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Resumen
La migración es un derecho humano, toda vez que ésta se deriva la mayoría de las veces 
de la búsqueda del cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas, o de la urgencia de 
salvaguardar la vida en el caso de las persecuciones políticas y comportamientos en contra 
de los derechos humanos. Así mismo, como habitantes de países altamente conflictivos 
tanto social con políticamente, para colombianos y venezolanos la migración no es una 
situación nueva, pero si cambiante. Es lo sucedido en forma secuencial a la migración 
venezolana, la cual cambió, de desear salir con la intención de apartarse de un sistema 
de gobierno autoritario y de mantener su calidad de vida, a emigrar, como una forma de 
subsistir. Sin embargo, por la riqueza de lo que implica el intercambio cultural y fortaleza 
humana, se pretende con el presente capítulo, darle una mirada esperanzadora a través 
de experiencias y testimonios de migrantes venezolanos emprendedores, que dan cuenta 
de la forma como afrontaron sus circunstancias de dolor por el abandono de su país a 
través del sueño de una independencia laboral. La investigación desarrollada fue de tipo 
cualitativo, derivada la misma del ejercicio investigativo de una estudiante del programa 
de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta. El paradigma desde 
donde se abordó fue el interpretativo, con aplicación de entrevistas semiestructuradas a 
cinco inmigrantes venezolanos, con emprendimientos propios y radicados en la ciudad de 
Cúcuta. Como resultados importantes se destacan la tendencia a emprender motivados 
por las redes familiares y los conocimientos previos sobre la actividad emprendedora.
Palabras clave: Cultural, emprendimiento, intercambio, migración y resiliencia

Entrepreneurship: more than an Economic scape, 
a Resilience form and Cultural Adaptation of 
Venezuelan Migrants
Abstract
Migration is a human right and it is originated in most cases as the result of the search of 
unsatisfied basic needs, or the urgency of saving life from politic pursuits and violation of 
human right situations. Likewise, as inhabitants of highly conflictive countries in a social 
and politic aspect, migration is not a new situation for Colombians or Venezuelans, but a 
changing one. It is the result in a sequential form to Venezuelan migration, which changed, 
from desiring to emigrate with the intention of set aside of an authorial government and 
keep their quality life, to transform into a subsisting need. However, for the affluence 
of a cultural exchange and human stronghold implies it is intended to this current 
chapter by giving a hopeful look through experiences and testimonies of entrepreneurs 
Venezuelan migrants that claim the way how they faced their pain circumstances caused 
by the abandonment of its country through the dream of a labor independency. The 
research developed a qualitative nature, derived from the research exercise of a student 
of the Social Work program of the Simon Bolivar University, Cucuta. The paradigm from 
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which it was approached was the interpretive one, with the application of semi-structured 
interviews to five Venezuelan immigrants, with own entrepreneurship and settled in the 
city of Cucuta. As important results, the trend to start motivated by family networks and 
the previous knowledge about entrepreneurship are highlighted.
Keywords: Culture, Entrepreneurship, Exchange, Migration and Resilience.

Introducción

Se conoce como migración a los movimientos colectivos e 
individuales que suceden en forma secuencial y que tienen como 
características: la transformación, el asentamiento distante del sitio 
habitual de vida y el deseo de permanecer. Para organismos como la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) este fenómeno 
corresponde a «movimientos de población complejos, que incluyen a 
refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos y otros migrantes» 
(OIM, 2009:1) citado por Arce (2017)

Así mismo, consolidar una sola definición ha sido imposible 
pues migrar implica la vivencia de situaciones como: la emigración, 
la inmigración y el retorno (Arango, 1985 citado por Micolta, 2007). 
Es esta última una de las situaciones menos divulgadas en el espacio 
académico y por ende, ausente de los conocimientos de las autoridades 
gubernamentales involucradas en la toma de decisiones de los territorios 
nacionales y regionales (Martínez, Cano y Soffia, 2014 citado por Lozano 
y Martínez, 2015). Igualmente, la importancia del concepto del retorno 
en el abordaje del tema del emprendimiento, como forma de respuesta 
a la migración, está asociada a que se evidencia en revisión bibliográfica 
que en esta etapa de la migración los individuos son más propensos a la 
creación de proyectos económicos, individuales y/ o familiares.

Siguiendo con el concepto de migración, deben tomarse en 
cuenta los aspectos psicosociales de lo que implica movilizarse a otros 
espacios geográficos y culturas. Es así como Tizón (1989) considera que 
la migración es un conflicto psicosocial que involucra al individuo que 
migra y a las comunidades que reciben, al tiempo que plantea que las 
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realidades tanto externas como internas del que se moviliza, pueden 
impedir adecuadamente la solución del respectivo conflicto. 

Otro concepto de migración es el de movilidad con implicación de 
interrupción de la rutina diaria. Al tiempo, se considera una situación 
propia de la humanidad, que ha despertado un interés especial desde 
finales del siglo XX. Implica la misma, un relacionamiento cultural que 
se dificulta, debido a que las acciones y símbolos expresados por los 
individuos inmigrantes no son siempre entendidos por los individuos 
que les reciben (Sosa y Zubieta, 2015).

Estas mismas autoras citan a Baubock, Heller & Zolberg, (1996) 
para indicar que la migración tiene implicaciones negativas y positivas. 
Como negativas consideran los encuentros del “dialogo cultural” 
enfrentado el mismo a las múltiples diferencias tanto en principios como 
en costumbres. Como aspectos positivos, ven a las oportunidades de 
interacción de la persona que migra como la de comunidad que recibe. 
En cuanto a los encuentros del “diálogo cultural” enfrentados con las 
diferencias, Sosa y Zubieta (2015) recomiendan al inmigrante adaptarse 
a la sociedad y cultura a donde emigran. A este proceso lo denominan 
“adaptación sociocultural” y expresa que el mismo tiene que ver con 
un conjunto de destrezas asociadas con: permitirse la interacción con 
nuevas personas, compartir costumbres, refuerzo de comportamientos 
positivos y correcciones de comportamientos negativos y resistencia a las 
circunstancias que plantee el entorno durante el proceso migratorio. 

Micolta (2005), cita a Giménez (2000) para definir la migración 
como la movilidad de un individuo o grupo de individuos de su sitio 
de habitación u origen a otro espacio geográfico, la cual se cumple con 
la intención de estabilizarse por un tiempo prolongado, y satisfacer 
necesidades básicas o mejora de su calidad de vida. El mismo proceso 
para Tizón, et al. (1993) se presenta en cuatro fases: “La preparación, el 
acto migratorio, el asentamiento y la integración” (Micolta, 2005, p.62-
63).  La primera fase tiene que ver con la toma de conciencia por parte de 
los individuos y las familias, esta toma de conciencia lleva a la población 
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migrante a revisar las carencias y situaciones de dificultades para 
permanecer en el sitio de origen.

 Como sentimientos importantes de identificar en esta etapa, se 
tienen el desconsuelo por el abandono de la tierra de origen y la esperanza 
de unas circunstancias de vida mejor en relación con el país o región 
a donde van a inmigrar.  La segunda fase, corresponde al acto en sí de 
movilizarse (acto migratorio), este se describe como un proceso que se 
cumple en un solo tiempo o por etapas, se califica como difícil de acuerdo 
al medio que se utiliza para movilizarse y de acuerdo a las circunstancias 
en que se da la movilización., algo que si se identifica en esta etapa es la 
esperanza del retorno. 

La tercera fase, es denominada por los autores como asentamiento, la 
misma cumple procesos de cubrimiento de necesidades de supervivencia, 
adaptación, crisis por parte del migrante, poniéndose en juego su 
capacidad de adaptación. La comunidad receptora en esta etapa visualiza 
la migración a través de la transformación de su contexto territorial y 
cultural. La integración es la fase final de la migración según los autores 
y es en esta donde se cumple la integración del inmigrante a la cultura, 
la apropiación de esta a través del   reconocimiento de esta como suya, 
advirtiendo que antes se han aceptado costumbres y se ha despertado un 
interés por las mismas. La identidad cultural con la que se llegó al sitio 
receptor se mantiene en prácticas al interior de las familias. 

