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1 El presente capitulo es resultado de la investigación titulada: dinámicas sociales que construyen las 
familias transfronterizas en la ciudad de san José de Cúcuta, realizada de enero a septiembre de 
2018 y constituye una producción original en la cual se resaltan los principales hallazgos. Grupo de 
investigación Altos estudios de frontera
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Resumen
Los resultados del presente capítulo integran las percepciones de ciudadanos venezolanos 
inmersos en contextos como: 1. el educativo, 2. beneficiarios de ayuda humanitaria y 3. 
Vendedores ambulantes, así como 4. Presidentes de juntas de acción comunal de la ciudad, 
con quienes se pueden comprender las dinámicas de adaptación en escenarios como el 
cultural, económico y en las formas de vida local. Se destaca una inserción de subsistencia 
rápida, temores persistentes, marginalidad e inclusión a espacios con marcados problemas 
sociales como trabajo sexual, delincuencia y violencia generalizada. Se abordan estas 
realidades desde las teorías de adaptación, aculturación y resiliencia, análisis que fueron 
realizados a partir del diseño de investigación del interaccionismo simbólico.       
Palabras clave: Adaptación migrante, aculturación, resiliencia, subsistencia.

The local context role in the adaptation of 
migrants 

Abstract
The results of this chapter integrate the perceptions of Venezuelan citizens immersed 
in contexts such as: 1. educational, 2. beneficiaries of humanitarian aid and 3. Street 
vendors, as well as 4. Presidents of community action boards of the city, with whom 
they can understand the dynamics of migrant adaptation in scenarios such as cultural, 
economic and local life forms. It highlights a rapid subsistence insertion, persistent 
fears, marginalization and inclusion in spaces with marked social problems such as sex 
work, crime and generalized violence. These realities are approached from the theories 
of adaptation, acculturation and resilience, analyzes that were made from the research 
design of symbolic interactionism.
Keywords: Migrant adaptation, Acculturation, Resilience, Subsistence.

Introducción

La migración es un fenómeno mundial que se agudiza día tras día 
por múltiples situaciones como pobreza, violencia, catástrofes naturales 
y marcadas desigualdades entre países y regiones que inducen a la 
población hacia un cambio de vida que vislumbre mejores oportunidades. 
Para el caso de la migración venezolana se debe destacar que se encuentra 
“motivada por una crisis nacional en un contexto de deterioro institucional, 
recesión económica y ruptura social, una situación que ha empeorado en 
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los últimos 17 años” (Crasto y Álvarez. 2017. P. 133)

El estudio del fenómeno migratorio y social (nuevo para Colombia y 
en general para América Latina) debe ser analizado desde distintos tópicos 
que permitan comprender los avatares que enfrentan sus habitantes a fin 
de encontrar alternativas de atención que lleven a minimizar los traumas 
y rupturas generados en los individuos, las familias inmigrantes y las 
poblaciones receptoras, quienes experimentan cambios demográficos, 
culturales y económicos.

Al abordar la migración en el marco de la llamada “diáspora 
venezolana”2 se genera un aporte directo al campo del conocimiento 
sobre migración en este país ya en la revisión documental se ha tenido 
poco abordaje histórico del tema, solo se encuentran en las bases de datos, 
análisis de la migración rural y urbana en 1975 y migración interna en 1988 
la cual evidencia una baja movilidad humana en estas épocas. Un segundo 
grupo de antecedentes muestra la Venezuela receptora de migrantes y 
sobresalen allí estudios de migrantes colombianos en Venezuela (1986), 
migraciones y retornos de argentinos, chilenos y uruguayos (1987), 
migración intrarregional de América latina (1992) y en 1999 se analizan 
las áreas de atracción y repulsión de migrantes en Venezuela. 

Un último grupo de estudios migratorios sobre Venezuela se da 
desde 2011 con el caso de análisis de emigración de médicos venezolanos, 
en 2016 se estudia la pérdida de talentos en Venezuela y en 2017 las 
causas de la migración de venezolanos hacia España (Scopus. 2018). Cada 
uno de estos estudios se enfatiza en analizar contextos macrosociales 
de la incidencia migratoria en el país, por ello los presentes resultados 
se detienen en conocer las percepciones de los migrantes venezolanos 
al encontrarse en territorios cucuteños3 donde se deben adaptar a una 

2  Término utilizado por noticieros, periódicos y algunos artículos que buscan denotar la magnitud 
de la emigración venezolana hacia países latinoamericanos, estadounidense y europeos. 

