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Resumen
Las sociedades que superan situaciones de conflicto armado indistintamente del medio 
para conseguirlo enfrentan el reto de mantener la armonía en la comunidad afectada. 
Por consiguiente, se presenta el emprendimiento social una mirada desde los actores 
del conflicto armado como mecanismo que contribuya al desarrollo económico y social 
de los contextos. El capítulo aborda el emprendimiento social y el conflicto armado a 
través de una inmersión bibliográfica de 22 libros, 6 capítulos y 26 artículos, mediante la 
interpretación hermenéutica. Se infiere que el emprendimiento social impacta el desarrollo 
económico de las regiones, donde la construcción social complementa la acción del estado 
frente a las problemáticas sociales.
Palabras clave: emprendimiento social, actores, conflicto.

Social Entrepreneurship: a look from the armored 
conflict in México, Guatemala, Perú and Colombia
Abstract
Societies that overcome situations of armed conflict indifferently from the means to achieve 
it, face the challenge of maintaining harmony in the affected community. Therefore, 
social entrepreneurship is constructed by a look from the actors of the armed conflict as 
a mechanism that contributes to the economic and social development of the contexts. 
The chapter addresses social entrepreneurship and armed conflict through a bibliographic 
immersion of 22 books, 6 chapters and 26 articles, through hermeneutic interpretation. It 
is inferred that social entrepreneurship impacts the economic development of the regions, 
where social construction complements the action of the state in the face of social problems.
Keywords: social entrepreneurship, actors, conflict.

Introducción

En la actualidad a nivel mundial desde el ámbito económico, 
político, cultural y social se propicia el emprendimiento como motor de 
desarrollo, con el fin de alcanzar una sociedad de inclusión orientada 
a la igualdad, equidad, justicia y eficiencia de los diferentes actores. 
En este aspecto, el emprendimiento al igual que la percepción que se 
ha mantenido por décadas sobre los medios de producción, sistemas 
laborales, ventas, u otros procesos administrativos, ha trascendido las 
fronteras constituyendo hoy un tema de interés global, pensado y actuado 
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de acuerdo a las tendencias, a los constantes cambios en las necesidades 
de la sociedad, haciendo más complejo la sostenibilidad empresarial y 
por tanto cada vez más imperante en el fortalecimiento la cultura de los 
nuevos emprendedores.

Al respecto, la revista Portafolio presenta resultados del Banco 
Interamericano de Desarrollo (2014), en cuanto a la desventaja para los 
emprendedores en América Latina caracterizada por un gran número de 
empresas pequeñas o micro constituidas por emprendedores, con rasgos 
de poco riesgo e innovación, caso específico en países como Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, Salvador, México, Perú y Colombia donde 
predominan en un 55% los emprendedores de clase media poseedores 
de menos recursos y capacidades con respecto a los de clase alta quienes 
cuentan con experiencia comercial, familiar y educación universitaria, 
generando dependencia hacia las  redes de apoyo apropiadas para 
incentivar actividad empresarial tendiente a la solución de problemas 
sociales.

A continuación, se describen generalidades de algunos países 
latinoamericanos quienes comparten características homogéneas en 
cuanto al abordaje de las categorías del presente capítulo, emprendimiento 
social y actores del conflicto armado:

En el caso particular de México, el Instituto Tecnológico de Monterrey 
(2015), presenta informe sobre la clasificación del país en cuanto 
al fomento de la creación de startups en los últimos cinco años, 
evidenciando que de las cuatro millones de empresas que representan 
el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), provenga -en gran parte- de 
la producción que se genera de las Pymes. Sin embargo, los resultados 
destacan que la confianza de los mexicanos en cuanto a la capacidad de 
iniciar un negocio ha disminuido, refiriendo el porcentaje de adultos que 
creen poseer habilidades necesarias tan sólo en un 45.8%, después de 
alcanzar un máximo de 65% en 2010. En este sentido, el estudio reconoce 
los principales aspectos que obstaculizan la actividad emprendedora: 
carencia de una cultura emprendedora, aversión al riesgo, comodidad 
de un trabajo estable, desconocimiento de las áreas productivas del 
país, falta de homogeneidad para los programas de emprendimiento, 
analfabetismo, poca promoción del emprendimiento en las instituciones 



Emprendimiento Social: una mirada desde el conflicto armado en México, Guatemala, Perú y Colombia 
Santafé, Akever Karina; Tuta, Laura Teresa; Albornoz, Neida Coromoto; Mazuera, Rina 
 