Una vez se ha realizado una aproximación conceptual a la acción 
de migrar es importante plantearse la pregunta de ¿por qué migran las 
personas? Al respecto, existen varias teorías entre las cuales están la teoría 
clásica de las migraciones, su representante Ravenstein (citado por García, 
2003) expone que las migraciones suceden debido a las dinámicas del 
mercado y economía, insertadas estas en el sistema capitalista; significa 
que las personas migran movidas por factores asociados a la economía y 
su forma de migrar es explicable a través del patrón atracción y expulsión 
(«pull and push factors»). 
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En la revisión de las movilizaciones internacionales, Massey, et al. 
(2000) describe la teoría de migración neoclásica, como una teoría basada 
en la economía y el individuo. En esta teoría clásica de migración, el autor 
describe que el motivo de migración es individual y está relacionado con 
la diferencia salarial y la situación de oferta y demanda de trabajadores 
entre países. Plantea igualmente algo denominado “la nueva economía 
de la migración” (p. 7), para explicar que, dentro de este enfoque, el 
responsable de la migración es el colectivo familiar; en igual forma, lo 
motiva a migrar el mercado de oportunidad laboral pero incluye como 
motivo adicional la reducción de riesgos en los ingresos y las actividades 
económicas familiares. Pone de manifiesto igualmente que esta migración 
está influenciada por la globalización de la economía. 

Otras teorías expuestas por el respectivo autor son a) la proposición 
del fenómeno del mercado laboral (producción de mercado informal 
laboral a raíz de la oferta laboral externa), b) la propuesta de cómo 
interactúan los países en el marco del capitalismo global, la importancia 
de la institucionalidad y sus roles en el desarrollo socioeconómico de los 
territorios dentro del marco de las interacciones mundiales y c) el supuesto 
de que existe un mejor transporte de lo producido el cual se logra a través 
de la conformación de redes. 

Siendo característica común, el factor económico como una forma de 
explicar la migración. Al respecto García (2003) expresa que la explicación 
de las movilizaciones humanas no se logra solo basándose en los factores 
económicos, pues existen otros elementos que inciden y pueden explicar 
los respectivos desplazamientos. Estos elementos identifican como las 
razones individuales para movilizarse, los contextos de donde proviene 
el migrante y la forma en que se decide migrar.  

Finalmente, la teoría de la reproducción social nos proporciona un 
marco hacia el estudio de otras formas y motivos de migración. Es así 
como Dekocker (2017) utiliza esta teoría para explicar otras razones y 
motivos por las cuales se movilizan las personas. Al respecto expresa que 
se entiende el término: como la tendencia a mantener la calidad de vida 
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desde el punto de vista socioeconómico y cultural en el sitio de llegada.

Con respecto a espacio geográfico, decisión a la hora de migrar 
y motivos de la migración, Blanco (2000) enuncia que las migraciones 
pueden ser dentro de un mismo territorio o por fuera de este. Con respecto 
al tiempo pueden ser temporales o de permanencia definitiva. En relación 
con las decisiones individuales las migraciones pueden se dan en forma 
voluntaria, orientadas u obligadas. Al mismo tiempo el autor determina 
que las mismas con respecto a las causas son de tipo ambiental, político 
o económico. 

Teniendo como referente el anterior marco conceptual, el presente 
capitulo tienen como objetivo el analizar la migración venezolana a través 
de cinco experiencias emprendedoras en la frontera colombo venezolana. 
Dichas experiencias tendrán una mirada de superación resiliente y 
adaptación cultural del migrante en el territorio colombiano.

Metodología

En cuanto a la metodología empleada, se realizó una investigación de 
enfoque cualitativo, enmarcada la misma en el paradigma interpretativo. 
Entendiéndose el enfoque cualitativo según Martínez (2009) como 
aquel enfoque que permite la interpretación profunda de la realidad, 
su organización cambiante, logrando así dar una explicación real de sus 
expresiones y actuaciones. Con respecto al paradigma interpretativo 
Álvarez (2003) cita a Verstehen (s.f.) para decir que el respectivo paradigma 
interpretativo permite la comprensión de los fenómenos sociales. Es a 
partir de enfoque y paradigma que se logró la comprensión de las acciones 
de emprendimiento por parte del investigador, en medio del proceso 
complejo de la migración por parte de los participantes investigados.

El capítulo se dispone en cinco apartados, en los tres primeros se 
aborda en su orden la migración como derecho humano, la migración en 
países de Latinoamérica y la migración en la frontera colombo venezolana. 
En los dos últimos apartados se describen formas de resiliencia y 
adaptación cultural del migrante y el emprendimiento como una de 
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esas formas de resiliencia y adaptación. Se finaliza con el registro de los 
resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones 

La migración como derecho humano

La Organización Internacional para las Migraciones define la 
movilidad humana como un derecho asociado con el libre tránsito. La 
misma condición de humanidad que se le otorga al hecho de movilizarse, 
deja entrever que el proceso implica una voluntad personal y colectiva 
muy variada. En ese mismo sentido este organismo plantea la importancia 
de identificar el tipo de migración con el objetivo de personalizar el 
proceso y no enmarcarlo solamente en el análisis de pérdida vs ganancia. 
Adicionalmente describe que la movilidad se cumple en etapas, las 
cuales identifica como: a) intención-preparación del viaje, b) traslado, 
c) asentamiento y d) retorno (Organización Internacional para las 
Migraciones, 2012).

Actualmente se produce a través de la misma movilidad, la 
trasnacionalidad, situación que se considera derivada de la migración 
y que se favorece con la comunicación globalizada.  Igualmente se ha 
planteado como motivación para migrar, el imaginario de un mejor país, 
siguen siendo las situaciones sociopolíticas de los países las que impulsan 
a salir. En ese mismo contexto se torna vulnerable el ser humano y con 
predisposición a la violación de sus derechos (Arce, 2018).

Migración en algunos países de Latinoamérica

En el presente apartado se hará un recorrido por algunos los 
países de Suramérica con el fin de describir las características de sus 
comportamientos como países de inmigrantes y de emigrantes. La misma 
descripción permitirá ver las diferentes situaciones socioculturales y 
sociopolíticas a las que se enfrentan los migrantes en cada territorio o país 
señalado.

Migración chilena: Al revisar este país Tijoux y Palominos (2015) 
describen citando a Estrada (1995); Mezzano (1995), una primera 
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inmigración protagonizada por países europeos a la que denominan: 
“inmigración ultramar, de norte a sur”. La misma tiene características 
de ser inmigración voluntaria y de preferencia. Al respecto, los mismos 
autores citan a Subercaseaux (1999) para expresar que la inmigración 
hacia el país de Chile tiene como objetivo la construcción de una identidad 
cultural, basada en la uniformidad racial diferente a la propia, lo que 
significa la eliminación de una identidad cultural ancestral, logrando 
un menoscabo de la población propia del país receptor de la respectiva 
inmigración.  Un segundo momento migratorio corresponde a que Chile 
se vuelve país expulsor, asociada directamente esta situación al fenómeno 
del exilio político.

Volviendo a la “inmigración ultramar, de norte a sur” y sus 
características de estratificación y selectividad, sobre quien entraba al 
país y quien no lo hacía, permiten entender las situaciones de racismo y 
sexismo a las cuales se enfrentan los inmigrantes que llegan al respectivo 
país. Al respecto Tijoux y Palominos (2015) consideran que estos dos 
comportamientos sociales, han sido más abordados a través de lo que los 
autores llaman: “el tercer flujo migratorio”; a su vez expresan que este 
periodo se originó después del   retorno de Chile a sistemas de gobierno 
civiles. Los mismos autores manifiestan que estudios contemporáneos 
de migración en Chile, refieren que los inmigrantes como grupos se 
enfrentan a ser estereotipados y por ende discriminados en razón de la 
raza y el sexo.

