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La inclusión una Re-significación del ser, después de la migración y desconsuelo.  

 

Resumen: Los flujos migratorios de población venezolana a Colombia han cambiado su 

patrón. Se trata de población joven que en sus narrativas muestran una gran heterogeneidad 

en sus posiciones de clase socioeconómica, género, motivos de migración y unas 

diferenciadas formas de inserción social, laboral, educativa y política, que rompen con la 

imagen mantenida por el Estado colombiano acerca de los migrantes venezolanos 

inversionistas y exitosos. El estudio de caso se llevó a cabo con una migrante venezolana la 

cual está en territorio Colombiano hace 3 años, específicamente en la ciudad de 

Bucaramanga; el objetivo de este estudio consistió reconocer sus experiencias en el campo 

laboral, social, emocional y económico dentro del proceso de inclusión al cual tiene que 

enfrentarse un migrante. El migrante vive 4 fases para llegar a un punto de adaptación al 

medio cultural, fase de luna de miel, rechazo, ajusta y dominio. Se evalúan las diferentes 

áreas de sujeto y así mismo se da una conclusión. 

Palabras claves: Migración, Inclusión, Cultura, Pluricultural, fases, Derechos. 

  

Objetivo: Dar a conocer a través de este estudio de caso, la experiencia que ha vivido una 

migrante venezolana en Colombia a través de su proceso de inclusión social y adaptación 

cultural. Dentro de todo el migrante ve la migración como proceso de resocialización de 

oportunidades y la mejora de la calidad de vida, sin medir los aspectos positivos y negativos. 

 

 

 

 



Inclusion a Re-signification of being, after migration and disconsolation. 

 

Abstract: Migratory flows from the Venezuelan population to Colombia have changed their 

pattern. These are young people who in their narratives show a great heterogeneity in their 

positions of socioeconomic class, gender, reasons for migration and different forms of social, 

labor, educational and political insertion, which break with the image maintained by the 

Colombian State about of Venezuelan migrants investors and successful. The case study was 

carried out with a Venezuelan migrant who is in Colombian territory 3 years ago, specifically 

in the city of Bucaramanga; The objective of this study was to recognize their experiences in 

the labor, social, emotional and economic fields within the process of inclusion that a migrant 

has to face. The migrant lives 4 phases to reach a point of adaptation to the cultural 

environment, honeymoon phase, rejection, adjustment and dominance. The different subject 

areas are evaluated and a conclusion is given 

Keywords: Migration, Inclusion, Culture, Pluricultural, phases, Rights 

 

Objective: To make known through this case study, the experience that a Venezuelan 

migrant has lived in Colombia through it´s process of social inclusion and cultural adaptation. 

Within the whole migrant sees migration as a process of resocialization of opportunities and 

improvement of quality of life, without measuring the positive and negative aspects. 
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Introducción  

 

El caso de Venezuela en materia migratoria es atípico en América Latina por varias 

razones: La primera, por el hecho de haber sido un país receptor de inmigrantes durante casi 

todo el siglo XX, mientras la región, con distintas realidades de orden dictatorial, de 

problemas económicos o de inseguridad, fue un territorio con características emigratorias. 

La segunda se vincula a la paradójica situación de convertirse en el país de mayor emigración 

per- capital en lo que va de siglo XXI, a pesar de haber gestionado en los últimos 15 años los 

mayores ingresos de la historia. (De La Vega Y Vargas, 2017). Por ello asumir la decisión 

de emigrar y cruzar las fronteras para vivir en otro territorio casi siempre desconocido no es 

una fácil decisión y aun teniendo previamente garantizada la estabilidad laboral, familiar o 

relacional en el destino deseado, incluso con esas ideales prerrogativas, y bien se sabe que la 

mayoría de emigrantes no cuentan con esas ellas, es un viaje de incertidumbre que implica 

enfrentarse a cambios sustanciales en los modos de vida y conlleva a encontrarse con otros 

paisajes de la cotidianidad cultural y hasta soportar en algunos casos, los exacerbados 

rechazos de minorías nacionalistas y xenófobas. (Valero, 2018). Los motivos para emigrar 

son bien conocidos (socioeconómicos, políticos, familiares, catástrofes naturales) y en todos 

los casos, obviamente, se buscan las oportunidades para obtener una mejor calidad de vida 

inalcanzable en el lugar de procedencia. 

