser vivenciado por los niños, es una motivación del viaje de 

salida, ya que propende por la convivencia entre pares y fortalecer la cohesión social 

que posibilitan el desarrollo. 

Los niños y jóvenes, como sujetos de derechos, cuentan con el potencial de 

aprender, descubrir y ser protagonistas de su vida y entorno, por ello los padres que 

migran motivados por la educación de sus hijos pretenden que puedan acceder a las 

condiciones que ellos tuvieron en el pasado o que estás incluso sean más favorables, 

Prácticamente los colegios son como depósitos de niños, donde los padres 

llevan a sus hijos, pero esperan que los docentes no los reprueben ni le llamen la 

atención, luego muchos de estos niños no se encuentran preparados y terminan 

desertando de los colegios. Creo que es necesario empezar por el cambio en la 

problemática de la educación (Patricia, entrevista personal, febrero, 2019). 

En los relatos se puede evidenciar que las motivaciones de salir de su país son 

diversas y que añoran que se generen cambios en cada venezolano en pro de mejorar 

la situación y trasformación de su país. Particularmente plantean que los jóvenes son 

determinantes en este proceso de cambio, lo cual les permitiría recobrar el estado 

anterior en el cual vivieron.  
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yo siento que en mi país la gente se acostumbró a que le dieran cosas y ya nadie 

iba a estudiar, creo se perdieron los valores y el respeto, eso nos ha dañado 

como país, quisiera que el tiempo retrocediera y viviéramos como antes en 

armonía. (Francisco, entrevista personal, octubre, 2019). 

Por otra parte, estos escenarios de aprendizaje para los niños y jóvenes desde 

un análisis crítico cualifican y facilitan la inserción en el campo laboral, pero cuando no 

hay adherencia a los procesos educativos terminan difundiendo imágenes negativas y 

excluyentes. 

Con estas dinámicas que son las que motivan la migración de Venezuela se 

encuentra que antes de la salida se tienen varios momentos de resistencia, en los 

cuales esperan algo cambie y pueda volver a su estado anterior, de esta forma se 

observa que la decisión de salir es planeada y consensuada, la gente espera hasta que 

las situaciones sean asfixiantes, siendo la migración una respuesta final a continuar 

resistiéndose a vivir en las condiciones planteadas por el Estado o situación política. 

En algunos relatos e historias, especialmente de migrantes que llevan poco 

tiempo en Colombia, se encuentra la añoranza de poder regresar a su país cuando el 

gobierno sea otro, un deseo interno de no vivir fuera de Venezuela; la migración no es 

una situación deseada, pero si voluntaria. En el marco de ese deseo transitorio las 

personas se vuelven itinerantes y por ello los flujos van y vienen. Por ejemplo, durante 

el aislamiento obligatorio en Colombia por Covid-19 los retornos humanitarios hacia 

Venezuela fueron constantes, suscitados por el miedo y por el reencuentro familiar. Sin 

embargo, tras la finalización de esta restricción, se espera que los flujos de regreso a 

Colombia vuelvan a incrementarse. 

Por otra parte, es importante referenciar que aunque de forma itinerante se cruce 

la frontera y exista la añoranza de volver a Venezuela y que su país cambie, se 

encuentran personas que ya llevan más tiempo fuera de él y han logrado una 

estabilización económica, de hecho, han formado familia con personas de otros países; 

para ellos ese sueño y añoranza se desvanece y lo que refieren es que ya no desean 

volver y sus motivaciones para hacerlo ya no están presentes puesto que sus estilos de 

vida cambian y encuentran en estos una mejor forma de vivir. 
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Los motivos para migrar traen consigo unas formas distintas de adaptación, 

riesgos que se toman para cruzar la frontera y el sentido de pertenencia hacia su país 

de origen, en sus narrativas se refleja el ideal de volver a un estado pasado donde las 

condiciones económicas y de relación estaban resueltas y eran motivadoras, pero si 

esto lo encuentran al otro lado de la frontera la expectativa cambia. Aunque la situación 

es precaria y en muchos de los casos salen sin tener claridad de lo que pasara en otros 

países de destino, encuentran tranquilidad con el cruce de la frontera. 

 

La familia como elemento determinante en la migración 

El movimiento interregional hacia el sur esta dado por la cercanía geográfica, 

cultural y lingüística de la región lo que a su vez implica un menor costo económico. 

Durante los recorridos se generan separaciones dado que en ocasiones no viaja toda la 

familia completa o incluso haciéndolo toman caminos diferentes. 

el proceso migratorio provoca un importante impacto social, cultural, político y 

económico en el país de origen, en el país de destino y en el grupo migrante, en 

cuya dinámica se articula la familia que hace grandes esfuerzos por mantener los 

vínculos a través de las fronteras (Fernández, Orozco y Heras, 2016, p.88).  

yo me he encontrado, pues sí, así mis compadres y todo que no, pues hablan 

con ellos y todo, pero la verdad así que yo te diga, cómo lo que más me ha 

afectado de haber dejado mi país son mis hijos, yo sí espero poder traérmelos y 

poder estar acá con ellos y yo ya no me voy de acá porque Venezuela no tiene 

cara de arreglarse (Grupo Focal, febrero, 2020). 

La migración desde Venezuela hacia otros países del sur traslada a los 

colectivos y personas a través de un recorrido geográfico que no conoce de roles, 

edades o afectos; algunos migrantes inician sus recorridos solos, otros en familia, otros 

con parte de su familia y otras familias salen juntas pero por diferentes medios de 

transporte haciendo que su llegada al destino sea en momentos diferentes y 

privilegiando los trayectos más cómodos para las personas más vulnerables como los 

adultos mayores y niños. 

pienso que para la población de adultos mayores la migración tiene muchos más 

retos, porque no se cuentan con las condiciones físicas de realizar caminatas 
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largas, … y en algunos casos pueden convertirse en una carga con el grupo que 

esté realizando el proceso de movilidad, por ello buscan que vayan en bus. Para 

los niños puede ser un poco más fácil ya que el tema de apoyo en la carretera es 

mucho más seguro cuando hay niños, se reciben más ayudas y les apoyan con 

medios de transporte para sus trayectos (Juan, entrevista personal, febrero, 

2019). 

No todos hacen el recorrido juntos y esto genera que las vivencias del viaje 

cambien, también está presente la incertidumbre durante el trayecto de qué estará 

sucediendo con el otro que no se encuentra a su lado, en la migración se ven 

comprometidos tíos, abuelos, hermanos, amigos y vecinos como fuente de apoyo, 

especialmente para los padres que se van y de cuidado para los hijos que se quedan; 

por ello para reconectar estas redes migratorias existe un programa con el que cuenta 

la Cruz Roja Colombiana y que se ha extendido por todo el territorio nacional llamado 

“restablecimiento de contactos familiares – RCF”, a través de puntos de conexión (para 

carga de celulares), acceso wifi y llamadas se logra que las personas puedan 

establecer comunicación con su familia, durante estos momentos se desatan lágrimas, 

gritos de alegría, y las personas logran dar un mensaje y saber cómo esta ese otro que 

no está físicamente cerca. Es posible pensar que este acercamiento sostiene las 

relaciones afectivas, un puente humano invisible que se teje para sostenerse unos a 

otros. “La familia desempeña un papel crucial dentro del proceso migratorio al 

establecer y construir lazos que superan la co-residencia y la presencia física, lo que 

supone arreglos y reconfiguraciones” (Fernández, Orozco y Heras, 2016, p.88). 

Él se vino primero porque tuvo menos paciencia que yo… Las familias deben 

estar unidas entonces cuando mi esposo tenía ya viviendo en Colombia 8 o 9 

meses, decidí venirme… A él también le afectó que el papá se haya venido para 

Colombia, yo le explique que pronto estaríamos nuevamente con él, pero a pesar 

de eso se puso un poco rebelde hasta que se adaptó si nos íbamos a donde 

estaba su padre tenía que dejar su colegio, sus amigos y la natación que era 

algo que le gustaba mucho, él lo entendió y me dijo “no importa mamá, vamos 

que yo te acompaño” (Patricia, entrevista personal, febrero, 2019). 
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Todos los integrantes de las familias que migran contribuyen a la elaboración del 

proyecto migratorio y que a través de este se mejore la condición de vida de toda la 

familia, así mismo el apoyo y la cohesión de las familias proporcionan bienestar.  

El proyecto migratorio individual, que después se convierte en familiar, coloca a 

los menores de edad en circunstancias de vulnerabilidad, aun antes de 

emprender el viaje, la mayoría de los niños y niñas son en su país de origen 

‘niños a la espera’ que partirán del proceso en el momento que sus padres lo 

decidan (Barba, 2011, p.209)  

esto lo ejemplifica Patricia relatando lo que le sucedió a su hijo, quien tiempo 

después de haber llegado a Colombia presenta lo siguiente: 

Después de dos meses a él le dio una crisis, no decía nada hasta que un día 

lloró mucho, me tiró la puerta, también me dijo palabras como ‘yo no quiero vivir’ 

o ‘para que estoy yo acá’, me asusté mucho, lo senté y le pregunté qué era lo 

que pasaba, si acaso alguien le había hecho o dicho algo. Él me respondió, 

‘¿Qué es lo que voy a hacer yo acá si no puedo tener lo que quiero?’. Quizás a él 

el tiempo le fue dando más duro, al encontrarse lejos de todo lo que le era 

cercano, su bicicleta, su familia, sus amigos y muchas otras cosas. Yo lloré con 

él porque también me asusté mucho. Conversé mucho con él y le di 

explicaciones de lo que estaba ocurriendo y por qué no podíamos tener ciertas 

cosas. Ese fue el día en que a él le dolió muchísimo, después de eso se ha 

adaptado (Patricia, entrevista personal, febrero, 2019). 

Durante los procesos migratorios, la familias se convierten en un motor y 

motivación permanente dado ese vínculo indisoluble que no se rompe al cruzar la 

frontera, por el contrario, parece hacerse más sólido adquiriendo un equilibrio de la 

cotidianidad, las familias transnacionales mantienen sus relaciones y se interconectan 

por las comunicaciones y los intercambios de tipo económico (las remesas que envían), 

sin embargo, algunos sentimientos de añoranza y pérdida están presentes y por ello 

existe el anhelo de volver a estar juntos. 

El proceso transnacional inverso que actualmente se vive genera un modelo de 

migración que no es única, ya que en este momento se encuentran refugiados, 

migrantes forzados y procesos de reagrupación familiar, sin un patrón único ya que se 
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viven movimientos temporales, migraciones circulares con idas y vueltas sucesivas, 

irregularidad y permisos especiales de permanencia de corto plazo. 

Cadenas transnacionales de cuidado o cadenas mundiales de afecto y asistencia 

“donde se demanda mujeres que cubran las tareas de proximidad y de cuidados que las 

mujeres autóctonas no están en condiciones de asumir”. (Hochschild, 2001 citado por 

Echeverri, 2010, p. 62) 

La movilidad humana se sitúa entonces como eje central en la conformación de 

las nuevas sociedades. 

Yo espero que aquí logre conseguir algo en lo que se hacer, en los espectáculos, 

y pronto traer a mi familia para que ya no pasen tanto trabajo allí. Escuchaba que 

las personas estaban caminando y pasando toda Colombia, un primo mío está 

en Ecuador y ya se llevó a su esposa, yo espero de pronto llegar allá, aunque 

siempre me pareció absurdo caminar tanto, pero míreme, yo también he hecho lo 

mismo (Jorge, entrevista personal, octubre 2019). 