Adicionalmente dentro de los imaginarios de quien es un migrante, 
este país considera que estas personas invaden los espacios laborales y 
el espacio geográfico; igualmente los asocian con perturbación social e 
indigencia. Con respecto a que atracción tiene el país para los inmigrantes, 
Solimano y Tokman (2006) enumera cinco razones principales entre las 
que se encuentran: economía más sólida y en constante crecimiento, leyes 
migratorias que incluyen al migrante al sistema socioeconómico, mejores 
remuneraciones laborales y motivación para el traslado a través de redes 
de migrantes.
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Migración peruana: Perú es un país que ha visto en las últimas 
décadas un aumento sostenido en su economía. Dentro de las líneas 
económicas de crecimiento se encuentran la industria manufacturera con 
producción de comestibles, vestuario, minería y metalúrgicos. Esta última 
línea económica es superada por la industria de la construcción, la cual 
dinamizó el mercado interno debido al aumento de inversión y consumo. 
La anterior apreciación se corrobora en Sánchez (2012) cuando afirma 
que hacia los años noventa se dispusieron cambios como el despegue del 
comercio internacional con la característica de libertad para la entrada y 
salida de productos, ocasionándose toda una flexibilidad de tipo tributario 
con respecto al comercio exterior.

Todo este avance y solidez de la economía peruana, al igual que 
las nuevas disposiciones económicas en relación con la apertura a nuevas 
formas de transacción comercial propiciaron el comercio con países 
de Europa, Asia y países cercanos de Suramérica. Así mismos factores 
motivantes para la inversión extranjera como la liberación cambiaria, 
propiciaron la inversión extranjera en el país.

Al respecto Sánchez (2012) referencia decretos que favorecen la 
presencia de migrantes en el territorio, al menos con fines comerciales. El 
respectivo autor expresa: 

Se dictó el Decreto 662 de inversión extranjera, dando estabilidad 
jurídica al capital extranjero, libre transferencia de capitales y estabilidad 
tributaria. El Decreto 663 del programa de migración-inversión, que 
facilita el ingreso de extranjeros con deseos de aportar e invertir en el 
país, buscó dinamizar la inversión extranjera en los diversos sectores 
productivos (p. 38).

Demográficamente el país también ha sufrido cambios en su 
población, el cual ha dejado la característica de país superpoblado. Igual 
mantiene una población joven con capacidad de producción, pero al igual 
que sus vecinos del sur con ensanchamiento de la franja poblacional adulta 
mayor y dependiente. En cuanto a migraciones, el país es tendiente a las 
migraciones dentro de su territorio como fuera de este. La explicación para el 
primer fenómeno está asociada con el mantenimiento de las situaciones de 
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condiciones de estrechez de su población rural, y la segunda se explica debido 
a que la población peruana desea migrar motivada para alcanzar niveles 
educativos más altos de los que oferta su país. Situación que señala Sánchez 
(2012) cuando expresa que:

Es así como Perú, está en proceso de desarrollo social y económico con 
un indicador de 7% de crecimiento al año y con un descenso y disminución 
de las condiciones de pobreza de su población. Sin embargo, considera el 
autor que todavía el país presenta problemas considerables que deberán ser 
solucionados. Identifica igualmente la anterior situación como la causa de 
movilizaciones dentro y fuera del país de sus habitantes. 

Con respecto a la emigración, el mismo autor señala que son varios 
factores los que motivan a los peruanos a emigrar, entre esos factores están: 
el deseo de la población joven por alcanzar formación y especializaciones 
en el exterior y retornar con el respectivo conocimiento y la tendencia vivir 
encuentros familiares con el objetivo de lograr la reunión definitiva. En 
relación con la inmigración Perú se clasifica como un país actualmente muy 
atractivo para los migrantes. Dentro de los países que lo seleccionan como sitio 
de destino final del proceso migratorio están: Argentina, Bolivia, Colombia, 
Chile, China, España y Estados Unidos (Sánchez, 2012). 

Para la población que nos ocupa migrantes venezolanos, estos también 
lo consideran un país de preferencia para migrar. En relación a lo anterior, 
Bermúdez, Mazuera, Albornoz y Morffe (2018) indican que los países a donde 
los venezolanos desean trasladarse son Perú y Colombia, la motivación se da 
según testimonios por la cercanía y las variadas interacciones socioculturales 
entre los dos países. Así mismo, que el país de Perú figure como país que aporta 
inmigrantes es un indicador de la variación que ha tenido este fenómeno 
migratorio en Latinoamérica en los últimos años.

Migración colombiana

Colombia ha tenido unas características bastante especiales en 
cuanto a migración, obedeciendo a que sus nacionales han vivido la 
movilización hacia el exterior y hacia el interior de su mismo territorio, 
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con intensidades bastante visibles. En relación con movilizaciones hacia el 
exterior, los países a donde los colombianos han migrado son Venezuela, 
Estados Unidos y Ecuador.

Para Guarnizo (2006) que la población colombiana se movilice, no es 
situación nueva, sin embargo, si se debe reconocer un cambio en la forma 
en que está sucediendo. Como características propias de ese cambio, se 
identifican: la pluralidad de los individuos que migran (individuos de 
diferentes estratos), la variedad de sitios a los que emigran, y los espacios 
de convivencia trasnacional que se han derivado de esas nuevas formas 
de movilidad. Entendiéndose esa trasnacionalidad como esa relación e 
interconexión familiar y constante, entre los habitantes que viven en un 
país y los habitantes de ese país que emigraron hacia otros territorios.

Revisando la migración colombiana al país de Venezuela, este 
país reporta un número considerable de ciudadanos colombianos en 
situación de inmigrantes, los cuales a su vez han llegado a cumplir 
labores de agricultura, labores de experiencia certificada y no certificada. 
Igualmente, el hecho de ser Venezuela un país cercano con características 
de hermandad, con fronteras de fácil acceso e intercomunicadas es lo 
que ha facilitado el flujo de migrantes en determinadas circunstancias. 
En cuanto al periodo de tiempo de más movilización colombiana hacia 
Venezuela, se registra por parte de ese país un flujo migratorio aumentado 
en la década de los años setenta (Álvarez, 2004).

Al querer encontrar respuesta del ¿por qué los colombianos en esa 
época migraban en tal magnitud?, se puede responder desde la teoría de los 
mercados laborales segmentados. Esta teoría en uno de sus representantes 
(Walletein) expone, que, para la década del setenta, surgieron en los 
países con economías transitando hacia el desarrollo, unos elementos 
que influyeron en el progreso. Estos elementos son identificados como: 
las nuevas formas de comunicación, la economía mundial globalizada, el 
nuevo sistema cambiario internacional y la trasferencia de conocimientos, 
todos dinamizadores de las relaciones internacionales y de afectación a 
las situaciones propias de los países (Reyes, 2001). Entre las afectaciones 
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para los países, se identifica la decisión de sus habitantes de migrar, al 
obtener estos la información de  oportunidades de mejoramiento de vida 
en otros países, producto del  desarrollo de  sus sistemas de economía 
capitalista (Álvarez, 2004). 

Lo anterior también es ratificado por Guarnizo (2006) quien califica 
la movilización de colombianos hacia países del norte como producto de 
la integración económica mundial de la economía; esta misma economía 
influye en que se dé la migración de fuerza laboral de países en desarrollo, 
hacia países ricos, insertando estos la respectiva fuerza laboral con poco 
reconocimiento de sus   derechos y con poco acceso a beneficios de su 
producción  económica.

Retomando la historicidad de la migración de Colombia hacia 
Venezuela, es importante reconocer que entre las décadas de los años 
80 y 90 Colombia vivió un recrudecimiento de su conflicto interno, el 
cual generó violaciones de derechos humanos a gran escala en toda la 
población, situación que aumentó su fenómeno de migración interna la 
cual fue estudiada desde la académica y desde lo socio político como 
situación de desplazamiento.

Es en este periodo que se identifica a Venezuela como país de 
recepción de emigrantes colombianos (Freitez, 2011). Esta misma autora 
cita cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), para señalar que en el año 2009, la inmigración al país de 
Venezuela por parte de ciudadanos colombianos fue  de 1.313 personas. 
Identifica también en esa cifra a 200 mil refugiados y 14.372 llegando al 
territorio venezolano para la solicitud de asilo político.

En ese mismo sentido, esa forma masiva de ingresar, también tuvo 
acciones de expulsión años más tarde; esta situación de deportación se 
originó por disposiciones del presidente Nicolás Maduro, disposiciones 
que varios  analistas calificaron  como ilegal y violatorio del derecho 
internacional humanitario. Al respecto Rodrigo Uprimy, profesor de 
la Universidad Nacional y columnista del semanario de El Espectador 
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afirma que la respectiva deportación es una real violación del Derecho 
Internacional Humanitario. Permite igualmente en su columna periodística 
conocer reglamentación internacional que regula la deportación.