3  Gentilicio de los habitantes de la ciudad de Cúcuta - Colombia
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nueva cultura, economía y forma de vida que les implica una adaptación 
cargada de duelo, necesidad y poca percepción de futuro.  

Contextos locales 

Lejos de una naturalización de la migración como fenómeno global 
a la cual se le acuñen significados como el de ciudadano global, habitante 
de mundo, o el argumento que la migración es un fenómeno histórico 
que ha existido a lo largo de la humanidad, la migración venezolana 
aquí estudiada evidencia a partir de los múltiples relatos de personas 
migrantes, que para ellos este éxodo representó una ruptura dolorosa por 
el abandono de su nación, su cultura, su familia y especialmente de su 
proyecto de vida, el cual pareciera quedarse suspendido ante la necesidad 
de suplir la escases económica que atraviesan las familias. Esta situación 
los lleva a enfrentar los duelos propios del desarraigo y la adaptación a un 
nuevo contexto cultural como lo indica Aranaga (2007).

Las complejidades de una migración forzada por el problema 
político, la represión, la inseguridad, el desabastecimiento, desempleo y 
la creciente pobreza que enfrentan los venezolanos (Human Rights Watch, 
2016) hacen que la migración sea la única salida posible y migrar en 
contextos de pobreza los obliga a hacerlo en condiciones poco planeadas 
que los enfrentan a largas caminatas, desprenderse de las pocas cosas 
materiales que poseían y alojarse en ciudades que no les representan las 
mejores oportunidades de vida para ellos y sus familias.

La situación de la ciudad de Cúcuta (contexto local al que están 
llegando gran parte de migrantes) es una ciudad contigua al territorio 
venezolano, la cual se caracterizó históricamente por la dependencia 
con dicho país, el abandono estatal colombiano, la carente industria y la 
subordinación a la moneda venezolana, le llevaron enfrentar constantes y 
profundas crisis consecuentes con la devaluación de la moneda del vecino 
país y un crecimiento per cápita muy por debajo del nacional (Sánchez, 
2014).
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Cúcuta es una ciudad construida para ser ciudad de paso (según 
lo indican los relatos históricos de España), representa “el portón de la 
frontera4” por su constante articulación con Venezuela, lo cual la enfrentó 
a la multiculturalidad y crecimiento demográfico desordenado cuando 
la Venezuela de épocas de bonanza la convirtió en lugar de comercio, 
prostitución, recreación y vividero para cientos de migrantes del resto de 
la nación que buscaban oportunidades en el vecino país; sirvió además de 
paso para aquellos refugiados de se desplazaron producto de la violencia 
armada en Colombia en los años de 1990, ha servido para darle cuna a 
quienes encuentran en la economía ilegal como forma de vida, y aunque 
llena de contrastes, se ha erigido como la ciudad capital del departamento, 
con presencia de organismos internacionales que intentan empoderar sus 
habitantes para enfrentar múltiples problemáticas sociales.

Hoy, el panorama de Cúcuta según el departamento nacional 
de estadísticas -DANE- es: “una ciudad de 668.966 habitantes según 
proyecciones del censo 2005 y un millón de habitantes en su área 
metropolitana, (DANE. 2018) cifras que están lejanas de la realidad dada 
la movilidad humana de habitantes del departamento y del vecino país. 
Los problemas de violencia destacados por el DANE registran cifras 
13,7% de tasa de victimización, hurtos a residencia de 4%, de hurtos 
a habitantes en un 6,2%, un 9,0% hurto de vehículos entre otras cifras 
(DANE.2015). Así mismo se registran indicadores de 33.5% de pobreza y 
14.4% de desempleo, sin poder destacar el subempleo y la informalidad 
que asedian la ciudad y que complejizan aún más la situación para el 
inmigrante”.

Por otra parte, es importante resaltar los aspectos culturales de 
la ciudad, los cuales se han venido reforzando a partir de hitos sobre 
próceres, comunidades nativas originarias, afrontamiento a desastres 

4  Otros nombres o títulos que se le han dado a la ciudad de Cúcuta, también conocida como perla 
del norte, cuna de la república, ciudad verde o frontera viva de América.
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naturales5, guerras políticas y apropiación de territorios, (Angel.1990) 
los cuales han formado un perfil poblacional de trabajadores (“echados 
para adelante”),  laboriosos (“en Cúcuta vagos no hay”), creativos (“se 
rebuscan”), informales, trasnochadores, alegres y ruidosos; características 
que a groso modo los definen y aunque sean hospitalarios hacen que se 
diferencien de otras culturas y que estas características entren en juego a 
la hora de la adaptación del migrante. 