189

educativas, baja disponibilidad de fondos para emprendedores. Por su 
parte, también se evidencia los principales factores que impulsan la 
actividad emprendedora como son: nuevos programas de apoyo para 
los jóvenes, incorporación en las universidades de metodologías para 
impulsar el emprendimiento, inversión extranjera para desarrollar 
oportunidades y fortalecimiento de la estructura comercial, entre otros. 
Es de resaltar, que se integró al análisis la dimensión “Emprendimiento 
social” con el propósito de identificar el nivel en que las noveles 
empresas y las ya existentes hacen frente a las necesidades grupales y 
medioambientales del país. De acuerdo con los expertos, esta dimensión 
no logra este objetivo, puesto que obtuvo un promedio de 4.6%, esta 
ponderación indica que no existe  apoyo significativo y que no hay las 
suficientes empresas en la región que busquen hacer frente a dichas 
necesidades sociales.

Por su parte, la Universidad Francisco Marroquín mostró que en el 
(2015), un 40% de los habitantes de Guatemala tenía en sus proyecciones 
iniciar su negocio propio, encontrándose más de un 12% en las fases 
iníciales de emprendimiento; pero solo un 5% tenía un negocio con 
una trayectoria de más de 42 meses los cuales generaban utilidades 
y varios empleos. Solo el 4% de los adultos eran emprendedores y el 
entorno económico presentaba insuficientes niveles de ahorro nacional 
dificultando la inversión extranjera. Al respecto, se describe la carencia 
de capital humano, derivado de la distribución de gran parte del 
presupuesto nacional en la Universidad Estatal, aunque la mayoría de 
hogares no pueden pagar una escolaridad básica para sus integrantes 
(hijos). Tener acceso a esos niveles básicos de educación, les permitiría 
incrementar ahorros para el pago de estudios superiores y así mejorar 
la cualificación de futuros emprendedores. Siendo entonces, la falta de 
recursos financieros otra limitante para los emprendedores quienes no 
poseen un capital propio de inversión, aplicándose como estrategia por 
parte del sector académico, privado y público la incorporación de la 
tecnología para obtener inversión extranjera, con el fin de desarrollar 
un ecosistema emprendedor para establecer negocios, aumentar la 
tasa de empleo y aportar al PIB del país. De igual, forma se determina 
la disparidad entre la evolución de la tasa de actividad emprendedora 
social en Guatemala del 0,12% con respecto a Dinamarca del 5,4%; en 
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este aspecto, se propende al trabajo del emprendimiento social articulado 
con comunidades locales, incubadoras, aceleradoras, empresa privada 
- pública y organizaciones benéficas con el fin consolidar un cambio 
fundamental en el funcionamiento de la economía.

Del mismo modo, la dinámica del emprendimiento en Perú sojuzga 
un lugar importante en Latinoamérica, con una tasa de movimiento 
emprendedor (TEA) de 25.1%, por encima de la TEA de Latinoamérica del 
18,8%, es decir, 25 de cada 100 peruanos se localiza involucrado en algún 
tipo de actividad emprendedora,  con niveles de innovación, siendo clave 
para la generación de empleos (Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
2016). Según el reporte, el emprendedor peruano se ha hecho gestionando 
su propia oportunidad, siendo entonces el índice motivacional del Perú de 
3,6% considerado en nivel alto en América del Sur. Otra característica, es el 
optimismo, el 62,3% de peruanos tienden a ser optimistas en la percepción 
de oportunidades, el 69,4% siente que posee capacidad emprendedora y 
solo el 29,1% manifiesta su temor al fracaso. En cuanto a la proyección del 
inicio de emprendimientos, el 50,6% de la población entre los 18 y 64 años 
piensa iniciar un emprendimiento dentro de los próximos tres años. Cabe 
agregar, que el emprendimiento social en Perú hace presencia; si bien 
no se encuentra al nivel de países como Chile y Argentina, los jóvenes 
graduados de universidades y otros actores buscan por medio de este 
tipo de emprendimiento generar impacto en su comunidad; cuyo fin es el 
desarrollo de empresas sociales para resolver problemas sociales críticos 
en países considerados economías emergentes como el Perú.