En relación a la reglamentación dada por la Comisión de Derecho 
Internacional (CDI) de las Naciones Unidas, esta dictamina que las 
personas deportadas “deben ser tratadas con respeto a su dignidad (art 
13). Los adultos mayores y niños deben ser cuidados de manera especial 
durante el proceso de deportación por ser población vulnerable. En cuanto 
a las propiedades de la población deportada, la reglamentación indica 
protección a las respectivas propiedades (artículo 20). Adicionalmente 
opina el respectivo docente que todos esos artículos fueron desconocidos 
y sobre esa legislación, se actuó arbitrariamente y con una clara violación 
al derecho internacional humanitario (Uprimny, 2015).

En cuanto a número de deportaciones para el mes de agosto del año 
2015, la prensa nacional informaba que “hasta el pasado fin de semana 
la crisis fronteriza desatada el 19 de agosto había afectado a unos 20.000 
colombianos, incluidos 1.482 deportados, según la ONU” (El Espectador, 
2015a).

Igual los hechos de deportación se daban por un ataque a militares 
venezolanos y en igual forma, se anunciaba un cierre indefinido de frontera 
hasta que no se restablecería  según palabras del presidente Nicolás 
Maduro hasta que no se alcanzara  “el orden, la paz, la tranquilidad y la 
justicia” (El Espectador, 2015b).

Migración en la frontera colombo venezolana

La frontera colombo venezolana es una de las fronteras más extensas 
y dinámicas de Latinoamérica. Al respecto Albornoz, Ramirezparis, 
Contreras y Espinosa (2017) citan a Hurtado (2015) para expresar que:

Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera” p.48. 
Los mismos autores describen  políticamente la zona, indicando que  en 
ella “se encuentran los departamentos de Norte  de Santander, Vichada, 
Arauca y Guajira por el lado colombiano, y los estados de Táchira, Zulia, 
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Amazonas y Apure, del lado venezolano” (p. 49).

Para el caso de los municipios de Cúcuta y localidades de Pedro 
María Ureña y San Antonio, esta región se califica como una zona 
importante desde el punto de vista geográfico y político tanto para el 
intercambio económico como cultural. En igual forma, se considera un 
límite natural al compartir dos fuentes hídricas como los ríos Pamplonita 
y Táchira (CVS, 1998; Gobernación del Estado Táchira, 1996 citado por 
Gómez, Linares y Bradshaw, 2000). Atendiendo al elemento histórico 
cultural, su población es la de mayor densidad, con características de 
relaciones muy fuertes. (COPAF, 1992 citado por Gómez, et al., 2000).

En cuanto a movilidad de sus habitantes, esta frontera ha tenido 
siempre como característica, la movilidad cotidiana, entendiéndose la 
misma como aquella movilidad que se da en las áreas urbanas y rurales 
por parte de las personas que las habitan, con el objetivo  del cumplimiento 
de  labores educativas y de producción económica; la misma movilidad 
ocurre  en mayor proporción en las áreas urbanas (Torres, 2004 citado 
por Naciones Unidas, 2009). En relación a los procesos migratorios, estas 
dos localidades han compartido unas dinámicas variadas, determinadas 
estas, por las situaciones socio políticas de cada uno de los  países que las 
conforman.

Para el caso venezolano, este país ha tenido características de país 
receptor, es así como Morales y Navarro (2008) relaciona el periodo 
comprendido entre los años 1936 y 1959 como periodo de migraciones de 
los países de España, Italia y Portugal hacia Venezuela. Como incentivos 
para migrar se describe el auge de la industria petrolera y la nueva 
política migratoria conocida como política de “puertas abiertas”. De igual 
manera, los países que emigraban hacia Venezuela tuvieron como motivo 
de movilidad, los efectos psicosociales de la segunda guerra mundial.

Con respecto a políticas migratorias, Morales y Navarro (2008), 
refieren que desde tiempos de su prócer Simón Bolívar, se estimulaba a 
los países extranjeros a ingresar al país. Dentro de las actividades que se 
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deseaban estimular con la presencia de inmigrantes, estaba el desarrollo 
de su agricultura, para posteriormente requerir otro tipo de competencias 
laborales y especializadas, debido a la tendiente modernización del 
estado. Es esta característica la que se mantuvo por mucho tiempo dando 
a Venezuela la característica y tendencia a la recepción de personas de 
otros países y culturas. 

La historicidad de mandatarios también permite entender la tendencia 
de habitantes y dirigentes en cuanto a considerar positiva la migración. Sus 
políticas migratorias igualmente han sido preferencialmente tendientes a 
favorecer la inmigración; es así, como dos grandes dictaduras militares 
se debatieron entre restringir y permitir, siendo relevante la apertura que 
el gobierno dictatorial de Marco Pérez Jiménez dio a la inmigración, este 
mandatario favoreció significativamente la entrada de migrantes al país, 
permitiendo que la regulación migratoria se convirtiera en desarrollo 
y crecimiento del territorio venezolano (Morales y Navarro, 2008). Se 
cumple con este comportamiento de política migratoria el fenómeno de 
atracción de personas de otros países, las cuales veían al territorio como 
una zona atrayente para la inversión económica. 

Finalizando el siglo XX e iniciando el siglo XXI, la migración empieza 
a dar un giro respondiendo el mismo a los diferentes cambios políticos y 
sociales.  Es así como en este periodo, Venezuela sufre disminución de 
su aporte para los estudios de investigación y tecnología, propiciando  
la movilización de jóvenes tecnólogos al exterior deseosos de una mejor 
formación académica; Este  fenómeno social se conoció como: “fuga de 
cerebros” (Mateo y Ledezma, 2006). La anterior situación empieza a tornar 
diferente la migración, produciéndose el fenómeno de condiciones no 
muy adecuadas para el desarrollo de las personas, propiciándose el efecto 
de expulsión contrario al que se venía expresando. Las investigaciones 
al respecto arrojan cifras de un número de migrantes hacia los Estados 
Unidos que oscilan entre 7.500 y 9000 personas (De La Vega, 2005 citado 
por Mateo y Ledezma, 2006).

A pesar que la economía venezolana, durante los primeros años 
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del Siglo XXI (a partir del año 2004) arrojó un crecimiento producto del 
recaudo de  impuestos y bonanza petrolera,  la movilidad humana no 
respondió con aumento del número de inmigrantes que deseaban  a  
Venezuela como país para vivir, ni disminuyó el número de nacionales 
que deseaban y lograban la emigración (Freitez, 2011).

Así mismo, para la época ya se empezaban a expresar como motivos 
de emigración adicionales: los cambios surgidos en el manejo de la 
economía y la no seguridad en los aspectos socio políticos, al igual que 
un marcado ambiente de violencia a nivel del territorio nacional, Ibarra 
y Rodríguez (2010). Expresa igualmente la autora, que adicionalmente la 
población extranjera, debido a las circunstancias descritas inició procesos 
de  retorno a sus sitios de origen (Freitez, 2011). Este aspecto de retorno es 
el que puede tomarse como un indicador de que la dinámica del fenómeno 
migratorio está cambiando en determinado territorio, significando esto al 
mismo tiempo, cambio en las circunstancias de un país. En ese mismo 
sentido los aspectos políticos de los mismos periodos de gobierno, 
implementados bajo la denominación del socialismo del siglo XXI, se 
desarrollaron con   características de dominio, coerción, lucha de poderes, 
corrupción,  respuestas gubernamentales ausentes de planificación y lo 
más significativo la desconfianza institucional.

De la anterior situación política se heredan las actuales circunstancias 
del país,  recrudecidas por el tipo de liderazgo del actual presidente Nicolás 
Maduro, quien en muerte del líder político Hugo Chávez se comprometió 
con la continuidad del respectivo proyecto, aumentando los niveles de 
enfrentamiento político, anulando toda participación democrática que 
implique oposición, rechazo categórico sin fundamentación del modelo 
capitalista, con participación alta en el poder de las cúpulas militares 
(Dekocker, 2017). Siendo el anterior marco político todo un conjunto de 
circunstancias propiciadoras del fenómeno de emigración que vive hoy 
el país.