Por último, un elemento importante para destacar sobre el escenario 
local es la informalidad o rebusque la cual representa “la forma más 
efectiva de realizar un trabajo y la posibilidad de sobrevivir al riesgo” 
(Mendoza. 2011. P. 124), que viene siendo entendida como manera de 
vivir en un espacio social el cual representa una dinámica propia de vivir 
en la calle con todos los peligros e incomodidades que esta refleja y en la 
cual se deben vincular los migrantes venezolanos como artistas callejeros, 
vendedores de dulces, frutas o artesanías. 

La adaptación de los migrantes

Para abordar aspectos importantes de adaptación es necesario 
iniciar resaltando el concepto de sujeto social como aquella fracción de la 
identidad humana apropiada esencialmente de los colectivos con quienes 
interactuamos y quienes finalmente cumplen su función socializadora, 
para tomar elementos del medio y poder construir la identidad (una 
identidad que reconoce y ama ese contexto relacional del cual se ha 
construido) la alteridad o mismicidad6 (Silva.2007) creada a partir de las 
relaciones con otros que nos descentran y nos permiten apropiar las otras 
prácticas y procesos con connotaciones culturales e históricas (Graciela. 
1992) que dejan de ser parte de nuestro conocimiento para ser nuestra 

5 Reconstrucción de la ciudad tras el devastador terremoto de 1875, lo cual trae
6 Identidad personal construida como producto de la interacción con el contexto. 
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realidad, por ello esta carga de identidad cultural pasa a ser un motivo 
de dolor y desarraigo al entrar en convivencia con lugares, costumbres, 
realidades y circunstancias diferenciadas que encuentran los migrantes 
en los territorios a los cuales emigran.

Situaciones como la pérdida de estatus social, el desconocimiento 
de la moneda local, la ubicación de las direcciones, el uso de las palabras y 
sus representaciones, van tornándose barreras culturales que dificultan la 
adaptación, lo que acentúa la idea del migrante por regresar decisión que 
no pueden ejecutar por la crisis económica y política de su país, creándoles 
sentimientos depresivos que complejizan aún más esta adaptación, ya que 
es persistente su idea idílica del territorio abandonado  (Aranaga. 2007).

Es entonces correcto afirmar que no puede haber adaptación sin 
aculturación. Propender por incentivar un proceso de adaptación implica 
un trabajo consiente y comprometido de aculturación. Según Albert 
(2006), este proceso ha venido estudiándose desde tiempos históricos 
en fenómenos sociales de relevancia como la colonización española, 
las grandes migraciones de posguerra las cuales han dado luces para 
la comprensión del fenómeno por encuentros grupales de culturas, los 
cuales terminan incidiendo en ambas agrupaciones. 

Como lo indica Albert (2006)  el término hace referencia a los 
cambios paulatinos que se van presentando cuando individuos de 
diferentes culturas entran en contacto, experimentando cambios que se 
puedan dar en las dos culturas o en una de ellas si se tiene una posición 
dominante o si son pocos los emigrantes recibidos; este proceso inicia 
con la enculturación o aprendizaje gradual de la cultura que llevan 
a una internalización de experiencias y premisas que les permiten la 
adaptación, desde esta definición se pueden determinar tres hechos 
importantes del proceso 1. La asimilación cultural, 2, integración cultural 
y 3, enculturación, que va mostrando un proceso paulatino o por niveles 
como superficial, intermedio o significante según sea el tiempo y la 
apropiación de la cultura. 
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Este proceso de aculturación puede ser cómodo o complejo según la 
conciencia cultural y fidelidad étnica que tenga cada individuo ya que la 
vivencia de esta aculturación es lo que concibe Arena y Urzua (2015) como 
un fenómeno de aculturación psicológica y que dadas las condiciones de 
los migrantes venezolanos pueden ser muy dolorosas ya que les implican 
cambios en sus actividades laborales, familiares, creencias y costumbre 
para adquirir una cultura comerciante de calle y trabajo fuerte que se 
tiene en la ciudad receptora (Cúcuta).