Ante la peculiaridad de la migración venezolana a Colombia, se percibe que los 

procesos migratorios parecen gestionarse como una estrategia familiar, ya que la 

familia nuclear y extensa se encuentran inmersas en las decisiones y halan los 

recorridos migratorios definiendo los procesos de cambio, bajo las limitantes de las 

condiciones materiales que están viviéndose y los contextos sociales, políticos y 

económicos en los cuales empiezan a participar e insertarse. 

un sobrino lo invitó acá, la hermana de él se vino primero, y le dijo bueno acá en 

Colombia trabajas y le mandas a tu familia, y así sucedió …Nos queremos ir para 

Perú, porque mi esposo tiene otros dos hermanos allá y hay menos exigencia 

para la parte laboral, aparte de eso, está el proyecto de una de mis cuñadas que 

quiere montar un local para ventas de comidas y ella dice que le gustaría que 

fuera un negocio familiar. El nivel de aceptación hacia los venezolanos ha sido 

un poco mejor (Patricia, entrevista personal, febrero, 2019) 

Uno de los factores desencadenantes de continuar migrando o instalarse en un 

espacio fijo está mediado por la otra parte de familia y como esta jalona al resto para 

volver a reunirse. Pareciera que todo se detiene, pero es solo una pausa, lo que sí es 

posible, es leer a través de ellos la red y el conjunto de condiciones que dinamizan la 
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migración, sus motivos, dificultades, expectativas económicas y como proyectan una 

vida individual, familiar y social, las imágenes las construyen desde ese lugar de 

llegada. Y Josday una mujer de 23 años refiere:  

yo me empecé a sentir una carga, yo ya estaba embarazada de mi segundo hijo 

y pues no fue fácil, no fue fácil y como ver toda la situación, ver que no teníamos 

ni donde comer ni nada, entonces pues con mi pareja decidimos venirnos y yo 

creo que ahí comienza todo ¿no?, como ese dolor, esa ansiedad de uno a ver 

que qué pasa cuando pues en este lugar nuevo, no donde no conocíamos a 

nadie, donde básicamente era como el voz a voz de las personas ahí que pues le 

comentaban a uno, que pues aquí había más trabajo, que pues será más fácil 

cómo conseguir sustento (Grupo Focal, febrero, 2020). 

Estos imaginarios y percepciones que empiezan a darse originan la toma de 

decisiones, la cadena migratoria se teje desde las relaciones de parentesco, amistad y 

lazos comunitarios que pueden construirse por las representaciones que se tienen de 

los potenciales lugares de destino.  

El flujo migratorio principal que proviene de un lugar determinado existe siempre 

una dispersión general, por diversos motivos, hacia otros lugares de la sociedad 

de destino. Los flujos migratorios, para llegar a estos lugares, se encauzan 

impulsados por los vínculos de parentesco, de vecindad, por relaciones con 

personas autóctonas o por la combinación de todos estos vínculos (Sturino, 1988 

citado por Pedone, 2003, p.111). 

Sin embargo, los compañeros de viaje se dispersan, siguen juntos o se 

reencuentran en nuevos lugares por las circunstancias de los desplazamientos y 

recorridos. Pero donde logran establecerse se unen como colectivo y resisten desde la 

agrupación que realizan dotándolos de solidaridad y empatía, lo cual se refleja en varios 

lugares donde se encuentran venezolanos que viven juntos sin ser familia, ya que los 

hogares físicamente localizados se extienden como una red familiar, no se excluyen, 

sino que por el contrario se apoyan para trabajar y cuidarse. 

si bien dejamos nuestra familia en Venezuela, si dejamos amigos en Venezuela, 

eso no quiere decir que no los podamos hacer acá y eso para mí es muy 

importante creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de lo que está a 
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nuestro alrededor, de las personas con las que podemos contar y empezar a 

forjar esos lazos, mirarnos, espacios que no sólo sea el trabajo, que no sólo sea 

preocupaciones sino que también es importante darnos espacio para nosotros 

mismos darnos espacio para nuestro bienestar, para sanarnos, para distraernos, 

para divertirnos, para sonreír (notas de campo, Grupo Focal, febrero, 2020). 

En principio, podría pensarse que estas estrategias de agruparse donde van 

llegando, les permite mantener sus costumbres y cultura, pretenden construir alianzas 

identitarias en Colombia, a través de las cuales buscan amortiguar la discriminación que 

encuentran en una ciudad como Bogotá, que refleja un sentido de aceptar al otro que 

me parece menos, por el presupuesto ideológico que se ha construido de la pobreza y 

es reforzado por su aspecto físico desgastado sobre todo en el caso de quienes hacen 

la travesía como caminantes.  

Para los migrantes se hace necesario ampliar la red de apoyo, experimentan un 

cambio cultural que les hace sentir extraños por eso se unen para recuperar hábitos 

cotidianos y con ello mantener rituales y celebraciones, logrando de esta forma echar 

de menos a aquellos que quedaron al atravesar la frontera.  

En Colombia, con la migración irregular que se ha dado desde Venezuela, ha 

sido difícil tener estadísticas exactas sobre esta movilidad y datos precisos de las 

personas que ahora se encuentran en el país, en consecuencia, es difícil prever una 

inclusión y procesos de reagrupación ordenada. Actualmente, y dado que no hay 

control en las fronteras, se ha generado un constante cruce de personas; es así que los 

procesos de aceptación y vinculación se vuelven más complicados ya que desde su 

proximidad de parentesco o estado civil establecen una realidad social en constante 

cambio.  

Bueno, parte de la navidad la pasé acá, pero tuve la oportunidad de ir a 

Venezuela…y también a estar con mi mamá porque ya habían pasado cinco 

meses que no la veía y eso me estaba afectando emocionalmente mucho, me 

considero una persona fuerte, pero eso me estaba realmente afectando. Hay 

momentos en que las mujeres somos muy sensibles, y a veces me pasa que hay 

momentos en los que lloro mucho, y luego agarro fuerzas nuevamente, pero si 

eso me impulsó, tenía la necesidad de ver a mi hija y mi mamá para abrazarlas. 
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A parte que quería evaluar cómo estaba la situación en Venezuela porque quería 

regresar. Porque esta situación no es fácil, bueno nada en esta vida es fácil, pero 

hay cosas que son un poco más complicadas que otras (Patricia, entrevista 

personal, febrero, 2019). 

La familia es singular y se caracteriza por las variaciones de la estructura, las 

uniones y los diferentes roles que deben ser asumidos en la migración, de esta forma 

los lazos y mantenerla unida se convierten en un elemento fundamental.  

Se trata de unidades familiares que físicamente se localizan en al menos dos 

naciones. En este sentido, es fundamental entender el concepto de familia más 

allá de su expresión físico-espacial, definida por la residencia de sus miembros 

en un mismo hogar, y recuperar su condición de conglomerado humano basado 

socialmente en el intercambio y la interdependencia material y afectiva entre sus 

miembros (Ojeda, 2009 citado por Fernández, Orozco y Heras, 2016, p.92) 

En ese sentido Jorge refiere: 

lo que no dejaría nunca otra vez sería a mi esposa e hijos, me hacen mucha 

falta, los extraño y pienso todos los días. Es muy duro cuando me comunico a 

través de videollamada con ellos, no los puedo traer aún porque no tenemos 

estabilidad (entrevista personal, octubre, 2019). 

la verdad es que a mí me dio muy duro, muy duro dejar a mis hijos y a mi 

esposo yo a ellos los amo y pues la verdad sí me hicieron mucha falta y pues 

digamos que hogar no es donde uno está ni Venezuela ni Colombia, hogar es 

donde uno tiene a las personas que lo aman y para mí ese lugar estaba acá 

(Dulce, Grupo Focal, febrero, 2020). 

Aunque también suceden separaciones tras los procesos migratorios, debido a 

las nuevas dinámicas sociales en las cuales se encuentran inmersos y donde las 

relaciones y comportamientos son cambiantes, dado que la dinámica familiar deja de 

ser cotidiana y aceptable, a continuación, se observan dos de estos ejemplos, uno dado 

por una situación familiar al otro lado de la frontera y otra frente a los cambios en la 

dinámica y roles que se asumen en el nuevo contexto de llegada.  

pues nada puede ser color de rosa resulta que mi suegra allá en Venezuela tuvo 

un accidente con él pues con mi suegro y mi suegro en ese momento falleció y 
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mi suegra quedó súper delicada entonces mi pareja se fue a Venezuela para 

pues para la broma13 para acompañar a la mamá y pues yo me quedé aquí sola 

embarazada (Josmary, encuentro grupal, febrero de 2020) 

Josmary ya tuvo a su bebé y su pareja volvió dos meses después de esto: 

a mí me atendieron el parto en el Yanguas y yo pues cuando fui allá pues fui con 

mi hijo porque no tenía con quién dejarlo … me querían sacar al niño que porque 

el niño no podía entrar a la sala de cirugías …eso fue la locura y yo parecía una 

loca porque ellos eran a quitarme a mi niño y yo lo cogí y me aferré a él que no 

me lo iban a dejar, no me lo iba a dejar quitar, que no se lo llevara el caso es que 

duramos ahí eso fue hasta la trabajadora social que porque era tan irresponsable 

que como así que dónde está el papá de los niños y pues mi esposo estaba por 

allá con toda la broma de la mamá en Venezuela y pues yo aquí sola con quién 

lo iba a dejar entonces, el caso es que terminaron entrando al niño conmigo ahí 

en la sala de cirugía lo sentaron ahí en una sillita y le dije que se quedara juicioso 

pues ya vale pues ahí pues yo tuve ahí a mi segundo bebé … a los 23 días salí 

con mis dos hijos (Josmary, Grupo Focal, febrero, 2020). 

En el caso de Deisy, su relación de pareja entra en conflicto al llegar a Colombia, 

su esposo cuenta con una red familiar en este país y adicional un trabajo donde las 

dinámicas familiares cambiaron y de esta forma la fractura de la relación de pareja y 

familiar se da así: 

no llegamos aquí a Bogotá, llegamos a Barranquilla que él ya tenía el trabajo y 

pues tenía como familia y allá nos acogieron pero entonces ahí empezamos a 

tener problemas porque pues ya vale como que la familia como era él pues 

empezaban cómo apoyarlo y pues él empezaba a llegar borracho y pues por ahí 

supe cómo que se metió con otras entonces pues a mí me dio mucho mal genio, 

me dio mucho mal genio porque nosotros tenemos dos hijos y pues mis dos hijos 

se quedaron allá en Venezuela con mi mamá, que me los está cuidando, pues yo 

pensaba como pues como no, nosotros nos vinimos acá como pues para darles 

 
13 En Venezuela se utiliza la palabra broma como un eufemismo por la palabra vaina. Por consiguiente, puede hacer 

referencia a cualquier cosa, maniobra, trampa o truco. 
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un mejor futuro a ellos, siempre pensando que queríamos traernos los acá y 

pues que él saliera con todo eso, la verdad yo siempre estuve bien, yo siempre 

estuve bien a mí no me ha faltado pues como nada realmente pero eso fue duro, 

eso fue duro porque obviamente yo estaba sola, toda la familia que había era la 

de él, entonces todo lo que él decía, todo lo que él hacía para ellos estaba bien, 

ellos lo apoyaban, pues también como que me trataban mal entonces pues yo un 

día, para mí me dolía por mis hijos, yo decía como porque yo no quería como sí 

que pues yo pues mis hijos allá lejos los papás separados, pero nada yo te dije 

que yo no quería más seguir pasando por eso entonces con unos ahorritos que 

había alcanzado a hacer y me vine para acá, yo tenía una amiga de Venezuela 

que estaba trabajando acá como de manicurista y toda la cosa entonces cogí mis 

ahorros y me vine acá a Bogotá, yo estaba viviendo en Bogotá al inicio nosotros 

estábamos viviendo en un apartamento como por Castilla estaba viendo con mi 

amiga y, y pues nada o sea yo todavía aquí sigo con la idea como de traerme 

mis hijos pero sí quiero estar más estable por qué es que aquí no es fácil, aquí 

no es fácil (Grupo Focal, febrero, 2020). 

La recomposición de la vida familiar marca muchos de los procesos migratorios, 

especialmente para las mujeres y sus hijos, ya que son quienes posteriormente salen 

de Venezuela, o tienen la responsabilidad de mantener los lazos familiares como lo 

demuestran las anteriores narrativas. Dicha diversificación, “ha conllevado a la 

insistencia de diferentes actores sobre la reagrupación familiar como instrumento de 

integración, destacando el papel de la mujer como agente de esa integración”. 

(Echeverri, 2010, p.116), tal como lo narra Dulce, una mujer que llega con su esposo e 

hijos a Colombia, pero estando es este país su esposo muere por un cáncer que le es 

detectado allí mismo y del cual no logra recuperarse, por lo cual deben reconfigurarse 

como familia:  

yo tenía una familia muy feliz yo, yo me vine acá con mi esposo con mis tres 

hijos nos vinimos en bus … yo perdí a mi esposo y todavía no entiendo por qué, 

fue todo tan repentino y creo que eso fue lo único que yo pensé que pronto 

puedo haber sido diferente si estuviera en Venezuela… él me decía que él se 

sentía frustrado que no me quería dejar y nosotros éramos una pareja tan bonita 
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que peleamos como cualquiera pero él me apoyaba siempre con los niños, él 

siempre estaba conmigo siempre me calmaba era súper detallista romántico en 

verdad yo no sé por qué, por qué pasó, esto para mí ha sido muy duro yo a 

veces siento que no puedo más, siento que todo me gana, yo siento que, que a 

veces ya no le encuentro como sentido a las cosas pero, pero luego vienen mis 

hijos y dicen que estoy aquí por ellos y que tengo que cumplir todo lo que nos 

propusimos (Grupo Focal, febrero, 2020). 