En la actualidad, la emigración venezolana se presenta ante el 
mundo como una crisis humanitaria, de dimensiones no previstas, con 
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motivaciones para movilizarse muy variadas, pero  con una  característica 
constante  como es, el cubrimiento de necesidades básicas y humanas. Así 
mismo, si antes para la población venezolana migrar era una motivación, 
actualmente es una necesidad. Al respecto Bermúdez, et al. (2018),en su 
informe sobre la  Movilidad  Humana Venezolana, describen  la situación 
del país como critica  en lo relacionado con la economía, al tiempo que 
declaran  una situación humanitaria de urgente atención; en igual forma 
citan estos autores a “la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
(ENCOVI, 2017)” para  indicar que “la pobreza en Venezuela pasó de un 
48,4% en 2014 a un 87% en 2017, con un 61,2% de pobreza extrema” (p. 6).

Son varias las teorías que explican el fenómeno migratorio, pero 
para el caso venezolano, este  no exhibe  características únicas que 
permitan  ser explicado  por alguna de las teorías  de corte económico 
o sociocultural expuestas en el presente capítulo. En ese mismo sentido 
Dekocker (2017) afirma que los procesos migratorios responden a un 
mundo globalizado que tiende a la búsqueda del bienestar económico; 
sin embargo, considera que no es la única causa para migrar y enumera 
factores  sociales, políticos y culturales los cuales permiten una explicación  
más integral del fenómeno  de la migración venezolana.

Por tal razón, es más concluyente realizar un análisis que permita 
particularizar el fenómeno de la migración venezolana en sí; por la anterior 
razón, es importarte referenciar que para  los migrantes de esta parte de 
la frontera colombo venezolana, “límite fronterizo entre San Antonio del 
Táchira (municipio Bolívar) o Ureña (municipio Pedro María Ureña) del 
estado Táchira (Venezuela)” las razones para migrar en su orden son: 

Inseguridad (72,3%) desesperación por lo que sucede en el país (70,8%), 
por hambre (63,1%), por altos niveles de estrés en el día a día (62,9%), 
incertidumbre por no saber qué va a pasar (58,8%) falta de medicina 
para tratamiento médico (56,3%) (Bermúdez, et al., 2018, p. 16).

Adicionalmente, se enuncian en este informe como otras causas 
que los hicieron migrar: la búsqueda de oportunidad laboral, apoyo 
económico a la familia, no visualización de un buen futuro para su país y 
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búsqueda de una conservación de la calidad de vida.

En igual forma, la caracterización de las personas que migran a 
través de esta zona fronteriza, es un procedimiento que permite deshacer 
imaginarios que pueden generar situaciones de xenofobia y discriminación  
en los territorios de recepción  de la población  y por ende dificultad  para 
la integración de la población  migrante. Es así como el respectivo informe 
reporta con respecto a género y grupos etáreos  que  quienes migran,  son 
más hombres (56%) que  mujeres (44%), el 73,6% son jóvenes en edades 
productivas (de 20 a 39 años). Con respecto a educación el 52,9% de los 
migrantes tienen estudios universitarios; en relación a actividad laboral, 
el 90,65% de los hombres estaban laborando y el 83% de las mujeres 
también tenían una fuente de empleo antes de migrar (%) (Bermúdez, et 
al., 2018, p. 12-13).

Finalmente, y para el aspecto que en el presente capítulo se quiere 
abordar: el emprendimiento como forma de enfrentar la decisión de 
migrar, todas las circunstancias descritas anteriormente son el contexto 
desde donde se revisarán los diferentes casos de negocios productivos 
iniciados por los migrantes investigados. De igual manera, se revisarán 
los aspectos de resiliencia y adaptación cultural que puedan exhibir 
tanto las personas que inmigraron, como las comunidades receptoras del 
fenómeno migratorio.

Formas resilientes de afrontar el fenómeno migratorio, 
emprendimiento y adaptación cultural

El afrontamiento como forma de adaptación ante las crisis vitales y 
circunstanciales, produce en los individuos un estado óptimo de equilibrio 
y satisfacción (Carver y Connor, 2010 citado por Vallejo y Pérez, 2018).

Ese mismo afrontamiento Carver y Connor (2010), consideran puede 
ser logrado por los individuos cuando estos tienen redes afectivas, ya que 
estas  permiten la toma de conciencia sobre el hecho crítico, permitiendo 
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que el pensamiento se reestructure. Los respectivos autores citan a Caspi 
et al. 2005, McCrae & John 1992, para indicar que esta restructuración del 
pensamiento es voluntaria y consiste en autorregularse, ser constante y 
mantener una inclinación al alcance de metas específicas.

En ese mismo sentido se identifican en las personas que afrontan las 
circunstancias difíciles, cualidades como la tendencia a explorar nuevas 
formas de vivir la vida, gusto por lo desconocido, un alto grado de 
conexión con los sueños y la posibilidad de lograrlos (John y Srivastava, 
1999; McCrae y John, 1992 citado por Carver y Connor, 2010).

Las anteriores conceptualizaciones sobre el afrontamiento como 
forma de adaptación humana, permiten que emerja el concepto de 
resiliencia. Concepto que se define como la capacidad de resistir las 
circunstancias críticas del vivir; el mismo se deriva de la física y las 
ciencias sociales lo apropian por su utilidad para entender las situaciones 
vivenciales de los individuos (Granados, Alvarado y Carmona 2017). Los 
mismos autores citan a Cyrulnik, Tomkiewicz, Guénard, Vanistendael, 
Manciaux y Balegno, (2004, p. 12) para indicar que la resiliencia es 
el comportamiento que implica sufrimiento pero a la vez  tenacidad y 
comportamientos esperanzadores en los individuos, de tal forma que  los 
hacen salir triunfadores.

Inicialmente los estudios de resiliencia se centraron en el individuo, 
hoy en día se estudian desde las colectividades, para el entendimiento 
de su  historicidad en relación a las zonas difíciles que ocupan, a como se 
dan sus  interacciones y  la existencia de desigualdades, al tiempo que el 
mismo abordaje permite también identificar la capacidad de reconstruirse  
acertadamente  como sociedad (Granados, et al., 2017). Otros autores 
como Rutter (1992) citado por García y Domínguez (2013) definen la 
resiliencia como un grupo de  sucesos ligados al aspecto social y personal 
del individuo. Estos sucesos permiten el logro de una existencia saludable 
en medio de un ambiente insalubre. En relación a como se adquiere, es 
importante la revisión de las interacciones en  la infancia, al ambiente 
familiar, socia cultural y las cualidades de los niños y niñas en relaciona 



168 Territorios: 
Frontera, migración y realidad social

la adversidad (Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla, 1997).

Así mismo, los primeros estudios de esta cualidad fueron realizados en 
niños, por las profesionales de la psicología Emmy E. Werner y Ruth S. Smith. 
Estos estudios permitieron concluir que algunos de los niños estudiados 
lograron sobreponerse exitosamente a pesar de haberse desarrollado en un 
medio difícil (Granados, et al., 2017). Otro autor que aporta al término es 
Vanistendael (1994), al respecto indica que esta cualidad humana consiste en 
cuidar la vida en condiciones extremas y dirigir las acciones para reconstruirse 
eficientemente como individuo y como sociedad (Kotliarenco, et al., 1997).

Atendiendo a lo anterior, individuos y comunidades son resilientes 
cuando dirigen sus acciones, utilizando recursos internos adquiridos en la 
infancia a través de la interacción social y la existencia de factores protectores. 
Implica igualmente una decisión de sobreponerse y una conducta dirigida a 
superar las circunstancias y los medios adversos en que se llegue a existir.

En el caso concreto de migración y resiliencia, Garcia, Mendieta, 
Gómez, Palma y Millán (2017) citan a Newman, (2005) para reconocer a 
la resiliencia como la habilidad que permite al ser humano acomodarse 
a los factores estresores de la existencia. En ese mismo sentido, García 
et al. 2017 cita a Rutter 1993 para expresar que su importancia para 
considerarla una categoría de análisis en la migración, está asociada a que 
esta habilidad se basa en la capacidad de integrarse, acción importante 
para las poblaciones que llegan a territoritos desconocidos.