En la actualidad Colombia ha sido uno de los mayores receptores de migrantes 

venezolanos según lo informa Migración Colombia informó que, al 31 de marzo de 2019, 

1,26 millones de ciudadanos venezolanos se encontrarían radicados dentro del territorio 

nacional, lo que debela problemáticas a nivel sociocultural, exacerbando ya sea la exclusión 



o inclusión de dichos migrantes. Por lo tanto, la migración venezolana sigue en aumento en 

Colombia. Según el informe de Migración Colombia. De acuerdo con esa entidad, 695.496 

individuos, que representan cerca del 60% del total de venezolanos que se encuentran en 

Colombia, estarían de forma regular. Por otra parte, se indica que 479.247 personas, que 

equivalen a cerca del 40% restante, estarían de forma irregular, según lo indicó el jefe de la 

autoridad migratoria colombiana. Los ciudadanos venezolanos se han venido acogiendo a las 

diferentes medidas de flexibilización que ha adoptado el Gobierno Nacional. Han entendido 

que estar regulares en el país es un beneficio no solo para Colombia, sino para ellos, pues les 

permite afiliarse al sistema de seguridad social y hacer valer sus derechos (El tiempo, 2019) 

• Colombia hace aproximadamente 6 años empezó a vivir un éxodo de venezolanos, 

debido a las malas políticas y estructuraciones nacionales. Por lo cual al llegar a 

un país con una cultura diferente afecta de manera directa su desarrollo social, la 

inclusión social plantea un entendimiento más completo de la exclusión y puede 

informar la implementación de políticas públicas de amplio carácter y a la vez 

puede ofrecer una perspectiva multidimensional de la falta de representación 

social. En este sentido, la inclusión social  complementa del concepto de igualdad, 

debido a que ésta explica la existencia y durabilidad de determinadas 

desigualdades para un buen desarrollo humano. (Muñoz y Barrantes, 2016). Se 

tiene como objetivo dar a conocer por medio de este estudio de caso, la experiencia 

que ha vivido una migrante venezolana en Colombia a través de su proceso de 

inclusión social y adaptación cultural. Dentro de todo la persona ve la migración 

como proceso de resocialización de oportunidades y la mejora de la calidad de 

vida, sin medir los aspectos positivos y negativos. 



Marco teórico 

La sociedad  es cada vez más pluricultural, pero, si se apuesta por la interculturalidad ya 

se está presuponiendo una intencionalidad de acercamiento, de comunicación e interacción 

entre personas de culturas diferentes. La interculturalidad debe reconocer y aceptar el 

pluralismo cultural como una realidad y contribuir a la construcción de sociedades en las que 

la igualdad de derechos sea el estandarte. La realidad de nuestra sociedad nos obliga a ir más 

allá de la aceptación palpable de la existencia de distintas culturas, por lo que debemos buscar 

el intercambio entre ellas, la igualdad, la intercomunicación afectiva, el diálogo y la 

reciprocidad entre los interlocutores. (Escarbajal, 2010 pp 414)  

Los procesos migratorios recientes, de origen autónomo o de carácter espontáneo, han 

ganado notable protagonismo y despiertan inquietud a nivel social y político. Se trata de 

procesos que tienen carácter global, no sólo desde la perspectiva espacial (afecta a casi todos 

los países del planeta, por ser puntos de partida o de llegada) sino también desde una 

dimensión profesional o cultural. (Micolta, 2005). La migración irregular es esencialmente 

una consecuencia del desequilibrio entre la demanda laboral en los países de destino y la 

capacidad o la voluntad de los gobiernos a establecer los canales legales de migración. La 

migración se ha politizado enormemente en muchos países, y los políticos afirman a menudo 

para mantener a los migrantes poco cualificados a fin de que parece ser la defensa de la 

soberanía nacional, al mismo tiempo hacer la vista gorda a las formas peligrosas y de 

explotación de la migración irregular que satisfacer las demandas de los empleadores. 