Dadas las necesidades de permanencia en el territorio Cucuteño, los 
migrantes de Venezuela facilitarían su proceso de adaptación si inician 
una aculturación paulatina que los lleve a una resiliencia siguiendo 
las estrategias que propone Arena y Urzua (2015) para incorporarlo 
“integración: es el interés por mantener la cultura de origen y por interactuar 
con la cultura de acogida. Asimilación: las personas no desean mantener 
su identidad cultural mientras que sí buscan la interacción diaria con otras 
culturas” (p. 119). Y evitando actitudes como “Separación: las personas 
valoran aferrarse a su cultura de origen y al mismo tiempo desean evitar 
la interacción con los demás” o “Marginalización: cuando existe poco 
interés o posibilidad de mantener la cultura de origen y de relacionarse 
con otros (a menudo de forma forzosa)” (P. 119) las cuales pueden causar 
mayor dificultad de incorporar valores, costumbres y modos de vida que 
son funcionales para una cultura propia de un territorio de frontera en el 
cual la marginalidad estatal ha estado presente.

Por último, se hace necesario mencionar que siendo la aculturación 
un proceso de incidencia psicológico, se debe entender acá el concepto de 
resiliencia para hacer frente a los difíciles contextos que trae la migración, 
adaptación y afrontamiento de circunstancias estresantes a partir de estas 
estrategias propuesta por Fernández-Berrocal, Berrios-Martos, Extremera, 
& Augusto, (2012) quienes demuestran en sus estudios, que la resiliencia 
y regulación emocional no están ligadas a la satisfacción con la vida sino 
a la capacidad de moderar los afectos:

Las personas resilientes pueden ser entrenadas, tales como la regulación 
de las propias emociones, lo cual podría dotarlos de recursos eficaces 
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facilitando su adaptación a las situaciones estresantes, disminuyendo 
el impacto emocional de esos eventos y mejorando, en definitiva, su 
satisfacción global con sus vidas (p. 10).

Estos mismos autores demuestran en sus estudios que actividades 
como “llamar, hablar o estar con alguien”, seguida de las estrategias 
“analizar la situación”, “controlar los pensamientos” “escuchar música” y 
“mostrar reacciones emocionales” (p. 10) puede ayudar al afrontamiento.  

Metodología

El abordaje investigativo realizado en el presente estudio partió 
de un paradigma interpretativo el cual se materializó con un estudio 
centrado en el interaccionismo simbólico ya que los grupos migrantes 
suelen construir dinámicas cotidianas con personas conocidas con quienes 
migraron o con quienes se han encontrado para satisfacer sus redes 
primarias y secundarias dadas las circunstancias que enfrentan. Con esta 
visión del interaccionismo simbólico de Blumer (1982) se estudiaron los 
significados, estímulos, la adaptabilidad, formas de resistencia, cohesión 
y nacionalismo   que los caracterizan en estos momentos. 

Como parte de la muestra se tomaron grupos de migrantes en 
constante relación a partir de sus necesidades y cotidianidades como 
los beneficiarios del Centro Piloto Hermanos Scalabirnianos (centro 
de ayuda) y el Instituto Técnico  Misael Pastrana Borrero, (centro de 
educación básica y secundaria) de las cuales 60 participaron en las 
encuestas y 8 personas en las entrevista en profundidad, 15 presidentes 
de juntas de acción comunal, así como las entrevistas participantes con 
equipo interdisciplinario de las dos instituciones mencionadas.  

Se realizan los análisis de discurso y se establecen las categorías 
de: ajustes culturales, precariedad económica y adaptación social, 
bajo las cuales se pueden comprender las situaciones existentes para 
los migrantes siendo estas fundamentales por la repercusión en sus 
emociones, motivaciones y proyectos de vida de largo plazo.  Los 
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resultados cuantitativos se procesaron con software Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) producto de las encuestas aplicadas y análisis 
de datos cuantitativos en matrices de registro institucionales, estos datos 
cuantitativos son usados como soporte al momento de contextualizar la 
realidad, pero dada la naturaleza de la investigación es el trabajo de campo 
cualitativo el de mayor relevancia para captar la situación vivencial de los 
migrantes.

Resultados

De las poblaciones indagadas en esta investigación se destacan la 
presencia de 667 familias beneficiarias de atención humanitaria, de ellas 
283 son población retornada, mientras que 384 son migrantes venezolanos, 
el 84% de ellos son familias extensas y los 16% restantes migran solos. Estas 
familias se han radicado en la Comuna 7 en un 72%; 43% se radicaron en 
la Comuna 6; 15% en las Comunas 3 y 4; 13% en la Comuna 8, 9, 10 y un 
12% está ubicado en el área metropolitana de la ciudad. 