Con relación a la población que migra hacia nuestra frontera y en 
concreto, los migrantes que se abordaron en la presente investigación, 
serán los conceptos aquí descritos los que enmarcarán el respectivo 
análisis de resultados. Así mismo, el estado de bienestar que hayan 
expresado los migrantes emprendedores identificados, serán una guía de 
su comportamiento resiliente y el aspecto multicultural será un elemento 
de análisis para mostrar que tan adverso es el medio en el que decidieron 
emprender. 
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Respondiendo al concepto de estado de bienestar, es pertinente 
abordarlo desde la percepción individual para posteriormente pensarlo 
en colectivo. Con respecto a lo individual, este enfoque corresponde al 
paradigma de la psicología positivista, paradigma que sugiere una mirada 
de análisis desde lo positivo, contrario a la tendencia a analizar desde el 
déficit. Es en este paradigma, que se inserta el concepto de bienestar desde 
la perspectiva del individuo, haciéndose hincapié en elementos de la 
felicidad como: nivel de relaciones verdaderas, no presencia de relaciones 
complejas y vivencias gratificantes Hills y Argyle (2002), citados por 
Rodríguez, Ramos, Ros, Fernández y Revuelta (2016). El mismo autor 
cita a Edmans (2012) para expresar que los estudios en población adulta 
consideran que los individuos son felices y gozan de bienestar cuando 
son funcionales en todas las esferas de su vida. Al mismo tiempo (Galinha 
y Pais, 2011), consideran que la posibilidad de que ese bienestar se dé está 
asociado con aspectos internos y externos del individuo.

Al revisar el concepto de bienestar desde las colectividades Amarthya 
Senn y Martha Nussbaum consideran que las sociedades pueden revisar 
su estado de desarrollo humano evidenciando sus capacidades humanas. 
Las mismas son consideradas por los autores, como un indicador 
acertado para conocer el estado de vida de las personas de un colectivo 
en cuanto a su calidad. El mismo concepto de capacidad lo relacionan con 
la funcionalidad en sus  actividades y las circunstancias que favorecen 
esas mismas actividades (Colmenarejo, 2014).

En el caso de Amartya Senn, este da un vuelco al concepto de 
bienestar, observado siempre desde lo económico, para ponerlo en 
términos de lo que mujeres y hombres están en capacidad de hacer y de 
ser. Entra igual a analizar desde esta mirada, el bienestar, la inequidad, la 
calidad de vida y la carencia económica para identificarlos como requisitos 
básicos para determinar calidad de vida. Así mismo, aunque el término 
capacidad se ha utilizado inicialmente como un indicador individual, 
este permite también el análisis de los colectivos al indagar sobre programas 
de gobierno, desarrollo integral de sus habitantes, niveles de educación y 
comportamientos éticos-políticos de los mismos.  
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Unidos los conceptos anteriores, al hecho de que los inmigrantes 
llegan a vivir en contextos culturalmente diferentes, se hace importante antes 
de describir la adaptación cultural, diferenciar los conceptos de pluralismo 
cultural, multiculturalidad e interculturalidad. Al respecto se considera como 
pluralismo cultural la convivencia de diferentes culturas en un mismo territorio. 
El respectivo término incluye la multiculturalidad y la interculturalidad. 
Como intercultura se define la variedad de religiones, lenguas y culturas, por 
lo general con características de minoría. Lo intercultural corresponde a la 
interacción de esos grupos diversos en el territorio (Giménez, s.f.).

Finalmente, Pichón Reviére (1972), describe la adaptación como 
una suma de situaciones que se van presentando en forma constante, que 
conllevan un aprendizaje y que permiten al individuo irse adaptando e 
integrando a nuevas situaciones. Para el caso de lo cultural, la persona que 
llega a un nuevo país vivirá una serie de situaciones relacionadas todas con 
costumbres, religiones, lenguaje y significados todos nuevos, pero que deben 
ser asimilados paulatinamente, para así lograr una asimilación de la nueva 
cultura donde pretende permanecer (Torres, 2018).

Emprendimiento y migración

Cúcuta es una ciudad situada al nororiente colombiano, es la capital del 
Departamento Norte de Santander y hace parte de la gran extensión territorial 
de la frontera colombo venezolana. Su población es de 640000 habitantes 
según censo año 2005 y su número de habitantes hace que el municipio sea 
el sexto más poblado del país. Su cercanía con el país de Venezuela permite 
un intercambio permanente de tipo comercial y humano (Morffe, 2014). La 
situación de la ciudad refleja el contexto característico de las poblaciones de 
frontera, cuando el respectivo autor describe: “un índice de calidad de vida de 
77,25 puntos, por debajo del nacional de 78,8 puntos, índice cerca de la cuarta 
parte de la población con necesidades básicas insatisfechas (23,71%) y con más 
del 15% de personas con ingresos inferiores a dos dólares diarios” (p. 110). 

De igual forma, con respecto a los renglones de la economía que se 
identifican en Cúcuta, se tienen “el comercio, el cual representa el 56,9%, 
seguido por el sector servicios (31,5%), la industria (9,4%) y otros (2,1%) 



Emprendimiento: más que una salida económica, una forma de resiliencia y adaptación cultural de 
los migrantes venezolanos 
Myriam Teresa Carreño Paredes, Edith Dayana Buitrago, Yanine Paola Pérez Carrascal, 
Onofre Vargas Clavijo, Magali Alba Niño 

171

(Morffe, 2014, p. 113), permitiéndole a la ciudad de Cúcuta ser reconocida 
como territorio comercial y de unificación fronteriza.

Ahora bien, los estudios sobre emprendimiento en los últimos años han 
dedicado muy buena parte al aspecto de la motivación que puede influir en 
un individuo a la hora de emprender. De igual manera las teorías clásicas del 
emprendimiento han sido la base para que se exploren razones más desde 
la motivación interna de los emprendedores; al respecto Marulanda (2015), 
cita a Orrego (2008), para indicar que se trata entonces de dejar de ver al 
emprendimiento como un acto más del ámbito económico y racional, para 
darle paso a los aspecto humanos y culturales que propician en los individuos 
la idea de negocios como una forma de ser parte de la sociedad. 

Algo en lo que convergen los autores que estudian el emprendimiento 
es la existencia de unos actores internos y otros externos, llamados intrínsecos 
y extrínsecos que favorecen o bloquean la decisión de emprender. En relación 
con los factores intrínsecos estos pueden ser explicados a través de la Teoría 
de la motivación humana; al respecto Quevedo, Izar y Romo (2010), expresan 
que tan pronto una persona decide emprender, está respondiendo movido 
por una necesidad de éxito. Señalan como motivaciones internas la sagacidad, 
la innovación, la capacidad de influir en otros y la percepción del negocio. 
Adiciona a estos factores intrínsecos la autopercepción de capacidad del 
individuo.

Como factores extrínsecos Fuentelsaz y González (2015) escriben 
apoyados en la postura teórica de Douglas North sobre los aspectos 
institucionales a la hora de emprender; al respecto los respectivos autores 
plantean que el espacio donde se gesta y desarrolla el Emprendimiento es un 
espacio de motivación o de deserción para la idea emprendedora, así mismo 
expresa que se deben identificar los elementos que lo conforman. Lo anterior 
se asocia a la flexibilidad e intencionalidades en los programas de gobierno en 
lo que respecta al apoyo a los procesos de emprendimiento. 

En cuanto a cómo es ese espacio de motivación o de deserción donde 
se puede mover el emprendedor, Douglas North citado por Marulanda 
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(2015), manifiesta que es un espacio de interacción bastante complejo. El 
respectivo autor refiere la complejidad debido a que las relaciones comerciales 
entre países y regiones están mediadas por factores de toda índole, pero 
principalmente por la disposición gubernamental. Así mismo se identifican 
como factores extrínsecos: la legislación financiera, los acuerdos comerciales, 
las disposiciones económicas de los gobiernos, el capital humano, los recursos 
tecnológicos y las conformaciones de las organizaciones empresariales 
(Bolaños, 2006). 