(Castles, 2010). La migración, como la mayoría de los acontecimientos de la vida, posee, 

junto a una serie de ventajas, de beneficios (como el acceso a nuevas oportunidades vitales y 

horizontes), un conjunto de dificultades de tensiones, de situaciones de esfuerzo. La 



migración tendría una parte problemática, denominado estrés o duelo migratorio. Desde esta 

perspectiva, es importante reseñar que no es adecuado plantear la ecuación migración = duelo 

migratorio, ya que supondría negar la existencia de toda una serie de aspectos positivos en la 

migración, la existencia de beneficios. Sin embargo, tal como señalaremos, el duelo 

migratorio es  complejo y, en momentos difíciles, sobre todo si las circunstancias personales 

o sociales del inmigrante son problemáticas hasta el punto que pueden llegar a desestructurar 

al sujeto. (Achotegui, 2009) 

La migración en nuestros días está generando inevitablemente cambios en la sociedad. la 

migración está contribuyendo de manera especialmente visible a la diversificación étnica, 

cultural y religiosa de las poblaciones en países de todo el mundo, lo que plantea 

interrogantes sobre la identidad en la mayoría de las sociedades. Muchos Estados se han 

construido en torno a identidades uniformes y homogéneas que son esencialmente mono-

étnicas, mono-culturales, mono-lingüísticas y, en algunos casos, mono-religiosas. El desafío 

es conseguir que las distintas identidades raciales, étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas 

de los migrantes y de otras minorías puedan ser reconocidas, aceptadas e incluso celebradas, 

enriqueciendo de esta manera las sociedades. Esto significa incluir a estos individuos y a 

grupos diversos en una paulatina comprensión de lo que significa pertenecer a la nación, a su 

“identidad nacional”. Esto significa garantizar que todos tienen derecho a la no 

discriminación y a la igualdad de trato y oportunidades. En ausencia de estos esfuerzos, las 

diferencias pueden convertirse en indicadores de exclusión con respecto a la identidad 

nacional. Previsiblemente, como sugiere la historia reciente, el resultado es la división de la 

sociedad por motivos étnicos, raciales y de nacionalidad, socavando de esta manera la 

cohesión social. (OACDH, 2015) 



Dentro de todo cambio de cultura el migrante vive un proceso que se divide en 4 fases 

1. Fase de luna de miel 

El individuo acaba de llegar al nuevo entorno y está fascinado. Los sentidos están en 

alerta e incluso comprende y habla más en el idioma extranjero de lo que esperaba. Se siente 

eufórico, con mucha energía, fascinado y entusiasmado. Todo es fantástico y las diferencias 

entre su cultura de origen y la nueva cultura se perciben y disculpan como los defectos del 

enamorado. (Alves y de la Peña, 2011) 

2. Fase de rechazo o regresión 

El cansancio físico que supone la fase anterior se deja sentir, se detectan problemas 

en la adaptación física al nuevo entorno (insomnio, problemas con la comida o el agua), el 

sujeto se ve expuesto a más situaciones de intercambio lingüístico en los que se da cuenta de 

que quizá su nivel de lengua no es tan bueno como pensaba, echa de menos a su familia y 

amigos y se siente sólo y vulnerable. Las diferencias entre las dos culturas ya se hacen 

evidentes y el resultado más frecuente es que la cultura de origen salga perdiendo en la 

comparación: se idealiza la cultura de origen (todo es mejor en mi país) y se culpa a la cultura 

de destino de los problemas que sufre el sujeto cuando no sabe cómo comportarse en un 

entorno que no le es familiar (en este país nada funciona bien, la gente es antipática, etc.). Se 

siente confuso, cansado, asustado, rechazado, sólo, irritable, vulnerable y nervioso cada vez 

que se enfrenta a una de estas situaciones. (Alves y de la Peña, 2011) 