Las historias se construyen en un espacio colectivo y por esto las relaciones 

familiares son tan importantes, en el caso de la migración procedente de Venezuela, 

son las vivencias cotidianas las que despliegan una serie de acontecimientos a los 

cuales recurren con el fin de contar con una forma de afrontamiento en el nuevo 

contexto en el que se encuentran. 

Yo vengo de Barquisimeto, esa ciudad es llamada la ciudad musical, cuenta con 

una conexión por ferrocarril hasta Yaritagua que queda en otro estado. En el mes 

de marzo hay unos carnavales donde salen carrozas y hay muchos 

espectáculos, esos eran los mejores días para mí y para mi trabajo, ya que 

trabajo como payaso…Lo mejor de allí es el chivo en coco, eso lo extraño mucho 

y más el que preparaba mi esposa, yo deje allá a mi esposa, mis tres hijos y a mi 

mamá, aún recuerdo el día que me vine ellos me acompañaron hasta el terminal 

allá lloraron y me echaron la bendición (Jorge, Entrevista personal, octubre, 

2019). 

Las configuraciones que deben realizar los migrantes al reencontrarse en familia 

permiten considerar que esta como núcleo fundamental tiene un arraigo principal para 

los venezolanos y buscan en los diferentes escenarios mantenerse unidos. La 

migración internacional provoca ajustes interiores sobre las familias, a partir de las 

representaciones sociales que se hacen del lugar de llegada, así como la situación 

económica que se tiene en el momento de tomar las decisiones de quienes migran; los 

roles y relaciones se redistribuyen de acuerdo con las posibilidades de tránsito, es así 

como necesariamente se observa que existe una negociación de las relaciones 

familiares. Posteriormente, se identifican varias modalidades de reagrupación familiar, 

donde cada una de las vivencias que se tengan en el país de tránsito, llegada o de 
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origen influencian como pueden darse y como desde estos escenarios de aprendizaje 

logran sostener sus vínculos que se vuelven en el principal motivador para reconstruir 

sus proyectos de vida, de tal forma, realizan acciones para mantenerse juntos y 

cuidándose unos a otros. 

 

Qué pasa durante los trayectos de llegada a Colombia 

En los procesos de migración es interesante reconocer como de acuerdo al ciclo 

vital las trayectorias generan procesos de adaptación diferenciales ya que los niños 

viven sus recorridos en muchos momentos como un juego en el cual tienen nuevas 

experiencias y conocen lugares distintos y para los adultos presupone una gran pérdida 

y tristeza. Así mismo, los escenarios de travesía son distintos y se viven de acuerdo con 

las condiciones económicas que se tienen al otro lado de la frontera, hay casos en 

donde las personas cruzan el país y llegan a Colombia como país de tránsito para 

continuar a otros lugares. 

En una viaje de trabajo cuando venía de regreso a Bogotá desde la ciudad de 

Cúcuta, una joven de 20 años venía asustada y muy nerviosa era mi compañera 

de viaje, me interesé por saber hacia dónde iba y en su relato, porque en 

situaciones económicas difíciles las redes de trata de personas se aprovechan 

de jóvenes como ella y en un inicio tuve miedo porque se tratara de uno de esos 

casos; sin embargo después de mi interrogatorio y corroborar una y otra vez la 

versiones anteriores que me estaba dando supe que debía del aeropuerto tomar 

un taxi para llegar donde unos familiares que viven en el Barrio Palermo, ya que 

dos días después viajaba para Chile y esperaba en ese país terminar sus 

estudios y quedarse trabajando; la escuche mencionar que sus padres habían 

decidido que ella saliera porque la situación cada vez era más complicada en 

Venezuela y temían en algún momento la dictadura no los dejara salir, en mi 

cabeza tenía aún las imágenes del Puente Simón Bolívar que el día anterior 

había visitado en Villa del Rosario y como las personas pasaban con muchas 

maletas de un lado al otro y en algunos rostros se veía una tristeza profunda y en 

sus ojos no se veía mucha esperanza; pero en el rostro de Sabina los ojos 

brillaban, había mucha esperanza y una inquietante incertidumbre por ir a otro 
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país y comenzar una vida diferente, para ella el sueño de cualquier joven de ser 

independiente estaba cumpliéndose y esto era realmente sorprendente y aunque 

nerviosa se veía feliz; aunque yo solo llevaba equipaje de mano la acompañe por 

sus maletas y espere a que tomara el taxi. (Notas de Campo, julio de 2019). 

A diferencia de Sabina, quien cuenta con un pasaporte para abordar un vuelo 

internacional, ingresa de forma regular el país, tiene donde llegar y pasar una noche en 

una cama caliente, otras personas cruzan en bus y otras lo hacen a pie, lo que está 

directamente relacionado con las condiciones económicas, puesto que con la inflación 

del bolívar (moneda oficial) adquirir cualquier tiquete de transporte es un lujo; adicional 

a ello influye el hecho de si se está huyendo o no, como el caso de los militares que 

desertan de las filas, hombres y mujeres de las fuerzas bolivarianas quienes terminan 

estando en desacuerdo por las violaciones de derechos humanos que se están 

cometiendo en su país, que toman la decisión de escapar, por lo tanto sus trayectos 

deben ser clandestinos, lo hacen por las trochas, aprovechando los 2.219 kilómetros de 

frontera que se comparte con Colombia, es fácil pasar por la selva o por río de forma 

irregular y silenciosa, se mimetizan con el fin de salvar sus vidas porque al ser 

descubiertos y haber decidido huir se vuelven objetivo militar y les matan. Por otro lado, 

algunos otros que deben modificar sus planes por situaciones externas que les suceden 

como el caso de Jorge:  

La primera parada que hizo el bus en el que veníamos fue en san Antonio del 

Táchira y como la situación en Venezuela es tan difícil allí nos robaron, los pocos 

dólares que traíamos nos los quitaron y eso era para los buses del trayecto para 

llegar hasta Bogotá, en ese momento sentí que se rompían todos los planes, 

todos los sueños. Así que no hubo más remedio que luego de llegar a la frontera 

que empezar a caminar, estando en Cúcuta pensé en devolverme, pero tampoco 

tenía para hacerlo, ese día dormí con mi compañero de viaje y de vida con quien 

hemos creado mundo divertido y al despertar al día siguiente vendimos algunas 

de las cosas que traíamos, solamente nos quedamos con este cajón que tiene 

todos nuestros implementos de magia y algunos elementos para los eventos y 

decidimos caminar (Jorge, Entrevista personal, 2019). 
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En los trayectos de los caminantes los cuales he visto desde el recorrido del 

puente Simón Bolívar en Villa del Rosario hasta Bucaramanga fue impresionante para 

mí ver cómo durante la travesía algunos adultos estaban muy cansados, agobiados y 

con lágrimas en los ojos, pero por el contrario los niños cantaban y alentaban el 

recorrido; siempre para los adultos habrá un sentido de pertenencia y de arraigo por el 

país de origen y por las vivencias que se han tenido allí, todo aquello que extrañaban. 

Las formas distintas de salida hacen que se tengan diferentes formas de asimilar la 

migración encontrando unos recursos que les permiten fácilmente estar en otro espacio, 

en un lugar del reencuentro y con el imaginario de una de un mayor bienestar en este 

nuevo lugar teniendo en cuenta las situaciones de violencia, desamparo y dificultades 

económicas que se viven actualmente en Venezuela.  

En cuanto al fenómeno de los caminantes, personas que recorren a pie el país 

tratando de encontrar un lugar donde estabilizarse o la posibilidad de seguir en tránsito 

hacia otros países del cono sur; este trayecto representa un sin número de nuevas 

experiencias y vivencias que reflejan las redes que comienzan a tejerse entre los 

mismos venezolanos que viven la migración. Jorge lo describe en esta escena: 

Yo recuerdo mucho cuando veníamos caminando montañas que parecían 

interminables en Santander creo se llama Silos por allá, de pronto me desplomé, 

hacía mucho frío allí y nosotros no estamos tan acostumbrados, Barquisemeto es 

una ciudad cálida y no traíamos ningún suéter, yo sentía que mis piernas ya no 

estaban en este mundo de tanto caminar con bolsas negras en los hombros y 

una cobija encima. De pronto una muchacha me empieza a dar un masaje en las 

piernas y mientras esto pasa me cuenta que ese día es su cumpleaños, ella 

tratando de darme ánimo, es así que yo empecé a cantar el happy birthday y le 

dije a todos los que iban con nosotros que era su cumpleaños, todos empezamos 

a cantar y aplaudir, yo creo que todos los carros que pasaban por allí en esos 

momentos pensaban que estábamos locos, porque éramos un puñado de diez 

venezolanos cantando y aplaudiendo en el peor momento de nuestras vidas, 

ninguno paró para ver qué era lo que en realidad estaba pasando… 

improvisamos un pequeño show recuerdo que yo empecé diciendo ¿saben qué? 

Yo vengo de una ciudad que está muy lejos, ¿saben de dónde vengo? Vengo de 
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un sitio llamado muy divertido, hoy voy a presentar un recital de poesía porque 

yo soy un gran poeta. Esto nos hizo retomar las fuerzas para seguir, la 

preocupación en ese momento era que no nos cogiera la noche en el Páramo de 

Berlín, sabíamos han muerto algunos allí y no queríamos nos pasara lo mismo 

(Entrevista personal, octubre, 2019). 

Claramente se refleja un enfoque de resiliencia el cual propone un cambio de 

paradigma en la manera de visualizar las condiciones de adversidad, del daño se 

transita hacia la fortaleza. Este concepto pone de manifiesto la capacidad que el 

individuo tiene para enfrentar con éxito la adversidad y la fuerza flexible que permite 

resistir y rehacerse después de una condición adversa, tras cuatro años de migraciones 

del vecino país a este, donde muchas personas han estado cruzando la frontera de 

Colombia-Venezuela, nuevas historias desde los recorridos se han generado y estas 

vivencias les hacen cambiar el plan inicial que gestaron antes de salir de su país.  

Sienten que hubo pérdidas emocionales durante su viaje: los amigos, la familia, 

el colegio y todo lo que dejaron, sin embargo, en los trayectos también sienten que hay 

ganancias como el tener nuevos amigos, ahora valoran un trato digno sin discriminación 

y estas acciones de empatía les permiten recobrar fuerzas para seguir su camino.  

No todos son amables, pero si hubo una señora muy amable que nos dio la 

bienvenida por allá luego de Santander y sin cobrarnos llegamos a un lugar con 

techo, y eso fue muy bueno porque ya llevábamos muchos días en la calle y nos 

dio de comer y dejó que nos limpiáramos un poco, ella nos contó que fue 

desplazada por la guerrilla con sus hijos, porque ellos habían hecho una redada 

en la región donde vivía y le habían dado la orden que no podía venderle a los 

soldados nada, ella trabaja en una tienda donde ellos iban a comprar comida y 

sus hijos ya habían crecido y le dijeron que se los iban a llevar, entonces ella 

había decidido huir. Ella nos dijo que por eso nos ayudaba porque ella entendía 

lo que era huir. Quisiera que haya más gente como ella, fue como un ángel en 

nuestro camino, nos contó su historia, escucho la nuestra, nos dio algo de comer 

y pudimos recobrar las fuerzas para seguir caminando (Jorge, Entrevista 

personal, octubre, 2019). 
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La vulnerabilidad y los diferentes mecanismos de protección que se gestan en el 

trayecto, les permiten a los migrantes ir modificando sus respuestas ante las 

situaciones de riesgo que van encontrando, aunque por momentos la migración y los 

trayectos proponen escenarios de depresión el desarrollo de la resiliencia en estos 

procesos migratorios dan la posibilidad de construir de forma significativa un nuevo plan 

y caminar hacia algo nuevo de acuerdo a las características propias de cada uno de 

ellos. 

 

Las experiencias en los lugares de llegada y acogida 

Las experiencias en los lugares de acogida y llegada cambian dependiendo de la 

regularidad o irregularidad con la que se llega al nuevo país. En cuanto a la ilegalidad 

se tiene una connotación peyorativa asociada a peligrosidad, delincuencia, es visto 

como un problema y no como un recurso, a veces allí el mecanismo de defensa y 

protección se convierte en no mencionar la condición migratoria. 