Fuente: elaboración propia, plantilla  del mapa facilitado por la institución.
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Analizando las ocupaciones se encontró: un 28% son amas de casa, 
10% comerciantes, 10% empleadas domésticas, un 8% manicuristas, 
5% cocineros, 5% ayudantes de cocina, 5% costureras, 5% auxiliar 
contable, 5% mecánicos, 3% docentes, 3% trabajadores independientes, 
3% empleada, las ocupaciones como obrero, zapatero y  administrador 
también presentan un 3% en cada una de ellas, y un 5% respondió que 
se encuentran desempleados. Así mismo, esta georreferenciación de la 
población permite ver que se han asentado en los sectores más vulnerables 
de la ciudad, lo que se relaciona con sus precarios recursos económicos a 
la vez que les expone a problemáticas sociales que exacerban su condición 
de adaptación cultural, política y social.     

Desde la categoría económica se ve la falta de recursos como una 
condición que los obliga a escoger el destino de Cúcuta, aunque no sea 
de su interés “…pues sí, quería llegar a Perú, pero no, no se pudo por 
cuestiones económicas”, “me vine primero con una amiga y mi hija, al 
llegar aquí nos separamos y ella si está ahorita en Perú”, situaciones como 
la aquí expresada, los enfrenta a una dificultad mayor para aceptar su 
realidad e incorporar procesos de adaptación. Adicional a su decisión 
de vivir en Cúcuta, los escenarios habitacionales hacen más compleja las 
formas de vida “me fui para la libertad ya que ahí es más económico”, 
“bueno, no tengo dinero para darle a mi hijo educación a mi hijo y los 
papeles, aunque el sí tiene la partida de nacimiento con eso estudia” los 
bajos ingresos económicos, el desempleo, la necesidad de enviar remesas 
a sus parientes de Venezuela hacen que sean cada vez más complejos 
los procesos de adaptación, “al llegar aquí, bueno eso pues la realidad 
es otra, no dan trabajo tan fácil, con el ramo que yo trabajo que es 
estilista, acá en Cúcuta las mujeres no se arreglan así mucho, por qué yo 
sobre todo trabajo con mujeres caballeros casi no y aquí las mujeres no 
se arreglan mucho así que hay poco trabajo así que digamos”, frente a 
estas condiciones es importante citar las entrevistas con los presidentes 
de juntas de acción comunal quienes expresaron la complejidad de sus 
territorios por la presencia de conflicto armado, marginación, pobreza, 
desempleo y carencia de infraestructura. 
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Las comunas de mayor recepción de migrantes venezolanos son 
descritas por sus presidentes de junta como “el micro-tráfico es uno de 
los problemas que está presente” “zonas en alto riesgo, debido al invierno 
lo que ocasiono el derrumbe de algunas viviendas” (comuna 3), “es una 
comunidad con mucha actividad económica con venta de abarrotes, 
licores y alimentos, construcción, estética y belleza pero se ve afectada 
por tanto venezolano que le quita clientes a las tiendas del sector” 
(comuna 4), “la comuna 6 es una de las más violenta de la ciudad de 
Cúcuta donde hay, los más altos índices de atracos de banda de micro-
tráfico también, se han presentado muchos asesinatos últimamente”, 
“estas comunas ha sufrido el rigor de la presencia de grupos ilegales que 
actualmente tiene un alto índice de micro-tráfico de robos, se violencia, 
asesinatos y presencia de Bacrim todo esto sumando al flujo migratorio, 
esto  genera incertidumbre y zozobra a la comunidad que complica la 
situación en estos territorios”(comuna 7), “en estos barrios se encuentra 
una presencia alta de grupos armados ilegales al margen de la ley esta 
presencia que hacen estos grupos en la parte de los barrios de la periferia 
que conforman la comuna 8, ejerce un control sobre el micro-tráfico y 
la vacuna o cuotas a los establecimientos comerciales y  digamos que 
controlan el paso también de contrabando en estos barrios, es decir tienen 
y ejercen un control sobre el territorio y sobre las actividades ilícitas 
que allí se desarrollan, básicamente estamos hablando de grupos pos 
desmovilización paramilitar y en alguna medida también han ejercido 
en control social y limpieza social son mecanismos de violencia  para 
controlar a la ciudadanía”