En Colombia la Ley 1014 de 2006, plantea que el emprendimiento 
es una manera de reflexionar y actuar lineada hacia la construcción de 
riqueza, centrada en las oportunidades, a través de la visión global y 
llevada a cabo mediante un liderazgo constante y la gestión de un riesgo 
calculado cuyo  resultado es la generación de valor que beneficia a la 
empresa, la economía y la sociedad. En concordancia con lo expuesto, la 
Revista Dinero (2017) presenta el informe Global Entrepreneurship Monitor 
AGER 2016, sobre el potencial emprendedor de la población colombiana 
en un 80% con respecto a la latinoamericana del 71% y a nivel mundial 
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del 43%, donde el 52% de las personas menores a 35 años tienen un alto 
potencial para ser emprendedores, frente a un 33% de la población que 
tiene 50 años o más. Mientras que en Colombia,  se destacan factores 
como la independencia (41%), la compatibilidad con la familia (40%), 
la realización personal (40%), obtener un segundo ingreso (38%) y la 
búsqueda de una alternativa para hacer frente al desempleo (24%), a nivel 
global el factor de mayor influencia es la búsqueda de la independencia 
del empleador y la intención que tienen las personas de ser su propio 
jefe (50%). En cuanto al emprendimiento social en Colombia, se considera 
como una herramienta de alto impacto trabajada de la mano de diferentes 
sectores mediante proyectos que generan opciones innovadoras de 
crecimiento económico.

En efecto se infiere que la dinámica del emprendimiento en el 
contexto latinoamericano se articula con el fenómeno social del conflicto 
armado en las diferentes regiones, como una herramienta que permea 
el rastro de la violencia al impulsar el desarrollo económico a través 
de la reconstrucción del tejido social, incentivando la consolidación de 
proyectos de emprendimiento en las comunidades afectadas. 

Desde este panorama, los niveles de violencia en México a partir 
de finales de 2006 se representan en forma de asesinatos consecuencia 
de los cambios en la estructura del negocio del narcotráfico y a las 
estrategias del gobierno para combatir el crimen organizado. En el 2011 se 
registraron más de 50.000  defunciones  relacionadas  con  el  narcotráfico 
en enfrentamientos entre carteles por el control del territorio y rutas para 
el tráfico de drogas. Los resultados indican que para 2015, se registraron 
3.000 muertes menos que en 2013. Sin embargo, el país se ubica en el tercer 
lugar de las naciones con más muertes y un alto nivel de inseguridad 
principalmente por parte de las bandas criminales asociadas al narcotráfico 
(Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, 2015).

En esta perspectiva, las difíciles relaciones entre los frentes 
revolucionarios y los movimientos sociales o comunitarios nunca han 
dejado de ser problema. Como lo afirma Touraine (1995), en el caso 
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guatemalteco, uno de los mayores problemas del siglo XX, generado 
por las relaciones de complementariedad o de antagonismo entre las 
dos fuerzas más grandes desencadenadas en el tiempo: las luchas de 
clase y las luchas nacionales, las relaciones entre la ideología, las clases, 
comunidades: nacionales, sociales y religiosos.

En línea con lo expuesto, según estudios realizados por la 
Universidad de San Carlos en Guatemala (2009), el conflicto interno 
armado en Guatemala en los periodos 1962- 1996 dejó aproximadamente 
200.000 víctimas producto de factores internos como tensiones políticas, 
ideológicas, la caída del arbencismo, el anticomunismo de sectores de la 
población y de la iglesia católica, la alianza de militares, empresarios y 
otros actores temerosos del cambio social, expuestos a la exclusión política, 
discriminación étnica e injusticia social . De igual forma, factores externos 
como la guerra fría y la reciente victoria de la revolución cubana quien 
impulsaba a toda Latinoamérica a un naciente movimiento guerrillero.

Por otra parte, el escenario del conflicto en Perú en los años 1980-1990 
se enmarcó en el surgimiento de nuevos actores denominados diversas, los 
cuales reflejan la realidad de resistencia campesina frente a la revolución 
de las guerrillas del Sendero Luminoso (comités de autodefensa, comités 
de defensa civil, milicias rurales, entre otros). Es de resaltar que los 
grupos de autodefensa se constituyen en una forma de resistencia frente 
a fuerzas exógenas, cuya motivación reside en la defensa de su vida, 
propiedad, costumbres y espacio autónomo de acción, diferenciándolas 
con las patrullas campesinas quienes al inicio del conflicto orientaban 
una ideología política como actores de guerra con escuadrones de la 
muerte y tácticas terroristas. En este sentido, las milicias campesinas 
(defensa civil), creadas para la defensa de las comunidades, justificadas 
e institucionalizadas por el Estado, quienes desarrollaron consecuencias 
en términos de generación de nuevas estructuras y formas de interacción 
social (rondas campesinas antisubversivas o comités de autodefensa), 
las cuales son producto exclusivo de la guerra dejando cerca de 70.000 
muertos y desaparecidos (Lavaux y Ochoa,  2010).
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Al analizar la relación entre las organizaciones armadas y las 
organizaciones sociales, Pécaut (1991), citado por Santafé y Tuta (2017) 
distingue dos aspectos conflictivos: el primero donde se manifiestan 
múltiples tensiones sociales sin que se haya estructurado un conflicto 
social y otro en la que los actores y el conflicto social están ya constituidos. 
En el primer caso la violencia de las estructuras armadas puede aparecer 
en principio como un elemento organizador que pone fin al desorden 
existente y alindera políticamente a la población. En el segundo, la 
violencia de las estructuras armadas viene a superponerse a un conflicto 
ya existente, que tiene bien establecidos los actores y los lineamientos del 
conflicto.