El desarrollo de esta agencia individual está marcado por los accesos que 

puedan tenerse en el nuevo escenario que se habita, las experiencias en el lugar de 

llegada anuncian como serán los procesos de integración y que tan itinerante se 

convierte este nuevo espacio. Para los migrantes, confundirse con los otros miembros 

de la sociedad es una estrategia empleada en diferentes facetas, por ello a veces 

cuando te los encuentras en la calle y preguntas de donde son mencionan que son de 

la costa, porque su acento puede confundirse y en otros escenarios los ves guardar 

silencio para que no detecten su procedencia. Así mismo, este proceso implica en 

ocasiones que deben cambiar su vestimenta y alimentación, ellos lo reconocen y 

manifiestan que se mimetizan para poder tener una participación social en la nueva 

sociedad en la que se encuentran. 

Dentro de estos procesos de llegada se ha encontrado que muchos venezolanos 

se adhieren a estructuras religiosas, esto obedece a que inicialmente las iglesias dieron 

una respuesta a las necesidades básicas inmediatas de socorrer con alojamiento y 

alimentación a los migrantes, es así que generaron unos vínculos que se estrecharon 

por la dependencia o necesidad de sentirse protegidos de la discriminación.  
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Recuerdo a finales del 2018 en el municipio de Soacha que colinda con la ciudad 

de Bogotá por el sector sur de la capital del país, acudimos a la iglesia del Pastor 

Ricardo, allí entrevistamos varias de las familias que se encontraba apoyando porque 

pensábamos iniciar un proyecto de atención en ese lugar dado que tenía la recepción 

de muchos migrantes, obedeciendo a que las condiciones económicas del lugar así 

como la facilidad de accesos a derechos por procesos más informales, allí fue 

impactante recordar: 

yo llegué con mi hija y mi cuñada, menos mal encontramos esta iglesia aquí nos 

dejaron dormir y comimos unos días, me vine aquí porque me dijeron todo era 

más barato que en Bogotá, el pastor Ricardo ha sido muy bueno y nos ayuda 

mucho, yo ahora siempre vengo los domingos porque encuentro con quien 

hablar. (Notas de campo, diciembre de 2018). 

De esta forma, se van tejiendo los lugares y momentos más significativos para 

los migrantes, y poco a poco descubren la importancia de estar juntos y de conectarse 

para brindar apoyo: 

yo tal vez a veces me encierro mucho en que estoy sola y no me di cuenta de 

que hay personas como yo que en las cuales de pronto me pueda apoyar que 

puede buscar una amistad, y yo creo que eso importante de nosotros allá en 

Venezuela somos muy amigables... creo que una de las cosas que hemos 

perdido al venirnos aquí a Colombia ha sido eso que ya se generan como 

rivalidades en el uno y en el otro, además también ya se generan unas porque 

pues obviamente nunca faltan los que vienen en plan malo, que roban y la 

broma, pero entonces está una desconfianza y entre los mismos, entonces creo 

que eso es algo que qué es importante para nosotros tres que es el podernos 

buscar esas redes de apoyo, buscar quién coger la mano, un hombro para llorar 

alguien que pueda cuidar de pronto a los niños y si yo creo que eso es 

importante como fijarnos en todas esas redes, que podemos hacer amistades, 

que podemos tejer y darnos cuenta que pues tienes razón no estamos solos y 

que hay muchas personas venezolanas y colombianas que han pasado por 

situaciones que nos han dado, así como decía yo sé que uno a veces se 
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encuentra sus angelitos, angelitos de la guarda que empiezan a ayudar y que 

nos apoyan y eso es muy importante (Grupo Focal, febrero, 2020). 

Por eso se requieren espacios distintos ya que “cuando vamos por un camino y 

encontramos a un ser humano que se aproxima hacia nosotros y que también él ha 

recorrido un camino, nosotros conocemos solo nuestra parte del camino, no la suya, 

pues la suya solo la vivimos en el encuentro” (Buber, 2017, p.74). Parece ser que esos 

ángeles a los que se refieren los migrantes, permiten entender que “para que la 

integración deje de ser un proceso unilateral, un deber de los que llegan para 

convertirse en un abrazo de la sociedad de acogida y del colectivo inmigrante.” (Del 

Zompo, 2009, p.58), donde la comunidad de acogida cumple un papel fundamental. Sin 

embargo, los imaginarios entorno a los migrantes, así como la difusión de noticias por 

los medios de comunicación de situaciones negativas en las que participan genera 

resistencias. 

Así mismo, estos tránsitos y las historias que se tejen durante los caminos y 

trayectos en Colombia hacen que se comiencen a modificar los proyectos migratorios 

con los cuales se salió y se forjaron en el origen, allí son significativas las condiciones 

laborales que se encuentran y a su vez los permisos laborales, los cuales la mayoría de 

los migrantes no tienen debido a la forma como se ha dado su ingreso al país, sobre 

todo en los casos de las personas que ingresan de manera irregular. Patricia refiere lo 

siguiente:  

Bueno yo empecé ingresando hojas de vida porque pensé que conseguiría 

trabajo rápido por el tema de las ventas y porque Bogotá es una ciudad movida, 

pero luego me frenaron los permisos y que no tuve quien me cuidara al niño en 

su momento. Empecé a ver que más allá de la parte económica, era muy 

necesario darle el apoyo a mi hijo. Porque me puse a pensar que si entraba a 

trabajar en algo formal no tendría que hacer con mi hijo, no sabía en dónde ni 

con quien lo iba a dejar, está en una edad vulnerable. (Entrevista personal, 

febrero, 2019) 

Se considera la fuerza del vínculo entre los individuos y su la familia dentro del 

mercado de trabajo y se convierte en un aspecto significativo en el estudio de las redes, 

por ello Patricia también refiere: 
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Eso lo aprendí acá en Colombia (trabajo con zuncho), la verdad a mí no me 

gustaba mucho la idea de las manualidades, pero bueno, me tocó. No sabía si 

era capaz de hacerlo, pero descubrí que hasta que no lo intentas no lo vas a 

saber… Nos queremos ir para Perú, porque mi esposo tiene otros dos hermanos 

allá y hay menos exigencia para la parte laboral, aparte de eso está el proyecto 

de una de mis cuñadas que quiere montar un local para ventas de comidas y ella 

dice que le gustaría que fuera un negocio familiar. El nivel de aceptación hacia 

los venezolanos ha sido un poco mejor (Entrevista personal, febrero, 2019) 

Los migrantes, tienden a mantenerse en aquellas ciudades con más 

posibilidades de acceso a comunidades que hablan su mismo idioma, por esto 

mayoritariamente las personas de Venezuela han migrado a diferentes países de 

Latinoamérica y buscan quedarse en las grandes ciudades donde consideran hay 

acceso a servicios y oportunidades de empleo. 

Yo espero que aquí logre conseguir algo en lo que se hacer en los espectáculos 

y pronto traer a mi familia para que ya no pasen tanto trabajo allí. Escuchaba que 

las personas estaban caminando y pasando toda Colombia, un primo mío está 

en Ecuador y ya se llevó a su esposa, yo espero de pronto llegar allá, aunque 

siempre me pareció absurdo caminar tanto, pero míreme yo también he hecho lo 

mismo (Jorge, entrevista personal, octubre, 2019). 

Las ciudades presentan riesgos para los migrantes, quienes por su situación de 

vulnerabilidad se encuentran más expuestos a situaciones de violencia, discriminación y 

explotación, por esto desde diferentes organizaciones se vienen adelantando una serie 

de asesorías y proyectos que buscan estabilizar a los migrantes venezolanos y darles a 

conocer diferentes rutas de atención útiles para sus recorridos, pero también para que 

puedan estabilizarse en los lugares de llegada. En este punto es preciso conocer 

quienes apoyaron este proceso y allí desde el trabajo abordado por la Cruz Roja 

Colombiana – Seccional Cundinamarca y Bogotá, se presentan una serie de narrativas 

en torno al acompañamiento que reciben en el lugar de llegada, que se vuelve un 

insumo importante para su estabilización y reorganización del proyecto migratorio. 

La manera en que las ciudades respondan a los cambios que se generan con la 

migración influye en gran medida en las posibilidades de proveer entornos seguros, 



Encuentros para volver a empezar 105 
 

 

sostenibles y prósperos. Aunque la respuesta local a las migraciones debería ser 

planificada, en el caso de Colombia fue dada por sorpresa y por eso a medida que han 

llegado los migrantes se ha iniciado la construcción de infraestructuras y programas 

para brindar la atención, buscando ser equitativos con estas necesidades humanitarias.  

Actualmente se vienen desarrollando una serie de actividades desde las 

organizaciones y agencias internacionales con el objeto de mejorar la empleabilidad de 

las personas migrantes a través de la formación y la orientación laboral, encontrando 

estas narraciones: 

Yo fui a un evento que hubo para venezolanos cerca de Salitre, eso fue en 

noviembre si no me equivoco, iba a buscar información, porque no me gusta que 

me den las cosas, me gusta ganármelas. Me acuerdo que cuando me dieron la 

oportunidad de unas bolsas de comida me daba mucha pena esa situación. 

Cuando yo llego a ese lugar que les están dando a los venezolanos, yo entiendo, 

pero a mí en lo personal me da mucha pena. Ahí yo dije ‘tomo información para 

el colegio del niño, para su parte deportiva, y para el tema de la salud, luego me 

voy’. Una chica me terminó tomando los datos, le pregunté lo que tenía que 

preguntar, y me dijo ‘mira, tienes que ir al toldo de allí, pero espérate por que te 

van a dar…’, bueno algo que me iba a dar, me esperé, me dieron eso, y me llevó 

al sitio donde me iban a dar la información, allí me dijeron, ‘tenemos unos 

proyectos para algunos venezolanos y cualquier cosa te estamos llamando’. 

Bueno, después llegó el momento en que me llamaron me preguntaron qué 

hacía, me preguntaron por la hoja de vida, porque ellos tenían allí una cuestión 

de empleo pero era para los que tenían el permiso, les explique, luego me 

llamaron nuevamente y me hicieron una visita sobre todo por lo del tema del 

niño, cuando vieron que yo estaba tejiendo los bolsos, me dijeron que tenían en 

su proyecto digamos que un apoyo para emprendedores y bueno de allí nació 

todo hasta que me aprobaron ese material y esas herramientas que me 

compraron, eso me ayudó muchísimo porque hizo que me animara más, y 

empezara a hacer mis bolsos y a venderlos (Patricia, entrevista personal, 

febrero, 2019). 
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El anterior relato evidencia como los migrantes participan de actividades y 

escenarios en los cuales buscan opciones para acceder a servicios u ofertas de 

empleo, sin embargo, dados los accesos limitados en las comunidades de llegada y con 

las barreras por documentos de ingreso legal, una de las posibilidades es la 

participación en la economía informal y logran develar habilidades intermedias desde 

donde desempeñan oficios menores que les permitan una fuente de ingreso económico. 

Los proyectos y programas implementados buscan apoyar iniciativas productivas 

de emprendimiento, un factor que transforma no solo la calidad de vida de las ciudades, 

sino que a su vez modifica los imaginarios con los que se decidió migrar y el acceso de 

empleo que se esperaba. Sin embargo, las necesidades no solamente están dadas 

desde una estabilidad económica y de empleo, sino que dado el entorno desigual y 

competitivo al que se enfrentan genera necesidades emocionales que deben ser 

atendidas. 

digamos que cuando yo vine aquí a buscar a la Cruz Roja yo no sabía lo que 

necesitaba, yo eso, yo vine como recién yo llegué aquí pues yo llegué a Bogotá y 

me dijeron desde punto entonces pues yo me vine para acá y yo ese día yo me 

acuerdo que yo venía con un nudo en la garganta y una muchacha me 

acompañó como eso sí en la broma que hacen como al inicio y me empezó a 

hacer preguntas así básicas y pues yo me solté a llorar, ya como que como que 

pues me trataba de atender y todo y ahí pues y me pasaron con George que él 

me ha realizado con el acompañamiento psicológico y todo esto pues porque 

siempre fue es duro siempre es duro que pues todo lo que yo pasé allá con mi ex 

esposo y pues no tener como con quien hablar porque pues bueno mi amiga y 

todo pero pues no es el apoyo como la familia y todo eso entonces pues también 

soy yo y también aquí me apoyaron con lo del tema del programa de 

transformarte que también ahí nos vimos con ellos de para para lo de la 

microempresa que pues yo quería montar manicure y, y pues sí (Deisy, Grupo 

Focal, febrero, 2020) 

La atención de estas necesidades y el espacio que refiere Deisy en el que 

participó, hace parte de la estrategia denominada Centro de Escucha la cual funciona 

en la Cruz Roja; esta no busca dar respuesta a todo, sin embargo, los psicólogos en 
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este espacio trabajan en la transformación de las condiciones que generan sufrimiento, 

en este espacio participan los migrantes contando sus historias y desde la narración y 

las preguntas orientadoras van resignificando su experiencia. Como lo refiere el relato 

poder hablar con una persona externa mantiene una interconexión y a su vez entreteje 

una red, le da sentido a su historia y establece acciones donde se siente acompañado. 