Este panorama no pretende estigmatizar las comunas aquí 
referenciadas, sino destacar que hay una problemática desconocida por el 
migrante, y según los mismos entrevistados está siendo engrosada por los 
migrantes “algunos jóvenes de nacionalidad venezolana ya han hurtado 
a los vecinos en diferentes ocasiones, y que ya es hora de que la autoridad 
tome cartas en el asunto (Comuna 3), “diariamente pasan por las calles 
una gran cantidad de vendedores venezolanos, ofreciendo sus mercancías 
como: frutas, verduras y víveres, por lo que los tenderos se han visto 
afectados, ya que sus ventas han disminuido, debido a la competencia de 
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precios” (comuna 4); “la dinámica de los barrios ha cambiado en cuanto 
a la llegada de población migrante venezolana, donde se puede observar, 
el desempleo,   la economía informal en el centro de la comuna, Por ende 
ahí surge la  prostitución en menores y también homosexualismo, esto se 
ven en los sitios nocturnos (comuna 6)”

En la entrevistas se dan dos aspectos importantes por rescatar, la 
primera hace referencia a la ubicación de migrantes a través de familias, 
la cual es mucho más rápida y menos problemática excepto por los 
ingresos y los problemas en la dinámica familiar, pero la segunda 
tendencia es ubicarse geográficamente en sitios donde puedan ahorrar 
dinero, esta inserción de subsistencia rápida es la que los lleva a hacer 
parte de la violencia del propio barrio lo que perjudica a la población 
local, estigmatiza y genera imaginarios de migrantes peligrosos y se haga 
más compleja la aculturación.

Para los migrantes existe un inconveniente fundamental para 
desarrollarse en el contexto local y es la situación laboral “lo único difícil 
es la cuestión de empleo porque nada que consigo”, “como te dije lo 
más difícil en Colombia es conseguir empleo”, “Bueno el cambio, las 
costumbres tener un ritmo de vida y acoplarse a otro es un poco difícil” 
el desempleo dificulta la adaptación y genera angustia ya que en su 
país no hay posibilidades y al migrar son confrontados a situaciones de 
desempleo y precariedad de vida. “Ahorita estoy con mi mama vendiendo 
pastelitos, con eso es que nos ayudamos, esto le ha profundizado sus 
temores a una visión futura ya que es persistente su marginalidad (en los 
dos países). 

Las nuevas formas de vida determinadas por lo laboral han ido 
generando un choque cultural por las largas jornadas, la informalidad, 
el poco escenarios formales, sueldos bajos y el duro trabajo como lo 
aseguraron algunos de ellos “Uff fue fuerte porque después de tener 
todo allá y llegar aquí como quien dice con una mano adelante y una 
mano atrás”, “pero cada persona trabaja diferente y yo le expliqué que yo 
tenía 16 años trabajando en peluquería, que sabía cómo trabajar ella decía 



El papel de los contextos locales en la adaptación de los migrantes 
Carolina Ramírez-Martínez,Karla Alejandra Maldonado Parada, Marvi Stefani Duran Suarez, 
Esthefany Parra Díaz 

143

yo le secaba mal”, “he tenido que aguantar humillaciones de la misma 
familia de mi esposo, pero bueno aquí estoy”, “Si mami si me he sentido 
discriminada, no me dan trabajo, he buscado y lo único que me sale es 
haciendo aseo y lavando ropas”

Estas situaciones de estrés y vulneración en el territorio venezolano 
y colombiano terminan afectando la salud emocional de los migrantes 
por ello implementar acciones de salud mental es tan importante como 
cualquier ayuda humanitaria priorizada. El impulso a la resiliencia como 
factor protector “para elaborar satisfactoriamente las dificultades tanto en 
el plano individual como interpersonal” (López 2012. p. 130).