3. Fase de ajuste 

El individuo se va adaptando poco a poco al nuevo entorno y empieza a desarrollar 

rutinas, conoce gente nueva que le puede ayudar a interpretar situaciones que no comprende 



del todo, mejora sus habilidades lingüísticas, conoce mejor la ciudad y se desenvuelve bien 

en ella. Por supuesto que es consciente de que la cultura de destino es diferente que su propia 

cultura, pero ahora comprende que no es mala, sólo que tiene que interpretarla usando 

patrones diferentes. Habrá cosas que le gusten y cosas que no y, además, sabrá porqué. (Alves 

y de la Peña, 2011) 

4. Fase de dominio 

No todos los sujetos pasan el tiempo suficiente en un entorno cultural para llegar a 

completar esta fase en la que el sujeto ya podría pasar por un nativo cultural de adopción. 

(Alves y de la Peña, 2011) 

Los flujos migratorios de población venezolana a Colombia han cambiado su patrón. 

Se trata de población joven que en sus narrativas muestran una gran heterogeneidad en sus 

posiciones de clase socioeconómica, género, motivos de migración y unas diferenciadas 

formas de inserción social, laboral, educativa y política, que rompen con la imagen mantenida 

por el Estado colombiano acerca de los migrantes venezolanos inversionistas y exitosos. Así 

mismo se evidencia en dichas narrativas, como es importante para la población migrante 

entrevistada la existencia de redes sociales y familiares tanto al momento de migrar, como al 

momento de su instalación en destino, configurando así escenarios transnacionales. Son las 

redes migratorias históricas que se han construido entre Venezuela y Colombia las que 

soportan sus procesos de inserción y garantizan el no rompimiento de los lazos y vínculos de 

los migrantes con su país de origen. (Posada, 2017) 

Por lo tanto, migración Colombia estable unos derechos y principios para las personas 

que por agentes adversos deciden dejar su lugar de origen y sin medir los limites migran a 



otros países, en este caso hablamos de la situación política y económica que está viviendo 

Venezuela la cual ha obligado a que sus habitantes lleguen a Colombia en busca de mejores 

oportunidades y mejor calidad de vida. En su actuar misional, Migración Colombia debe 

soportarse en el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos, bajo los siguientes 

aspectos básicos para su aplicación. (Martínez y Méndez, 2013) 

Derechos 

• Derecho a libertad personal y a la libre circulación  

• Derecho a la no discriminación 

• Derecho a la igualdad  

• Derecho a la defensa  

• Derecho al asilo  

• Derecho a las garantías procesales  

• Derecho a la intimidad y buen nombre  

• Derechos laborales de los trabajadores extranjeros.  

• Derecho a dejar un país y retornar al propio.  

• Derecho a la reunificación familiar.  

• Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.  

• Derecho a la presunción de inocencia  

• Derecho a la no devolución 



• Derecho a la gratuidad 

Principios 

           •Principio de la no criminalización 

• Principio de legalidad 

• Principio de favorabilidad  

• Principio de la proporcionalidad  

• Principio de la atención especializada  

• Principio de la universalidad 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el contenido, el 

alcance y la práctica de los derechos de los extranjeros en el país. Esto lo ha hecho tanto en 

el marco de los procesos de estudio de constitucionalidad de normas que imponen 

restricciones a los derechos de los extranjeros, como en sede de tutela para amparar derechos 

fundamentales en situaciones precisas. Como lo veremos, la Corte ha manejado una especie 

de “doble discurso” a la hora de aproximarse al alcance de los derechos de los extranjeros. 

En sede de control de constitucionalidad ha legitimado las restricciones a los derechos de los 

extranjeros a través de los criterios del orden público y las diferenciaciones legítimas entre 

nacionales y extranjeros, mientras que en sede de tutela ha reconocido la vigencia de los 

derechos de los extranjeros y su carácter inalienable. (Castro. 2016) 

Método 

Esta investigación es tipo estudio de caso, el cual López (2013) define como una 

investigación empírica de un fenómeno del cual se desea aprender dentro de su contexto real 



cotidiano, es especialmente útil cuando los limites o bordes entre fenómenos y contexto no 

son del todo evidentes, por lo cual se requieren múltiples fuentes de evidencia.  