Lo que nos hace reflexionar sobre la importancia de esos escenarios que 

“humaniza, nos permite identificarnos con nuestras propias condiciones de existencia y 

nos abre las posibilidades reales -basadas en la realidad que vivimos- de pensamiento 

y acción” (Muñoz, 2003, p.1). Así lo refleja Dulce en su relato quien plantea:  

Como yo siento que el viaje ha sido como una montaña rusa, sabe cómo si, 

como que uno pues tiene su momentos buenos y tiene sus momentos malos 

pues en medio de todo un tampoco puede ser desagradecido porque pues uno 

sabe que la situación aquí de por sí para para todos está difícil pues el hecho de 

que yo tenga ahoritica mi apartamento que tenga donde trabajar, que mi pareja 

esté trabajando pues sí o sea como que uno no puede ser mal agradecido con la 

ciudad también y pues eso no se encuentra con bonitas personas pues digamos 

como lugares aquí como la Cruz Roja que nos han ayudado bastante a uno pues 

yo me siento afortunada la verdad uno no puede pensar siempre en los 

momentos malos y todo eso pero, pero en medio de todo aquí estamos y pues ya 

(Dulce, Grupo Focal, febrero, 2020). 

La situación de Dulce refleja que ha sido resiliente y ahora tiene un estado de 

bienestar positivo, pero esto no resta importancia al hecho que experimentó dolor y 

sufrimiento, ella durante los encuentros en el centro de escucha hablo de sus heridas 

emocionales, describió la adversidad, lo cual fue mitigándose al encontrar herramientas 

para afrontar su situación de migración. 

Si se pretende construir un escenario de respeto de la dignidad humana y de 

diálogo con la otredad, es necesario que se cultiven emociones políticas como la 

culpa y la vergüenza frente a las injusticias cometidas, la empatía frente al 

sufrimiento del otro y la esperanza, que permita creer que el cambio es posible. 

Para lograr esto, es menester desarrollar procesos educativos y comunicativos, 

basados en la reflexión, en la crítica y en la toma de conciencia; de tal manera 
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que emerjan nuevos sentidos subjetivos, nuevas representaciones sociales y 

nuevas subjetividades; lo que redunda en la transformación de la cultura bélica y 

la configuración de una cultura de respeto y de paz.” (Barrera y Villa 2018, 

p.472). 

Por ello esta experiencia de centro de escucha y las narrativas de los migrantes 

evidencia que se debe construir colaborativamente las situaciones que recorren y sus 

procesos de inserción social, integrar acciones locales y equipos intersectoriales, así 

como interdisciplinarios para diseñar procesos claros y participativos, a nivel individual, 

colectivo y de mediano y largo plazo.  

 

Narrativas y discursos como espacios que resignifican la experiencia y hacen su 

vida diferente. 

Aunque los migrantes se autogestionan al llegar a un nuevo lugar, todas las 

acciones que permitan conexión emocional y construcción de redes de apoyo en 

Colombia benefician a estos en sus procesos de integración, teniendo en cuenta que “la 

integración supone una transformación enriquecedora en el encuentro entre culturas, 

busca reducir el impacto negativo que tiene la migración en la convivencia pacífica en el 

ambiente social receptor” (Tovar, 2015, p.60). 

Un desafío que atañe a la sociedad para acoger e integrar superando los 

prejuicios y evitando la discriminación se encuentra representado en los intercambios 

comunicacionales. La práctica narrativa posibilita ir reconstruyendo historias 

personales, esto implica la participación e implicación activa del sujeto. Como seres 

sociales, las construcciones están mediadas por los lazos que se logran con otros 

sujetos y con lo que nos rodea, imprimiendo el aspecto contextual y relacional, que 

incluye a la cultura en la que se encuentran los sujetos, como parte activa dentro de 

cualquier proceso de construcción.  

Muchas de las relaciones y significados se tejen por medio del lenguaje, los 

escenarios de dialogo en las cuales los relatos de los migrantes recrean su propia 

historia generan un proceso cuidado consigo mismos. Lo cual pudo observase al 

finalizar uno de los encuentros grupales: 
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me siento como como (sic) cálida, me siento como abrazada, me siento como 

fortalecida, me siento como amada, también como acogida; sí como así cuando 

uno lo abraza, es importante poder sentir que no estamos solos y que además de 

eso tenemos la fuerza para ayudar a otras personas también es importante y 

creo que eso me con eso me voy de acá con la idea de poder no sólo pensar en 

mí sino pensar en cómo puedo ayudar a otros como yo (Deisy, Grupo Focal, 

febrero, 2020). 

Esto evidencia que los espacios centrados en la escucha de las narraciones y el 

relato de los migrantes acerca de su realidad, permite no solo comprender y ordenar la 

experiencia de estas personas a partir de sus explicaciones de lo vivido, sino que 

contribuyen a su elaboración de la migración. “La fuerza más poderosa para modificar 

nuestras vidas son los relatos que nos contamos constantemente a nosotros y a los 

demás, y que representan la visión que tenemos del mundo y de nuestras relaciones” 

(Payne, 2002, p.58). 

Como que uno si te permite hablar de cosas que no se permiten otros lugares y 

eso siempre es bueno, no es lo mismo hablar con un amigo, hablar en estos 

espacios y yo te agradezco mucho por todo lo que has hecho por mí porque en 

serio me has apoyado un montón y te agradezco mucho, por eso y yo creo que, 

que sí que no se siente, como me siento ligera, pero me siento fuerte me siento 

muy fuerte me siento que, que puedo salir adelante que voy a lograr lo que me 

proponga. (Dulce, Grupo Focal, febrero, 2020). 

Más que tratar de explicar el pasado, las historias de los migrantes generan una 

deconstrucción en pro de una reformulación de su proyecto de vida, mediado por las 

interacciones que han establecido con el medio que les rodea y desde el cual elaboran 

y adquieren nuevos discursos.  

Es así como en las narraciones, los sujetos reconfiguran su transitar migratorio, 

el discurso “como un diálogo entre el sentido y el acontecimiento en donde el sujeto que 

se enfrenta a un texto reconfigura su subjetividad a través de la comprensión de sí 

mismo y de su entorno a través del discurso” (Miramón, 2013, citado por Tovar, 2015, 

p.54). 
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En la medida que se consideren espacios centrados en la escucha del relato y de 

su realidad por parte del sujeto, se podrán comprender y ordenar las experiencias de 

los migrantes por medio de la explicación de lo que han vivido y contribuir a que 

elaboren sus significados del proceso migratorio. Se trata de lograr que los intercambios 

comunicacionales cuenten con un clima de comprensión, empatía y apoyo, contar con 

esa resonancia emocional en el otro, con el fin de establecer redes sociales de manera 

sustantiva dentro de los universos relacionales. Siguiendo a Sluzki (2016) la red social 

personal del individuo puede ser definida como la suma de todas las relaciones que un 

sujeto percibe como significativas o define como diferenciadas de la sociedad.  

Pues yo como me voy, yo creo que me voy como liviana yo me siento como le 

dijera la verdad, yo siento como que uno se quita un peso de encima, en general 

siempre me pasa como cuando hablo con ustedes, como que no deja la carga y 

se distrae deja de pensar como en todos los problemas que uno tiene y eso yo 

pues yo les agradezco mucho” (Josmary, Grupo Focal, febrero, 2020). 

Son estos encuentros los que permiten acoger, sentir a ese otro que se tiene en 

frente y poder entender lo que sucede, por lo cual desde 

un acontecimiento referencial pleno conocemos, por haberlo vivido, nuestro 

haber echado a andar, nuestro trozo del camino. Lo otro solamente nos sucede, 

pero no lo conocemos nos sucede en el encuentro. Pero nos extralimitamos si 

hablamos de ello, como de un algo de más allá del encuentro. (Buber, 2017, 

p.75). 

Los procesos comunitarios que construyen lo grupos de personas fundamentan 

su trabajo en la construcción de los espacios de encuentro, es decir, que en los 

espacios se establecen múltiples vínculos. Actualmente, nuestra responsabilidad se 

enmarca en dejar aparecer al otro en toda su dimensión, a través de los espacios de 

existencia y su relación con la subjetividad, lo que se considera una perspectiva 

emancipadora y transformadora. Emergen desde las narrativas, percepciones respecto 

de percibir apoyo social en sus procesos de adaptación, asociado principalmente al 

sentir empatía y apoyo social desde el contexto, como aspectos que generan bienestar 

emocional. 
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no lo había pensado con mi proyecto del manicure puedo ayudar a otras 

personas que están pasando tal vez por situaciones como la mía o tal vez más 

complicadas que la mía y es importante poder sentir que no estamos solos. 

(Deisy, Grupo Focal, febrero, 2020). 

La anterior narrativa refleja la importancia de estos espacios de intercambio de 

relatos y de escucha, un proceso de creación por medio de la conversación colectiva, 

donde los participantes logran moverse de lo privado a lo público, sacando a flote sus 

diálogos internos, es así como logran poner sus experiencias, preocupaciones y 

silencios al descubierto, logran pensar en una red y un nuevo sistema de relaciones.  

Pareciera que sobrevivir se coloca por encima de las emociones y de dar trámite 

a la trayectoria y migración forzada, además porque la debilidad frente a los procesos 

de discriminación y otredad podrían llegar a oprimir más. Entre tanto, cuando en un 

mismo escenario tres mujeres logran escuchar sus historias se entretejen 

conversaciones que generan sensibilidad por el otro, así como una solidaridad con base 

en las similitudes que existen en sus trayectorias. 

les agradezco a ustedes también por el apoyo por los comentarios que hicieron 

pues cuando les conté mi historia porque me sentí escuchada me sentía mal y 

eso es muy importante muchas gracias también a ustedes todos por eso por el 

apoyo gracias. (Dulce, Grupo Focal, febrero, 2020). 

Estas sensaciones no son solo percibidas por los migrantes, a su vez están las 

voces de quienes actualmente trabajan con ellos, profesionales que realizan 

acompañamiento a esta población; es conveniente reconocer que aunque por la 

cercanía de los dos países se apela a lazos históricos y culturales, en la llegada de los 

Venezolanos a Colombia, la llegada de estos migrantes ha permitido comprobar las 

diferencias que se perciben de las formas culturales que se tiene en cada territorio y la 

importancia de los espacios conversacionales. Juan, colombiano, politólogo de 30 años 

lo reconoce cuando menciona en su entrevista: 

gracias a estas oportunidades me he podido poner en los zapatos del otro y 

dimensionar la importancia que tiene poder orientar bien a las personas, 

determinar qué tipo de ayuda necesitan. Cuando se puede ir un poquito más allá 

y uno siente que realmente está aportando para que estas situaciones difíciles 
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sean superadas… En primer lugar, escuchar sobre todas las dudas que se tienen 

acerca de las oportunidades que brinda la ciudad, los problemas de no tener los 

documentos como regulares ... Pero cuando los escuchas ellos sienten que se 

descargan y que encuentran nuevas alternativas luego de recrear sus historias 

del tránsito (entrevista personal, 2019). 

De acuerdo con Vidal (2009) “una primera característica de la narratividad: 

precisamente narrar es la situación de relatar algo y esa situación incluye a todos los 

actores que participan, al contexto y los acontecimientos traídos a ese momento” 

(p.142). Un reto que se propone de forma transversal y a lo largo del tiempo es 

potencializar esos encuentros donde las personas puedan contar su historia, ya que 

esto transforma en todas las direcciones a los intervinientes del proceso, permitiendo 

que puedan reconocer sus herramientas propias, continuar transitando y sanando su 

interior. 