Así mismo, la exigencia organizada al estado para un el impulso 
económico que involucre población oriunda y migrante debe promover 
“oportunidades inmediatas como es el caso del emprendimiento que se 
sustente en políticas públicas de fomento empresarial, así como de una 
estrategia de asistencia a flujos migrantes como a pymes locales” (Carrillo, 
Lirios, & Rubio. 2018. p. 45)

Por último, es importante fomentar en toda la población (local y 
migrante) “la habilidad para percibir emociones” ya que esto contribuye 
a “un menor desajuste clínico y emocional y de un mayor ajuste personal” 
(Fernández-Berrocal, Berrios-Martos, Extremera & Augusto. 2012. p. 7)

Discusión y conclusiones

Una migración menos dolorosa exige la unificación de criterios 
ciudadanos en la cual se tenga claro que este fenómeno implica cambios 
culturales en los comportamientos de los habitantes y autoridades de 
ambas naciones, de manera que estas situaciones puedan ser consideradas 
como nuevas oportunidades de aprendizaje laboral, gastronómico, 
familiar, en creencias, valores, normas y todo aquello que representa la 
cultura de una nación y los avances de la misma en tecnología, turismo y 
demás situaciones de desarrollo social y económico. 
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Una gran barrera local se genera por la prevención o temor frente 
a los inmigrantes por hechos de delincuencia, lo que lleva a invisibilizar 
múltiples afectaciones que vivena ellos y sus familias, como se buscó 
evidenciar en el presente capítulo al poner en evidencia los duelos propios 
de desarraigo, el choque cultural, la desesperanza y la crisis económica 
que terminan victimizando al individuo, sus familias y a los grupos 
sociales como un todo.  

El impulso a la adaptación por una aculturación que permita 
comprender aspectos de relevancia en las formas de vida comercial de 
los cucuteños debe impulsarse a través de pautas socioeducativas que les 
permitan generar auto cuidado, además nos convoca a superar la asistencia 
social e implementar acciones socioeducativas para que las poblaciones 
local y migrante superen las barreras y temores de subsistencia y peligros. 

Retomando a Arena y Urzua (2015) quienes abordan la aculturación 
como procesos paulatinos de  integración y asimilación de los nuevos 
entornos, es importante iniciar con el campo laboral como un primer 
escenario a tener en cuenta para impulsar este proceso ya que es ahí 
donde se evidencian más rupturas, propiciar nuevos aprendizajes a los 
inmigrantes, integrar la población a campos de formación para el trabajo 
en donde puedan actualizar sus aprendizajes, resignificar e integrar los 
saberes al contexto, a la vez que se deben educar a los empleados locales 
para abrirse a nuevas formas de hacer las labores.

Los vecindarios representan quizá los mayores contextos para la 
aculturación, por ello se deben fortalecer a partir de programa de ayuda 
humanitaria las jornadas culturales de integración de líderes, capacitación 
cultural, encuentros deportivos, musicales, gastronómicos y todo aquello 
que les permita conocer y conocerse. Una manera de cerrar las puertas a la 
delincuencia es involucrando activamente a organismos internacionales, 
entes públicos y presidentes de juntas de acción comunal para que censen, 
focalicen y propicien los encuentros de colonias que refresque la cultura 
venezolana a sus iguales y otras jornadas que integren la población local 
con los inmigrantes para que se superen situaciones de marginalización.
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El uso de redes sociales para el fomento de grupos de interacción que 
permitan circular conocimiento positivo de los habitantes de Venezuela 
debe servir para conocer su cultura, su folklor y las maravillosas riquezas 
que esconden sus ciudadanos, con lo cual se contribuye a la aculturación 
deseada. Por último es importante que lejos de evidenciar una fórmula 
para la aculturación debe destacarse la crisis existente de migración 
venezolana que hace que se rompan los procesos naturales para una 
aculturación paulatina, por ello se propone el impulso de la misma a 
través de medios de comunicación y programas específicos para el mismo. 
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El libro, presenta la complejidad social de algunos territorios de 
América Latina, con énfasis en Colombia, Venezuela y México, 
aunque no se limita a ellos. La violencia -tanto estructural como 
interpersonal- y la migración aparecen como constantes de la vida 
fronteriza. Aunque también se abordan las violencias, la violación 
a los derechos humanos, la impunidad y la migración fuera de las 
franjas fronterizas de los territorios. Sé analiza la violencia 
interpersonal en Venezuela, expresada en delitos (linchamientos, 
saqueos, robos, presencia de grupos armados organizados y 
represión de la protesta por parte del Estado) como parte de la 
crisis socio económica y política. De otro lado se ve se la 
intersección entre violencia y migración de múltiples formas, por 
ejemplo, la violencia como motivación para migrar y también una 
constante durante el camino; elementos como la violencia de 
género, familiar, cultural y en el emprendimiento, como 
diversidades sociales que se dan en el espectro de la migración. 
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