La migración irregular es esencialmente una consecuencia del desequilibrio entre la 

demanda laboral en los países de destino y la capacidad o la voluntad de los gobiernos a 

establecer los canales legales de migración. La migración se ha politizado enormemente en 

muchos países, y los políticos afirman a menudo para mantener a los migrantes poco 

cualificados a fin de que parece ser la defensa de la soberanía nacional, al mismo tiempo 

hacer la vista gorda a las formas peligrosas y de explotación de la migración irregular que 

satisfacer las demandas de los empleadores. (Castles, 2010). Retomando lo anteriormente 

mencionado, partiendo de esta postura se podría decir que la inclusión brindada a la sujeto de estudio 

ayudo a minorar los cambios drásticos presentados en ella, ante todo en la parte laboral; al no ser 

residente colombiana; 

 No tenía la posibilidad de ejercer su profesión (Ingeniera Mecánica) por un lapso de tiempo y 

luego pudo realizar su postulación de manera formal a una organización, en la cual le brindaron apoyo 

y le dieron la oportunidad de trabajar en su profesión. 

  

Bajo el método de investigación cualitativo se consiguió un conocimiento de un fenómeno 

a través de la obtención de datos extensos narrativos, es flexible por lo cual se especifica en 

términos generales en el desarrollo del estudio. la investigación cualitativa centra su atención 

en entender a la persona como un todo (ligada a un contexto social), en comprender y dar 

significado al mundo de relación-interacción de las personas, sus motivaciones, expectativas, 

fantasías, entre otros. (De pelakais, 2002). 

 



Resultados 

Se evaluaron las áreas emocional, social y laboral en el sujeto objeto de estudio,  se 

tomaron los aspectos más relevantes de cada una y  a través de la aplicación de una entrevista 

semi-estructurada a una migrante venezolana, en el cual se evidencia el proceso  por el que 

está atravesando al  tomar la decisión de salir de su país  (debido a los problemas políticos y 

sociales) e iniciar una nueva vida en un país con diferencias culturales y sin contar con apoyo 

económico, en el cual su única compañía son ellos mismos como familia. Teniendo en cuenta 

lo observado y descrito el día de la realización de la entrevista, la migrante, ha recibido 

aceptación por parte de sus pares en el contexto donde se desarrolla y labora en la que se 

relaciona, ha formado redes de apoyo, (aparte de su esposo), que han garantizado igualdad 

de trato. Como familia han sido acogidos de manera acertada, por un lado la aceptación en el 

colegio de su hija, es fundamental, los compañeros, docentes y planta directiva brindan apoyo 

necesario para que ella se sienta en un lugar seguro y sano.  

En la persona sujeto de estudio es  destacable la capacidad de resiliencia que tiene al 

momento de afrontar las situaciones presentadas al llegar a un país nuevo, en cual se 

manejaban diferentes tipos de valores, costumbres y en donde se perdió completamente su 

estatus profesional; al esto suceder ella decide comenzar a laborar en diferente tipos de cargos 

los cuales no se asemejaban a la profesión que  ella había desempeñado en su país natal 

(Ingeniera Mecánica), se logró evidenciar la acogida y aceptación en los diferentes contextos 

dada su facilidad de relacionarse con las personas y su capacidad de empatía y buena actitud 

para afrontar las diversas situaciones presentadas en su vida. 

Resaltamos que la identidad de la persona fue protegida debido al respaldo de la  ética 

profesional.  



Emocional La persona a la cual se entrevistó, refirió que 

el cambio de país le genera malestar 

emocional al dejar “su vida atrás”, el choque 

psicológico es fuerte debido a los cambios 

presentados, tales como: Desintegración 

familiar, cambio de ocupación, perdida de 

estatus profesional y adaptación a nuevos 

valores y costumbres. Estas situaciones son 

generadoras de desórdenes mentales que 

quizá desencadenen; estrés psicosocial, 

aislamiento social, baja autoestima, 

depresión, ansiedad y tristeza. 

la adaptación al cambio de país y nueva 

cultura, que presentó la migrante fue 

manejada de manera adecuada, mostrando 

así, gran capacidad de resiliencia al afrontar 

la situación en la cual se encontraba 

Social  La inclusión social ayudó a minorar las 

pocas oportunidades de inserción laboral y 

lograr vincularse a un cargo acorde a su 

profesión en el ámbito laboral es de resaltar 

la oportunidad brindada por la empresa, al 



momento de postularse en un cargo acorde 

a su profesión, es importante destacar el 

acogimiento por parte de sus compañeros de 

trabajo, los cuales apoyaron su estancia en 

la organización. 