A esa respuesta que le hace falta pues poder hacer un seguimiento, espacios de 

escucha y que estas personas no sean solamente atendidas en un punto, si no 

que si entran por frontera o si entran por un paso irregular pueda ser controlado 

su recorrido para que pueda tener un espacio de protección (Fabian, entrevista 

personal, 2019). 

La historia como es narrada permite encontrar el significado de las cosas y el 

futuro que las personas desean, volverla en positivo, implica reconocer que en estos 

espacios de encuentro y diálogo están atravesados por un sufrimiento social, 

entendiendo que: 

El sufrimiento social no está causado exclusivamente por el dolor físico y su 

repercusión emocional, más bien se refiere a una expresión de la condición 

humana más extraordinaria, que es la base de la evolución cultural, y que 

consiste en que en los seres humanos, no hay acción sin intención, y esa 

intencionalidad se fundamenta en el conjunto de creencias, valores y normas que 

se forjan a través de la cultura, por tanto, el sufrimiento social se produce cuando 

hay un choque entre las creencias y los valores de la sociedad y la de las 

personas o la imposibilidad de aplicarlas (Antón, 2017, p.349).  
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A pesar de que la concepción del sufrimiento depende en gran medida de la 

cosmovisión del mundo y la interpretación de la realidad objetiva que cada persona le 

dé, se debe comprender el sufrimiento como una condición inherente a la propia 

naturaleza, el cual es causado por la ausencia de un sentido vital, para los migrantes y 

las personas que realizan movilidad humana es necesario reconocer las 

particularidades diferenciales. “El sufrimiento aparece allí donde no se acierta a integrar 

una situación dentro de un contexto de sentido” (Antón, 2017, p 350). Al pensar desde 

una perspectiva de sufrimiento, sobre los cuerpos, pero también sobre los lugares 

sociales, la territorialidad y el territorio, es indispensable pensar en la vida de las 

personas desde la experiencia vivida, eso que atraviesa la vida cotidiana encontrando 

un significado y sentido de responsabilidad en sus historias, desarrollando un sentido 

de vida positivo y no destructivo desde sus propias habilidades internas y el apoyo 

externo. 

En estos procesos de desahogo que viven los migrantes, se percibe un proceso 

inicial en el desarrollo, en el cual es necesario continuar trabajando, como lo manifiesta 

Antonio un historiador y diseñador gráfico de 32 años: 

Trabajar en con (sic) entidades humanitarias y tener contacto y relación con 

poblaciones vulnerables es un reto inmenso y en momentos siento que me afecta 

de manera profunda, tanto en el trabajo con población venezolana como con las 

víctimas del conflicto armado, siento que las instituciones y las personas en el 

poder no hacen lo suficiente y sus situaciones y dolencias me duelen, me cargan, 

pero entiendo que mi trabajo conlleva la responsabilidad de tener autocuidado 

para poder desempeñarme de manera efectiva y aportar a la reconstrucción de 

sus proyectos de vida. Aunque son poblaciones distintas, y siento son más 

cercanas a mi realidad las víctimas del conflicto armado, (porque desde que 

tengo recuerdos, las he visto) el padecimiento es humano y las necesidades y 

vulneraciones se comparten y cruzan. (Entrevista personal, diciembre, 2019). 

 

El proceso de intervención. 

Desde las agencias internacionales y la Cruz Roja se vienen promoviendo 

acciones para la entrega de asistencia humanitaria, lo que incluye alimentos, abrigo y 
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agua potable, alojamiento temporal, brigadas de salud y enrutamiento laboral, entre 

otros, estas intervenciones realizadas con los migrantes han permitido evidenciar 

barreras de acceso a derechos y servicios, pero también considerar que la intervención 

no puede ser solo este tipo de atenciones, es vital entender que las pérdidas generan 

mayor o menor grado de impacto en la vida de los afectados y estas dependen del tipo 

de evento estresor que se presenta en el ambiente o en la comunidad en el que viven 

las personas.  

Las personas que vienen acompañando a los migrantes y que han tenido alguna 

experiencia con víctimas del conflicto armado plantean que deben generarse 

estrategias diferenciadas de atención, así lo refiere Juan en su discurso: 

Es importante pensarse la ayuda humanitaria más allá de la entrega de medidas 

de asistencia, como mercados, kit de aseo, alojamiento temporal, es importante 

trabajar en programas de atención que generen a las personas capacidades de 

desarrollo individual y colectivo para que pueden ejercer sus libertades, buscar la 

autonomía de las personas sobre sus vidas debe ser el objetivo final de la 

asistencia humanitaria (Juan entrevista personal, febrero, 2019). 

Por lo que es relevante referenciar que las situaciones de desequilibrio son 

sentidas según las relaciones afectivas que se hayan establecido hacia la persona, el 

objeto o la posesión pérdida, en el caso de los migrantes se refleja en la salida de su 

país y todo lo que dejaron allí; la pérdida trae consigo dolor porque representa el inicio 

de un proceso de duelo. Por esto no solo se debe enfatizar en este tipo de intervención 

inicial para los migrantes venezolanos en Bogotá. Fabián quien viene desempeñándose 

como coordinador de migraciones en la Cruz Roja hace dos años refiere: 

creo que el país no está preparado para este tipo de situaciones de manera 

como tan contundente y creo que hay muchas cosas para plantearse y generar 

unos proyectos que pueden ser innovadores con el país en atención a este tipo 

de población… tal vez por el espacio de vecindad que tenemos con Venezuela 

no se genera una conciencia de ser migrante, ellos creen que llegan a un país 

que están por un rato, pero no han entendido que aquí hay una dinámicas, hay 

unas políticas, que hay que estar registrado para poder trabajar entonces eso 

también hace que los procesos son diferenciados, no se puede hablar de una 
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generalidad…no todos los migrantes vienen a lo mismo, no todos los migrantes 

vienen con vocación de permanencia, mientras que las víctimas están buscando 

de alguna manera en algún espacio de Bogotá, de Colombia, volver a tejer su 

tejido social, sus componentes económicos, culturales, pero lo están pensando. 

En cambio, los migrantes muchos van de tránsito, otros esperan recoger algo de 

dinero y volver a su país, entonces creo que las atenciones y los protocolos que 

se creen para migrantes y población desplazada por violencia debe ser diferente 

en ese orden de ideas, no puede ser tratada con el mismo programa, porque son 

casos totalmente diferentes, por más que sean migrantes los dos son diferentes 

(Fabián, entrevista personal, diciembre, 2019). 

Claramente se evidencia la necesidad de mitigar en los migrantes su sufrimiento 

emocional, contribuir a la recuperación física, reconocimiento de su nueva realidad y la 

reconstrucción del tejido social. De esta forma, cobra sentido el realizar una 

intervención psicosocial que busque generar herramientas en los individuos afectados 

para fortalecerse y así prevenir la aparición de situaciones que limiten el desarrollo de 

las actividades cotidianas de las personas, así como la resiliencia, llevando a un 

proceso de recuperación.  

Sin embargo, con el poco conocimiento de los migrantes que llegarán a 

Colombia, muchas de las organizaciones y profesionales que han dado inicio a estos 

procesos de atención han acudido a nuestro conocimiento previo y por ello muchas de 

las herramientas que se han utilizado son las mismas que fueron construidas y 

aplicadas para la atención de víctimas del conflicto armado, sin embargo, por la relación 

con el conflicto armado, el desplazamiento forzado no es equiparable a la experiencia 

de migrar, la cual está atravesada por un decisión planeada para salir y no se da de 

forma inesperada y obligada explícitamente por un actor ilegal armado. 

Es importante pensarse la ayuda humanitaria más allá de la entrega de medidas 

de asistencia, como mercados, kit de aseo, alojamiento temporal, es importante 

trabajar en programas de atención que generen a las personas capacidades de 

desarrollo individual y colectivo para que pueden ejercer sus libertades, buscar la 

autonomía de las personas sobre sus vidas debe ser el objetivo final de la 

asistencia humanitaria (Juan, entrevista personal, febrero, 2019). 
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La estructura de las relaciones sociales en nuestro país, así como los intereses 

políticos y los grupos armados han articulado una serie de narrativas y discursos a 

través de los cuales se ha mantenido la violencia; las infructuosas negociaciones y 

fallidos acuerdos en búsqueda de la paz han coartado los procesos de reconciliación; 

así como el no reconocimiento de un otro diferente por parte de los mecanismos de 

control que ejercen la política y la ideología, promoviendo continuamente su 

eliminación, llegando a generar placer y gusto la muerte, la desaparición simbólica o 

física de la otredad, aunado a un mecanismo de ocultamiento sistemático de la verdad, 

así como la negación de un conflicto armado. 

Es así como, teniendo en cuenta este contexto en el cual las víctimas y 

victimarios han estado sumergidos se debe considerar que una dimensión psicosocial 

hace referencia al nivel en el que se construyen las subjetividades individuales y 

colectivas en un contexto sociopolítico determinado, por ello en el escenario de 

Colombia y la adaptación a una serie de situaciones adversas ha llevado a la 

formulación de un Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas 

(PAPSIVI), un proceso inter y transdisciplinar donde se conjugan varios elementos de 

disciplinas sociales (entre ellas trabajo social, pedagogía, derecho, psicología, 

antropología, sociología), con el fin de transformar las construcciones de la realidad 

local y familiar, la subjetivación individual y dar trámite a la cultura bélica que ha sido 

normalizada. 

Pero al utilizar este modelo en la migración, no se consideran las verdaderas 

razones de la migración, los cambios que implica estar en otro país donde la cultura, 

usos y costumbres son diferentes. Para el caso de los migrantes, existen experiencias 

como en España, donde basados en las teorías del estrés, el empoderamiento 

psicológico, el apoyo social, entre otros  

las metas de esas experiencias se centran no sólo en incrementar la resiliencia 

de las personas para hacer frente a las situaciones difíciles y sobreponerse a 

ellas, sino empoderarlas para que de forma activa vuelvan a tomar el control de 

sus vidas: incrementar su conciencia crítica, mejorar el control emocional y la 

toma de decisiones en relación a la búsqueda de soluciones a sus problemas. 

(Martínez E & Martinez J, 2017). 
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La adversidad que enfrentan los migrantes, los ha llevado a desarrollar una 

respuesta pragmática y adaptativa, pudiendo ser este el resultado de enfrentar muchas 

situaciones que no fueron previstas durante los pensamientos e hipótesis que recrearon 

durante la decisión de migrar, existe de esta forma una disposición positiva al desafío y 

a aceptar que el destino no puede ser controlado, ante lo cual consideran que esta 

situación se convierte en una oportunidad para crecer y aprender. Por esto, no solo se 

puede atender las necesidades básicas, sino que es indispensable procesos a través 

de los cuales se promueva la resiliencia de estos y con actividades particulares acordes 

a su realidad, teniendo en cuenta sus propios recursos disponibles y con esto no 

cometer errores que puedan afectar su salud mental a futuro. Para el caso de los 

migrantes venezolanos en Colombia, Antonio refiere: 

Creo que la atención es buena, debe enfocarse en apoyar la consecución de 

herramientas y habilidades para enfrentar la crisis, sin embargo, una gran 

dificultad es que al día de hoy no haya un ruta clara por parte del estado 

colombiano frente a la atención a la población migrante, que se desgasta en 

trámites burocráticos y de entidad en entidad buscando una respuesta que no es 

clara frente a cómo poder apoyar sus necesidades y tener mayores herramientas 

que estén enmarcadas en las políticas públicas. La atención debe mejorar en la 

comprensión del contexto de la población venezolana, pienso que falta 

profundizar en entender y conocer a las personas venezolanas vulnerables y así 

poder tener un campo de acción más amplio con más información para el 

desarrollo de estrategias a la hora de la atención. (Entrevista personal, 

diciembre, 2019). 

Recuerdo en el hogar de paso de la Cruz Roja, un día oír cantar al unísono la 

canción de Neymar “me fui, con la cabeza llena de dudas, pero me fui y aquí estoy 

creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui… corriendo al trote, 

comiendo poquito, hablando poco y llorando bajito… no sé si por ahora, no sé si para 

siempre, no sé si es poquito, pa´ mi fue suficiente”; pero las víctimas del conflicto 

armado que se encontraban allí miraban de forma indiferente, con una marcada otredad 

y queriendo reprimir sus opiniones. Por ello, doy inicio a un espacio conversacional con 

cinco personas reunidas, las cuales cuentan sus historias para llegar al hogar de paso 
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donde se encontraban, en este ejercicio se escucharon las historias de la trayectoria de 

cada uno de los participantes. En los intercambios comunicaciones, se conoció la 

realidad y como habían vivido los desplazamientos de un espacio al otro, en ese 

sentido se pudieron tomar decisiones en los proyectos de vida (en la mía y la de otros), 

se pensó en el pasado y finalmente se concluía que otro mundo era posible; a medida 

que transcurrían los relatos la representación del otro cambia y se puede hablar de sí 

mismo en una zona segura. 