Barrera y Hoyos (2012) cita a Pérez (1998) para indicar que es importante 
adicionar a estos factores motivacionales, las motivaciones trascendentales 
y las define como aquellas donde el individuo que emprende visualiza su 
emprendimiento a largo plazo considerándolo como una acción de beneficio 
e impacto para la comunidad. Igualmente, estos factores motivacionales 
deben considerarse tan importantes y definitivos como el marco legal de que 
se dispone para la creación de empresa, pues el individuo que inicia debe 
considerarse como un elemento de la sociedad que está transformándola, 
siendo estas consideraciones muchas veces las que lo impulsan a permanecer 
en la idea del emprendimiento.

Llevado al contexto de la migración el emprendimiento desde los 
estudios del emprendimiento se recomienda diferenciar muy bien el 
emprendimiento propio de las regiones, del logrado por las personas 
inmigrantes. Es así como Bolívar y Hormiga (2012) cita a Rath y Kloosterman 
(2000), para recomendar diferenciar entre la percepción de riesgo de una 
persona originaria del sitio donde se desarrollará un proyecto emprendedor 
y la percepción de riesgo de un inmigrante. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que la situación de los inmigrantes es completamente diferente al de los 
individuos de la localidad, pues como refieren algunos autores circunstancias 
adversas pueden ser superadas o contextos para emprender pueden ser más 
flexibles para inmigrantes, que para los habitantes de la región de acogida.  

Es así como Levie (2007) identifica que los individuos que emigran 
al llegar al territorio que los recibe manifiestan haber vivido sentimientos 
de inseguridad, los cuales fueron superados a través de un enfrentamiento 
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positivo a la situación adversa planteada en sus vidas. Así mismo, se reconoce 
en el proceso de inmigrar una oportunidad al tener la probabilidad de 
conseguir financiamiento e información a través de redes familiares que ya 
hayan creado empresa en el país de acogida Light y Gold, 2000, citado por 
Bolívar y Hormiga, 2012).

En igual forma estos autores citan a Fairchild, (2008); Frijters, Shields y 
Whetley, (2005); Levie, (2007); Razin, (2002) para explicar cómo se comportan 
los inmigrantes con relación a su decisión de crear o no empresa. Al respecto 
enuncian la teoría denominada “desventaja como trabajador” de (Light, 1979), 
la cual expresa que si el inmigrante encuentra ambientes muy adversos para el 
emprendimiento opta por el trabajo dependiente. Otra teoría es la denominada 
“las teoría étnicas”, las cuales  explican y estudian los elementos que favorecen 
la instauración de empresas por parte de los individuos que  llegan migrando 
(Min y Bozorgmehr, 2000); En ese mismo sentido Rath y Kloosterman, 2000 
citado por (Bolívar y Hormiga, 2012) expresan con respecto a estas teorías, 
que la tendencia a emprender se da  debido a que las personas inmigrantes 
pueden tener disponibilidad de financiamiento, pueden aprender sobre como 
formar empresa o  aprovechan la experiencia y conocimiento de la creación de 
empresas de familiares que han emigrado antes que ellos.

Finalmente existe algo que permite entender mejor la decisión de 
emprender en contextos psicológicos y físicos de pérdida, como es la migración 
y son los conocimientos que puede traer el inmigrante de su país de origen 
(Levie, 2007). Por ser tan decisorias estas condiciones en que se emprende, ya 
están siendo estudiadas.

Metodología 

En cuanto a la metodología empleada se realizó una investigación de 
enfoque cualitativo, enmarcada la misma en el paradigma interpretativo. 
Entendiéndose el enfoque cualitativo según Martínez (2009) como 
aquel enfoque que permite la interpretación profunda de la realidad, 
su organización cambiante, logrando así dar una explicación real de sus 
expresiones y actuaciones.  Con respecto al paradigma interpretativo 
Álvarez (2003) cita a Verstehen (s.f.) para decir que el respectivo paradigma 
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interpretativo permite la comprensión de los fenómenos sociales. Es a 
partir de enfoque y paradigma que se logró la comprensión de las acciones 
de emprendimiento por parte del investigador, en medio del proceso 
complejo de la migración por parte de los participantes investigados.

El diseño utilizado fue el fenomenológico, con selección de una 
muestra de las siguientes características: inmigrantes radicados en la 
ciudad de Cúcuta, provenientes de Venezuela, con emprendimiento 
propio, con tiempo de apertura de su negocio menor a un año y con 
familiares colombianos. Al respecto, Martínez (2009) indica que la 
muestra en la investigación cualitativa exige una selección de individuos 
con experiencias propias, y puede estar representada la misma en un 
individuo, en una institución o algún tipo de colectivo. Igualmente, 
la muestra seleccionada para aplicar las entrevistas fue de cinco 
emprendedores.

Como técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista 
semiestructurada, entendiéndose la misma como el diálogo informal 
entre investigado e investigador, con observación de lenguajes verbales 
y no verbales que tiene como fin descubrir las problemáticas, los hechos 
vividos, animando así al investigado, a explorar y testificar sus propias 
experiencias (Martínez, 2009).

Los resultados se analizaron a través de las técnicas de categorización 
y subrayado. Concibiendo la categorización como un ejercicio de síntesis 
de la información en una idea o concepto. La técnica del subrayado 
corresponde a una técnica de investigación documental que para el caso 
de esta investigación se aplicó a los reportes de las entrevistas realizadas.

Resultados y discusión

Las personas entrevistadas pertenecen a los géneros femenino y 
masculino, con respecto al tiempo de llegada estas llevan más de un año 
de permanencia en la ciudad. Dentro de los motivos de la migración, se 
expresaron el cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas y carencias 
de medios que ofrezcan superación personal. Igualmente, aducen que la 
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economía del país es crítica (devaluación de la moneda). Con relación 
al tipo de trabajo que desempeñaban algunos eran dependientes, otros 
tenían negocios independientes. Relacionado con estos aspectos llaman la 
atención los siguientes testimonios:

“Trabaje como funcionaria, yo era administradora de empresas en petróleos de 
Venezuela, trabaje 15 años.”

“Trabajaba en casa comercial de productos médicos. Enfermero aproximadamente 
tenía 6, 7 años de estar laborando. “

“Allá tenía una barbería también, tenía ya alrededor de ya 10 años afectando 
trabajamos en la barbería, hasta que bueno empezó el problema de la situación 
pues de la economía, la inflación todas esas cosas y nos decayó mucho la barbería 
y obviamente la familia   se nos destruyó y pues ya...  Ya viví solo y esas cosas 
y ahí y hasta que ya no pude y emprendimos el camino a la emigración pues y 
tomamos la decisión de venirnos el 28 de noviembre”

Confirman los mismos relatos, lo expresado por Bermúdez et al.  
en su informe de Movilidad Humana, cuando afirma que tanto hombres 
como mujeres en un porcentaje representativo (el 90,65% hombres y 83% 
mujeres) antes de la migración estaban laborando.

En relación a los aspectos que motivaron los emprendimientos se 
evidencia la necesidad, pues su situación de imposibilidad de validación 
de títulos profesionales le impedía el acceso a un trabajo legal. Situación 
contraria a la teoría de la “desventaja como trabajador” de Light 
(1979), la cual refiere que, si el inmigrante encuentra ambientes muy 
adversos para el emprendimiento, opta por el trabajo dependiente. Los 
siguientes testimonios permiten ver una situación contraria a la teoría 
expuesta empezándose a visualizar el carácter resiliente de las personas 
investigadas.

“Por mis hijos y por mí ya que vi más posibilidades económicas como 
independiente que trabajarle a otra persona y pues es más difícil para 
mí como venezolana que me den trabajo, porque siempre está la duda 
de que si voy a hacer algo malo.”

“Desde el principio la responsabilidad de madre no es fácil encontrarse 
en otro país donde tu profesión no es respaldada, no puedes ejercer 
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porque no tienen el título homologado”

“Bueno ya mi título en Venezuela no me ayudaba de amucho ya que se 
me era difícil obtener un puesto, y al llegar aquí menos me serviría ya 
que no cuento con la homologación y para hacer eso necesito de dinero”.

Con respecto a los perfiles de los emprendedores estos exhiben una 
necesidad al logro respaldando lo que refiere David Maclelland, citado 
por Marulanda, 2015, cuando expresa que esta es una de las características 
que debe exhibir el individuo que decide emprender; adicionalmente 
describe que los individuos con personalidad emprendedora asumen 
riesgos moderados basados en sus habilidades, en el sentir que sabe hacer 
el trabajo y que además asumen individualmente la responsabilidad.