Por otro lado en su sector de residencia, fue 

acogida y apoyada positivamente, por lo 

cual se ha logrado adaptar a las costumbres 

y valores de un nuevo país. Lo 

anteriormente dicho es logrado por la 

empatía y cordialidad al momento de iniciar 

una conversación. 

Laboral Fue un cambio drástico debido a que la 

persona entrevistada, es ingeniera mecánica 

de profesión. Y en su país natal, trabajaba 

en una reconocida empresa y tenía un buen 

nivel socioeconómico. Al momento de 

llegar a un nuevo país, no tenía la 

posibilidad de postularse a cargos 

relacionados a su profesión; por el hecho de 

no ser residente Colombiana.  Antes de 

llegar a laborar en el puesto que esta hoy día, 



la entrevistada no trabajó por el periodo de 

1 año. En el cual no tuvo una estabilidad 

económica que le permitiera aportar con los 

gastos familiares. 

 

 

Discusión 

A pesar de que los inmigrantes son titulares de unos derechos que han sido reconocidos en 

tratados internacionales y por tribunales como la Corte Interamericana de derechos Humanos, 

seguimos encontrando disposiciones y prácticas que van en contra de los mismos y que 

parecieran estar justificadas por el ejercicio del poder soberano en cabeza del Estado. Es claro 

que los inmigrantes gozan de los mismos derechos que los nacionales, y deben ser protegidos 

en su honra, vida, libertad, e igualdad entre otros, tanto a nivel nacional, al estar amparados 

tanto por la protección Constitucional (Castro, 2016). 

En Colombia los derechos han sido vulnerados y no se cumplen en su totalidad, con la 

persona entrevistada podemos destacar que sus derechos más vulnerados fueron : derecho a 

la igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a la educación,  desde el ámbito de la 

inclusión social se evidencian falencias puesto que de una u otra manera se han generado 

factores que discriminan y desmeritan los conocimientos y los valores de los inmigrantes, 

cabe resaltar que todos no han contado con la misma suerte; debido a que cada ser humano 

tiene una manera de adaptase a los cambios (emocionales, sociales y laborales) y así  

continuar con su vida de manera más adecuada.  Dentro de esta recopilación de datos 



utilizamos una entrevista semi-estructurada, la cual nos aporta una visión más amplia sobre 

la experiencia de la sujeto de estudio de caso, al salir del país de origen (Venezuela). Con la 

obtención de las respuestas generadas por la entrevistada, nos fue evidente; las situaciones 

por las que ha pasado (vinculación laboral, adaptabilidad emocional). La expectativa que se 

tiene frente al nuevo camino que hay por emprender puede ser causa de desequilibrio 

emocional y es de resaltar la capacidad que ha tenido esta persona para en la actualidad tener 

las competencias de afrontar lo sucedido en su país de origen, y a la vez poder adaptarse y 

generar una gran aptitud de superación a las adversidades y  cambios presentados en las áreas 

(emocional, laboral, social, familiar, entre otras) de su vida. Se puede concluir que la 

adaptación al cambio de país y nueva cultura, que presento la migrante fue manejada de 

manera adecuada. Actualmente la migrante se encuentra en la fase de dominio en la cual fue 

observable la capacidad de adaptación a su nuevo estilo de vida como fue reflejado en su 

entorno laboral, entorno social y cambios culturales que con lleva esta situación. También es 

de resaltar en esta fase en la que el individuo encuentra comodidad y estabilidad en su nuevo 

entorno; en el caso de la sujeto objeto de estudio, aspira realizar postgrados en relación a su 

profesión para así obtener más oferta laboral. 
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