El marco de la convivencia y la estabilización social permite una interacción 

colectiva como lo propone Martín Baró (1990)  

sin que la discrepancia se convierta en negación mutua; hay que trabajar por un 

sinceramiento social, que lleve a conocer las realidades antes de definirlas, a 

aceptar los hechos antes de interpretarlos; hay, finalmente, que esforzarse por 

educar en la razón y no en la fuerza, de manera que la convivencia se funde en 

la complementariedad (p.12). 

Esto permite considerar que el objetivo no es ni será construir un mundo en el 

que las discrepancias y diferencias no existan, sino promover la aceptación de la 

diferencia de forma armónica. Es entender que las crisis humanitarias son 

oportunidades de cambio y transformación y que está en nuestras manos la forma de 

dar solución y trámite a cada situación adversa que se nos presentan. 

 

Discusión y Conclusiones 

Desde el enfoque investigativo sugerido y desarrollado, a continuación se 

exponen los principales hallazgos, limitaciones, contribuciones y propuestas para seguir 

ahondando en el análisis de esta temática en particular, plasmando los elementos más 

importantes que surgieron durante el proceso investigativo con los migrantes 

venezolanos que llegan a Colombia, quienes actualmente están realizando intervención 

con ellos y haciendo referencia a los aportes que arrojó la metodología utilizada 

producto de las indagaciones y desarrollos hechos. 

El eje fundamental lo constituyó el conocer el fenómeno migratorio y los 

abordajes psicosociales que son posibles de emplear, a través de una perspectiva 

cualitativa por medio de la cual se accedió a la información mediante la relación de mi 
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ejercicio laboral con los migrantes y la recolección de datos. Mi interés en particular no 

estuvo en definir un único modelo sino en conocer pistas que permitan enfrentar esta 

realidad y construir nuevas formas de intervención que mejoren la inclusión de los 

migrantes venezolanos y puedan reconstruir sus proyectos de vida desde su realidad y 

experiencias migratorias.  

Es así como se reconoce que el actual gobierno de Venezuela y sus políticas 

contribuyen a que muchos de sus ciudadanos opten por salir de su país en búsqueda 

de mejores oportunidades y protección, Colombia, como país vecino, se convirtió en 

uno de los principales lugares que se tenía que atravesar, para dirigirse otros países o 

incluso escogido como lugar de destino. Es importante referenciar que las 

movilizaciones de salida del país son influenciadas por la actividad que desempeñan al 

momento de la migración, en el caso de los militares, que se oponen a las actuales 

políticas y la dictadura, la supervivencia y el peligro de muerte son los movilizadores de 

su huida y allí las formas de llegar y buscar asilo o protección son las que más 

resuenan.  

Por otra parte, dentro de las razones para migrar que permiten ver los relatos e 

historias de los migrantes, la principal es la necesidad de un estado de bienestar y por 

esto salen en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Colombia ha sido un 

principal receptor de migrantes, lo cual es dado por la cercanía geográfica y que en el 

país nunca se dio un esfuerzo por cerrar fronteras como lo hicieron otros países 

latinoamericanos, ni tampoco se han generado restricciones en los pasos irregulares lo 

cual implica que no exista control en estos y pueda darse una movilidad continúa sin 

una limitación jurídica o policial. 

La precariedad social y económica es lo que mayoritariamente ha motivado esta 

decisión de salir en búsqueda de un estado de bienestar, esta motivación de mejorar 

las condiciones de vida y las de su familia por medio de un mayor ingreso económico, 

hacen que se dé una migración de forma voluntaria y entusiasta, sin embargo, aparece 

una migración involuntaria en el caso de los niños, quienes se ven forzados a migrar, y 

esto hace que existan cambios en las formas de afrontamiento de esta nueva realidad a 

la que se ven conducidos, ya que su decisión no es autónoma y está influenciada por 
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los proyectos migratorios familiares, en el caso de los niños sus formas de 

afrontamiento van desde el juego hasta a depresión. 

Es importante resaltar que en los jóvenes y adultos se percibe que las salidas de 

Venezuela hacia Colombia son pensadas y planeadas. Dentro de los relatos y en los 

encuentros con los migrantes se observa que hay una estrategia para hacer el recorrido 

y se tiene planteado un lugar de destino, desde estos imaginarios y movilizaciones se 

puede entender que la persona que migra cuenta con una capacidad de 

emprendimiento y puede llegar a gestionar resiliencia por situaciones estresantes que 

se encuentra en los lugares de llegada, es así como se encuentra que existe un 

enriquecimiento personal al migrar, desde el contacto que hace con otras personas y 

culturas; sin embargo, termina siendo una experiencia estresante debido a los riesgos 

que sufren al cruzar la frontera tales como desgaste físico, violencia, extorsión y trata 

de personas, a los que se ven expuestos ya que son más vulnerables por la precaria 

situación y falta de recursos económicos con los que migran. 

Por otra parte, aun cuando se generan recursos personales de afrontamiento no 

se debe desconocer que el proceso migratorio representa un periodo de desequilibrio 

personal, un duelo por las pérdidas intrínsecas y una constante tensión en el nuevo 

medio que habitan, esto hace que se requieran cambios profundos en sus proyectos de 

vida donde se dé trámite a las circunstancias adversas y puedan adaptarse a las 

nuevas demandas de su nuevo entorno. Este es un elemento importante de reconocer 

en los procesos de atención que se dan hacia los migrantes y por ello aplicar 

metodologías de trabajo que funcionan con otras poblaciones víctimas no tiene el 

mismo impacto, siendo indispensable estructurar procesos de atención respondiendo 

las especificidades del fenómeno migratorio. 

Teniendo en cuenta este proceso, muchas agencias internacionales y la Cruz 

Roja se han preocupado por iniciar acciones de intervención que proporcionen una 

estabilización inicial, sin embargo estas han centrado su accionar en la asistencia 

humanitaria que supla necesidades básicas, así como espacios para restablecer 

contactos familiares y de escucha; pero aún es importante construir un modelo de 

intervención propio para este fenómeno que pueda de forma afirmativa centrarse en las 
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fortalezas y recursos de las personas migrantes, en sus contextos de pérdidas y 

reacomodación, respetando la dignidad, la capacidad de las personas y su cultura. 

Muchas de las intervenciones realizadas en Colombia han sido replica de las 

intervenciones realizadas con víctimas del conflicto armado teniendo como referente el 

desplazamiento forzado, sin embargo, en los relatos se refleja que es necesario 

proponer un modelo de intervención diferenciado, pensando en un sistema con 

dispositivos que resuenen y vinculen a la población migrante. 

Respecto a los apoyos que imaginariamente esperan los migrantes se den a su 

llegada tras atravesar la frontera estos recurrentemente fallan, de esta forma, quienes 

migran tienen que ir encontrando otros apoyos que se vuelven decisivos en su 

integración (familiares, amigos, ONG´s, instituciones humanitarias o entidades 

estatales), pero principalmente se ha vuelto relevante la ayuda de sus compatriotas lo 

que es valorado positivamente, en ese lugar con otros venezolanos que han migrado 

cuentan con un testimonio de tránsito compartido y desde allí se sienten comprendidos, 

escuchados y construyen una relación que amplía su red de apoyo. 

Este trabajo sugiere entonces que el fenómeno migratorio de Venezuela a 

Colombia no significa una simple movilización de tipo geográfico, sino que es un 

fenómeno más complejo que afecta las esferas psicológicas y sociales de quienes 

migran y los otros actores que participan en el de forma indirecta. De esta forma, se 

considera que una contribución importante que deja la presente investigación es la 

sugerencia de entender los factores psicosociales de la migración, en lo cual no basta 

con conocer a los migrantes, siendo este un elemento necesario pero no suficiente, ya 

que uno de los elementos que los sostiene y soporta es su familia y sus redes, y por 

ello es necesario conocerlas y entenderlas, puesto que participan de la migración de 

forma directa e indirecta. 

A la luz de los resultados, es posible entender que la familia influye en la toma de 

decisiones, la búsqueda de soluciones y una conciencia crítica. La desintegración 

familiar y los desafíos de la crianza son dos elementos principales que se evidencian en 

los migrantes, en este sentido, los vínculos fuertes entre padres, pareja e hijos con la 

migración en ocasiones se fragmentan y con ello vienen las separaciones, donde los 
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miembros de la familia tienen que asumir nuevos roles y gestionarse para trabajar de 

manera efectiva en crear un plan de acción que les permita la reorganización familiar. 

Cabe resaltar que estas familias transnacionales viven un mayor tiempo 

separados entre sí, esto hace que se reconfiguren y conforme pasa el tiempo se genere 

un bienestar colectivo a través de la comunicación e interrelación que puede darse 

entre ambos países. Especialmente entre Colombia y Venezuela se ha generado un 

proceso particular donde es común que se viaje de un lado al otro, es decir, que la 

movilidad, dada la cercanía y que no hay limitaciones en la frontera, genera que se cree 

una forma de vinculación mediada por apegos emocionales y materiales que se 

favorecen y mantienen en las relaciones itinerantes que establecen, la separación no 

está siendo tan prolongada en el tiempo, notoriamente esto disminuye estados de 

tristeza, desánimo y melancolía, dado que la esperanza del encuentro se siente 

próxima, ya que la reunificación familiar no depende de un éxito económico que se 

tenga en el lugar de llegada, puesto que existen caminantes que van y vienen. Logran 

contenerse emocionalmente los unos a otros a través de cruce de la frontera cada vez 

que requieren ese reencuentro. 

La experiencia migratoria de Venezuela hacia Colombia en torno a la opresión 

del vecino país permite presuponer que el número de personas que migran no 

disminuirá, sino que se mantendrá de forma estable, esto de acuerdo con las 

proyecciones y el mantenimiento de la crisis, generando el sostenimiento de un 

fenómeno bidireccional, en el cual existe un intercambio permanente que transformará y 

afectará a ambos países. 

Se entiende en esta investigación que la perspectiva transnacional y la 

itinerancia del flujo migratorio de los venezolanos en Bogotá, enmarcado en la crisis 

socioeconómica de su país, genera un movimiento homogéneo, sin embargo, es 

necesario comprender sus procesos culturales y sociales, ya que por medio del 

conocimiento de los cambios que se producen en sus recorridos y su participación en 

los lugares de acogida y llegada será posible proponer nuevos elementos de análisis y 

reflexión. La construcción de relaciones equitativas requiere privilegiar la necesidad de 

reconocer al otro, escucharse con respeto y ampliar la posibilidad de compartir 

experiencias donde transparentemente se reconozca lo público y lo privado. 
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El movimiento migratorio de Venezuela a Colombia ha demostrado que estos 

migrantes son capaces de reorganizarse en los lugares de destino, también que existe 

como recurso constante la unificación en grupos de compatriotas que les permiten 

mantener sus costumbres y disminuir la brecha cultural que se siente en Colombia, sin 

embargo, hay factores y retóricas de exclusión construidas por los colombianos bajo las 

cuales se despoja al otro de vincularse en sociedad. La adaptación a las nuevas 

normas y exigencias de la cultura huésped colocan en crisis los valores de origen que 

pueden manifestarse en irritabilidad, ambivalencia e inadecuación, pero como colectivo 

cultural se buscan, se unen y se ayudan unos a otros. Lo cierto es que los factores 

contextuales del proceso migratorio y los lugares donde llegan colocan a las personas 

en riesgo psicosocial, este hecho justifica que se realice una intervención que 

reconozca la historia, así como las relaciones que se van tejiendo, cuyas experiencias 

vitales atraviesan a los migrantes.  

Las redes de apoyo se consideran como favorables en los procesos de 

estabilización emocional de los migrantes, en los lugares de llegada los migrantes 

confrontan la desilusión, ya que los imaginarios que traían no se cumplen, la trayectoria 

les afecta y experimentan sensaciones de vacío, coraje y angustia por las separaciones 

que han enfrentado y por las adversidades que deben enfrentar pero que dentro de su 

plan no se encontraban presupuestadas. Se presupone un sufrimiento social (Antón, 

2017), concepto que ha sido incorporado por la antropología social tal como se 

referenció en el apartado anterior. 