Para Shapero 1985, el emprender es motivado por dos fuerzas: el 
deseo y la viabilidad; en el caso de los emprendedores investigados la 
deseabilidad fue mayor y el punto de motivación fue la cultura familiar 
emprendedora de la que habla el respectivo autor.

Respuesta dada ante la pregunta de qué opinaba la familia del 
negocio establecido por ella:

“Bien. Están contentos, contentos porque han visto que hay una 
pequeña evolución que uno quiere progresar. ¿Ellos hacen parte del 
proyecto? Acá en el negocio no, pero detrás de todo esto están ellos, las 
personas que me colaboran por ejemplo la repostería se hacen, todos 
los productos que se exhiben se hacen acá y desde casa. La decoración 
también la realice, las mesas los pequeños arreglos del local como 
pintarlo, la instalación de nuevas luces”

“Bueno en eso pues mi mamá que es colombiana ella siempre tuvo su 
negocio, dedicada al comercio y como viajaba le tocaba emprender de 
cero donde llegara”.

Como factores intrínsecos, son estos los más identificados en los 
emprendedores, al respecto se identifican la autopercepción de ser capaz 
y el deseo de salir adelante. Testimonio como el siguiente los evidencian:

“Bueno en primer lugar de la naturaleza divina que Dios no otorga 
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a cada ser humano, y al llegar aquí y sin nada, tener la necesidad de 
aprender un arte (…) yo creo que el hecho de ser profesional estar en el 
ámbito de la administración, hay hace la combinación entre la atención 
al cliente, la calidad del servicio, el producto”

En relación a factores extrínsecos se comprueba la posición de 
Douglas North citado por Marulanda (2015), al manifestar que el espacio 
correspondiente a lo extrínseco del emprendimiento, como son las 
reglamentaciones para el emprendimiento, las incubadoras de empresas, 
los sitios de capacitación son un espacio de interacción bastante complejo.

Al respecto varios testimonios revelan lo complejo para que un 
inmigrante en la ciudad acceda a la financiación o el impulso económico 
para emprender.

“Yo ya tenía la ciudadanía, que me la otorgaron por ser hija de madre 
colombiana, pero yo ya estaba preocupada porque creía que no me 
permitirían comprar, cuando comienzan a preguntar que, si ya tenía 
crédito en los bancos que por ser venezolana no podía contar con tanto 
dinero, no eso fue terrible, parecía que estuviera haciendo un delito ya 
me estaban desanimando para comprar, es que era comprar la casa y el 
negocio”

“En ese proceso está mi esposa que es la que tiene documentación ya 
colombiana pues yo lo quiero tener a mi nombre, pero es que se llevaría 
más tiempo y no quiero que me quiten el negocio”

En relación con el elemento de la resiliencia, se observan 
comportamientos resilientes aprendidos en la niñez. Al preguntar sobre 
si el emprendedor nace o se hace, la participante respondió:

“Estas habilidades donde las desarrolle, fue con mi padre, fue el que me 
enseñó a ser constante y no desfallecer, para que así no nos quedáramos 
trabajando a nadie, aunque él fue un herrero siempre nos inculcaba que 
hay que echar para adelante, que estudiáramos y surgiéramos, bueno 
nosotros no terminamos la escuela, pero si independizamos nuestro 
trabajo.”

“Bueno en mi familia está mi mama que fue inmigrante en Venezuela 
y ella llego vendiendo que tamales, arepas y pues fue un poco duro ya 
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que ella como era colombiana el asentó le limitaba continuar con sus 
ventas, pero eso no fue impedimento para continuar luego tuvo un 
supermercado y creo que fue la que me motivo para emprender por mi 
propia cuenta y tener independencia”

Es así como Rutter 1992, expresa que la capacidad de resistir la 
adversidad se adquiere durante las interacciones de los niños y niñas con 
su ambiente familiar y sociocultural.

Con respecto a la adaptación de los individuos emprendedores, 
estos lo logran emprendiendo dentro de la teoría étnica, confirmando 
lo expresado por Min y Bozorgmehr, (2000); Rath y Kloosterman, (2000) 
cuando dice que los inmigrantes pueden tender a emprender negocios, 
favorecidos por la experiencia y conocimiento sobre el mismo, de los 
familiares que hayan migrado con anterioridad citado por (Bolívar y 
Hormiga, 2012).

En cuanto a adaptación en concreto la migración y el emprendimiento 
son una oportunidad para emprender; al respecto Light y Gold (2000), 
concuerdan con Min y Bozorgmehr (2000); Rath y Kloosterman (2000) al 
considerar a la red familiar como una red de posible financiamiento e 
información a la hora de emprender citado por (Bolívar y Hormiga, 2012).

Lo siguientes relatos confirman la respectiva apreciación:

“Pues yo llego acá sin ninguna expectativa a que dedicarme, le comento 
a un compadre que ya está en el mundo del café y como que me empieza 
a incitar que siga por este mundo, seguí experimentando, hice el curso 
de barista en el Sena y empecé a trabajar con personas   que me dieron 
empleo, empecé a ver que era medio bueno lo que hacía, me desenvolvía 
bien con las personas a tratarlas bien y empecé a desarrollarme, y a 
prosperar.”

En términos del concepto de Bienestar y referenciando a Amartya 
Senn se puede expresar que los inmigrantes investigados están atravesados 
por el hacer y el ser. En relación con sus emprendimientos sienten 
realización al prestar un servicio, al alcanzar independencia y poder 
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superar la crisis circunstancial de la migración al respecto se escuchan 
voces que comprueban lo anterior. Al preguntar sobre capacidades que 
han puesto a trabajar expresaron: “En el desarrollo de buscar estrategias 
para continuar con la miscelánea, tener el carisma para que los proveedores no 
cancelen los pedidos, y el mantener la clientela con un buen trato y sin abusar de 
los precios.”

“ya tengo mi negocio y quiero seguir progresando y espero que las cosas en 
Venezuela se mejoren para así retornar y claro está, que continuar con el negocio 
o ya sea con otro, ya aprendí a emprender solo queda seguir.”

En cuanto a la adaptación cultural, las personas investigadas 
consideran que la ciudad es una ciudad, aunque cercana físicamente, 
muy distante y de actitudes de prevención con el migrante. Consideran 
que la ausencia de ese elemento del capital social llamado confianza será 
un reto para alcanzar la adaptación.

Conclusiones y recomendaciones

La población investigada contrarió a los imaginarios populares 
sobre los migrantes en relación con que éstos entran al país porque no 
tienen un trabajo, pues los entrevistados expresaron haber dejado en el 
país de origen trabajos productivos. 

En cuanto a su formación para el trabajo, esta oscila entre la 
formación profesional, la técnica y la formación autodidacta. 

Las causas migratorias fueron el cubrimiento de necesidades 
básicas, al igual que la necesidad de superación personal. 

Una tendencia a la independencia laboral fue observada en la 
población participante de la respectiva investigación, aspecto que se 
presentan en contravía a algunas teorías sobre migración y oferta laboral. 

La resiliencia fue la característica común a todas las personas 
migrantes, igual el aprendizaje de esta, se dio desde el espacio de la 
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interacción familiar. 

La motivación más fuerte de los emprendedores fue el 
convencimiento de sus capacidades para el impulso del negocio, al tiempo 
las redes familiares son un elemento del capital social muy presente en los 
individuos entrevistados.  

Es importante revisar las políticas de Emprendimiento en lo que 
respecta a migración, pues es urgente la flexibilización de los marcos 
reglamentarios para emprender, tornándose esa flexibilización en un 
elemento que facilitaría el emprendimiento y, por ende, el intercambio 
cultural y dinamismo económico de la región. 

La ciudad se presenta para los participantes en la presente 
investigación como un espacio geográfico de expresiones no abiertamente 
xenofóbicas, pero si de una significativa prevención, comportamientos 
que consideran ellos pueden afectar su proceso de adaptación.

La migración y el emprendimiento como temas de investigación 
multifactoriales son muy actuales y de exploración constante; por lo tanto, 
es deber desde lo académico el planteamiento de preguntas investigativas 
a los estudiantes como una forma de motivar su abordaje multidisciplinar.
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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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