Una persona que ha vivido una trayectoria migratoria es un sujeto que transita, 

camina y se apropia del mundo desde un movimiento generador de territorialidad; una 

subjetividad reconfigurada en otro lugar, donde están imbricados pensamientos, 

prácticas y sentimientos, una expresión de sí mismos y su experiencia. Por ello, se 

hace importante el establecer vínculos ya que estos crean, construyen y sostienen los 

lugares a los cuales pertenecer. 

En los espacios sociales en los que tejemos las relaciones significativas están 

inmersas las redes políticas y culturales que se entrecruzan entre lo local y lo global y 

crean un sujeto histórico que se apropia de los espacios que ha caminado y los imprime 

de las experiencias que habita.  
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De esta forma, las redes sociales como interacciones sociales en las que se 

articula el poder que favorece la comunicación, se convierten en estrategias que operan 

sin perjuicio de los procesos organizativos que intentan equilibrar. Las redes sociales 

para los migrantes venezolanos en Bogotá generan formas de interacción social, así 

como espacios sociales de conectividad y convivencia. 

Los intercambios dinámicos entre los sujetos que forman la red social 

significativa permiten que las personas potencien sus recursos y contribuyen a la 

satisfacción de necesidades, así como a la resolución de sus problemas. Desde esta 

lógica, el resultado de esta investigación/intervención no pretende homogenizar a los 

migrantes, sino que propone organizar a las comunidades en su diversidad, mediante la 

estructuración de nuevos vínculos donde convergen preocupaciones comunes e 

intereses, por medio de estos podría hacerse frente a las realidades de desarraigo y 

fragmentación que actualmente viven los migrantes venezolanos en Colombia.  

El análisis de las categorías presentadas demostró que la intervención es un 

proceso que se comparte y se da durante los encuentros en los cuales se genera una 

vivencia desde las experiencias vitales y logra evidenciarse un sufrimiento que había 

sido silenciado. Los migrantes, al no ser los espectadores de su historia sino los que la 

exploran, co-crean y reconstruyen, en el contexto de llegada se encuentran en riesgo 

psicosocial, lo cual justifica realizar procesos de intervención en este sentido, pero para 

el desarrollo de la misma debe tenerse en cuenta la realidad histórica que viven, sus 

relaciones interpersonales, los vínculos que se tejen con otros migrantes y sus propias 

familias, cuyas experiencias vitales no son ajenas a los acontecimientos del mundo que 

les rodea y donde buscan encontrar el sentido de sus vidas. Es importante referir que 

esta perspectiva implica un acercamiento comprensivo de las personas, comunidades, 

organizaciones; así como la validación de diferentes modelos de intervención social en 

los cuales se participe y se investigue. 

Una de las principales preguntas que movilizaron esta investigación fue conocer 

las herramientas a tener en cuenta en el proceso de intervención psicosocial para esta 

población que está llegando de Venezuela a Colombia, dado que nunca antes se había 

vivido este fenómeno en el país, y al ser nuevo, quienes abordaron su proceso de 

atención inicial usaron las estrategias ya conocidas y vigentes en los modelos de 
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atención con otras poblaciones vulnerables, principalmente víctimas del conflicto 

armado dada la larga historia del mismo en nuestro país. En este punto, es 

indispensable generar procesos y mecanismos de intervención que permitan acercarse 

a la construcción de un modelo de intervención para migrantes donde no se vea la 

realidad de forma fragmentada, sino que dé cuenta de unas dinámicas cambiantes, en 

el cual se valore la mirada local y las experiencias vividas por sujetos situados, 

fechados y encarnados. 

Desde esta perspectiva, se reconoce el valor simbólico que permita resignificar y 

se propone la construcción de escenarios en los cuales se desarrollen conversaciones 

significativas y cargadas de poder, a través de estas se generará una verdad con 

limites, donde por medio de las conversaciones compartidas se tenga una objetividad 

parcializada y se trascienda de la descripción de situaciones para develar los sentidos 

que estas poseen, logrando relacionar los elementos que allí se presenten en el 

proceso interpretativo; esto se pudo evidenciar con lo sucedido en el encuentro entre 

migrantes y victimas de conflicto armado, donde al final hubo un conocimiento 

transformador, con otros puntos de vista posibles. La narración y los espacios 

conversacionales permiten el acercamiento cualitativo y de profundidad a 

acontecimientos o situaciones particulares, en estos espacios se “co-construyen nuevos 

significados, historias alternativas, posibilidades y soluciones” (Tarragona, 2006, p.15). 

En cuanto a las dinámicas laborales y de ocupaciones que desempeñan los 

migrantes para conseguir ingresos económicos, la gran mayoría laboran en la 

informalidad y con ello se da un reacomodamiento de los vínculos conyugales y 

paternales en el lugar de destino, esto permite evidenciar que se genera una equidad 

en las relaciones de género dado que sobre ambos recae el desarrollo de las 

actividades, pero esto a su vez, acarrea rupturas familiares a partir de las tensiones que 

se desarrollan con los lugares de origen y el cuidado por el que esperan propender en 

quienes están al otro lado de la frontera. Sin embargo, el no encontrar una 

estabilización económica influye en las ideas de retorno o de asentamiento, lo que ha 

generado una itinerancia o que sus estadías sean cortas, por lo cual es importante que 

se contemplen procesos de intervención en el corto plazo.  
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Los procesos de atención inicial y acompañamiento están enmarcados en suplir 

necesidades básicas y atender servicios de salud, sin embargo, la necesidad de 

contactarse con el otro lado de la frontera y los espacios de conversación han sido 

vitales tal y como lo refieren en sus discursos los migrantes. Es así que, este análisis y 

el trabajo de campo hace pensar que es necesario construir espacios sociales dirigidos 

que pongan en marcha estrategias para la construcción de redes de apoyo. De esta 

forma, se proponen los encuentros para volver a empezar, que pretenden dar 

aplicabilidad a un dispositivo de intervención terapéutica que invita a que emerjan 

historias y se produzcan espacios de sanación colectiva, por medio de una metodología 

conversacional estructurada donde se promueva contar las experiencias y se den 

transformaciones efectivas que generen un tejido social. 

Siguiendo lo anterior, los encuentros comunitarios de migrantes buscan ser una 

posibilidad para que los saberes invisibilizados y desconocidos de los individuos entren 

en un diálogo equitativo con otros saberes. Dichos encuentros, se hallan 

fundamentados en los procesos de las conversaciones dialógicas planteadas por 

Harlene Anderson en donde las personas invitan a generar relaciones y conversaciones 

que permiten que todos los participantes accedan a su creatividad y desarrollen 

posibilidades donde parecían no existir, “necesitamos una mente abierta a los 

cuestionamientos, al cambio a lo inesperado” (Anderson, 1997. p.186). 

Al respecto, para generar espacios de encuentro, se debe configurar una 

experiencia de la ajenidad y alteridad que deviene en un vínculo, se propone a través 

de estos una apertura a lo distinto con respeto hacia el otro. Por ello, se plantea “la 

importancia de repensar, resignificar nuestras pertenencias sociales, nuestros 

encuentros con el/los otros/as y su implicancia en los modos de subjetivación actuales 

en las comunidades de la cuales participamos y en especial en los espacios de 

encuentro.” (Barrault, 2007, p.64). Sería pertinente en investigaciones futuras develar 

los procesos de transformación que pueden dar estos espacios de encuentros para 

volver a empezar. 

El trabajo de intervención con grupos y la inclusión de otras personas que han 

vivido algún tipo de movilidad humana, enseñó que todos comparten historias de 

sufrimiento y las historias de trayectorias que allí fueron contadas generó condiciones 
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para que estos funcionaran como una experiencia sanadora y a su vez tejieran 

conexiones de apoyo y red que promovieran asumir nuevas miradas y se dejara de 

invisibilizar su dolor. 

Las dinámicas que logran darse en espacios conversacionales con personas que 

han tenido que transitar trayectorias de movilidad humana contribuyen a generar 

procesos de transformación, “en el encuentro con los otros, solemos escuchar diálogos 

que nos resuenan con aquello que hacemos. Estas conversaciones son como voces 

que nos invitan a sorprendernos de lo que consideramos conocido y rutinario” 

(Rodríguez y Nensthiel, s.f., p.2), “mientras más cotidiano y cercano es el lenguaje a la 

realidad de las personas, se abren más posibilidades de transformación y de encuentro 

con sus capacidades y sus recursos” (Rodríguez y Nensthiel, s.f., p.21). 

Los encuentros para volver a empezar, buscan ser una posibilidad para que los 

saberes invisibilizados y desconocidos de los migrantes entren en un diálogo equitativo 

con otros saberes; superar las desigualdades de poder, un poder ejercido desde la 

nacionalidad y pertenencia de país, todos podemos ser parte de la solución y superar 

las desigualdades reproducidas por el capitalismo cognitivo.  

Al compartir estas experiencias e historias se hace presente lo único y particular 

de la vida de cada una de ellas y se abre la posibilidad de ampliar y enriquecer 

las experiencias de las demás generando un nuevo conocimiento local 

(Rodríguez y Nensthiel, s.f., p.10).  

Se debe buscar no repetir una historia traumática, en un mundo de contrastes 

sociales, por ello es necesario conocerla y esto implica ver los aportes de todas 

aquellas culturas que han tenido un significado en lo que hoy somos y las nuevas 

configuraciones que empiezan a tejerse a partir de los nuevos nodos de relación y los 

movimientos geográficos y territoriales que se empiezan a dar en el mundo actual, 

desplazamientos humanos que por distintas situaciones se continúan dando. 

la inmigración nos devuelve la imagen de nuestra propia realidad social, 

aumentada y exacerbada, puesto que podemos observar, concentrados en 

ciertas poblaciones, espacios y períodos cortos de tiempo, procesos que 

atraviesan al conjunto de la sociedad, aunque de formas más atenuadas 

(Pereda, 2008, p.9).  
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Esto lleva a reconocer a su vez la idea de retorno o el asentamiento definitivo y 

en el caso de los migrantes venezolanos que están llegando a Colombia y apenas 

llevan poco tiempo, los testimonios demuestran la idea de volver a su país con el 

cambio de gobierno y la esperanza que todo mejore, así mismo, para quienes tienen 

familiares en Venezuela existe una fuerte necesidad de regresar o que sus familiares 

pasen la frontera. Por otro lado, en personas que llevan mucho tiempo en Colombia, se 

encuentra una apropiación de su nueva realidad y la idea de retorno se desvanece. Por 

ello, cobra relevancia los procesos de integración y adaptación, donde sus proyectos se 

vinculen al nuevo contexto y allí generen una sinergia que les permita reacomodar sus 

proyectos de vida. 

La intervención psicosocial debe centrarse en las fortalezas y recursos de 

quienes migran, proporcionando de esta forma un marco de trabajo en el que se 

respete la dignidad, cultura y capacidad de la persona, teniendo en cuenta los factores 

ambientales y personales en los cuales se interactúa. Los migrantes y las comunidades 

de acogida deben comprender que cuentan con el potencial para transformar la realidad 

y hacerse cargo de las transformaciones de sus proyectos de vida; el proceso de 

aprendizaje compartido de los encuentros para volver a empezar exige un ejercicio 

continuo de diálogo, reflexión y acción en los que se amplíen las redes sociales 

significativas y fortalezcan vínculos cotidianos. 

Las crisis humanitarias son oportunidades de cambio y transformación, está en 

nuestras manos la forma de dar solución y trámite a cada situación adversa que se nos 

presenta, de esta forma, el planteamiento de encuentros para volver a empezar surge 

de mis experiencias de vida, el ambiente social y profesional en el que me encuentro y 

los retos que busco resolver, se trata de generar la posibilidad de que diferentes formas 

culturales de conocimiento puedan convivir en el mismo espacio. Aunque la propuesta 

de un dispositivo de acompañamiento psicosocial como los encuentros para volver a 

empezar sugieren una forma de incorporar a los migrantes en Colombia, siguen aún 

varios interrogantes por resolver: ¿Cómo la sociedad colombiana se irá transformando 

e incorporando a los migrantes venezolanos?, ¿Qué tipo de transformaciones se 

genera en la aplicación de un dispositivo como los encuentros para volver a empezar 

entre los migrantes y las comunidades de acogida en contextos diferentes a los 
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urbanos? y ¿Qué elementos de intervención psicosocial deben aplicarse con los niños y 

niñas que migran de Venezuela a Colombia?. 
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