En Colombia, se reseñan rastros históricos desde la década de los 
sesenta con el surgimiento de distintos grupos insurgentes en:

[…] 1965 emergió el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1966 
se crearon (FARC) y en 1967 surgió el Ejército Popular de Liberación 
(EPL). La aparición de estas guerrillas estuvo enmarcada en el conflicto 
global surgido después de la segunda guerra mundial (1949) entre un 
occidente liberal y un oriente socialista, y alentada por el impacto del 
triunfo de la revolución cubana en 1959”. (Giraldo, 2015, p.7). 

Así mismo,  el narcotráfico también ha sido un importante factor 
que ha jalonado la violencia en el país.  Por lo tanto, el conflicto en 
Colombia, según el Parlamento Europeo, no solo es armado pues posee 
una dimensión social y política derivada de la desigualdad económica, 
política, cultural y social (Ramírez, 2006), citado por Santafé y Tuta (2016). 
Por su parte, Giraldo (2015), considera que el principal factor influyente 
para los conflictos armados en el país a lo largo del siglo XX y  en la 
actualidad es la lucha por el acceso y tenencia de la tierra. Según, Duncan, 
(2010) al analizar la democracia en Colombia es necesario considerar que 
su grado de desarrollo no guarda un orden homogéneo y simultáneo en 
todo el país, al constituirse por grandes ciudades, donde en la mayoría 
de sus localidades se impone algún tipo de orden democrático de igual 
forma, existen regiones enteras dominadas por la guerra al margen del 
Estado central. 
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 En el mismo contexto Chaparro (2005), señala que el conflicto 
armado en Colombia obedece a dinámicas políticas, económicas y sociales 
de carácter estructural que generan un número significativo de víctimas 
marginadas históricamente de la acción política, la redistribución de los 
recursos económicos y los procesos de integración de las políticas sociales 
propuestas por el Estado. 

En México, Guatemala, Perú y Colombia grupos guerrilleros se 
han alzado en armas para reclamar derechos a las poblaciones indígenas 
excluidas de la política nacional. Los movimientos étnicos latinoamericanos 
han operado en el marco de luchas sociales por una mayor participación 
política. Como resultado, sus campañas han encontrado permanente 
apoyo en otros sectores de la sociedad. Asimismo, la superposición entre 
actores armados y movimientos comunitarios rurales, ha estado presente 
prácticamente en todos los conflictos armados que se han desarrollado 
en América Latina durante las últimas cuatro décadas. Como argumenta 
Wicham (1992), citado por Álvarez  y Tristán (2012), la segunda ola de los 
movimientos insurgentes latinoamericanos que se desarrolló a partir de 
los años setenta, se caracterizó precisamente por la profundización de la 
guerra en las zonas rurales y una política enfocada a la acumulación de 
fuerzas y la ampliación del control territorial. En referencia a lo expuesto, 
el presente capítulo tiene como propósito explorar desde la literatura las 
categorías del emprendimiento y actores del conflicto armado.

Divergencias y similitudes del emprendimiento y el 
emprendimiento social

En la concepción general, el emprendimiento puede entenderse 
como el direccionamiento de una nueva función de producción, desde 
la introducción de un producto novedoso o un método diferente, la 
búsqueda de mercados inexplorados, el contacto con nuevas fuentes 
para el suministro de materiales o la apertura de una organización en 
cualquier industria. Schumpeter (1934), citado por Santafé y Tuta (2016). 
Por lo tanto, el emprendimiento no se trata únicamente sobre un producto 
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o servicio, es desarrollado a partir de la percepción y el aprovechamiento 
de las oportunidades. (Morris, 1998). Así mismo, el  emprendimiento es 
un proceso de liderazgo creativo donde el empresario invierte energía, 
dinero, tiempo, conocimientos, participa activamente en el montaje y 
operación de la empresa, arriesga recursos, prestigio personal, busca 
recompensas con responsabilidad y bienestar social. (Varela, 2008).

Por consiguiente, Santafé, Albornoz, & Mazuera, (2018), 
argumentan que el desarrollo de oportunidades se consolida a partir 
del aprovechamiento de cualidades o características individuales que 
impulsan al emprendedor a tomar la iniciativa mediante  el  compromiso  
por  generar  riqueza.  Es  importante  destacar que el concepto de 
emprendimiento ha sido abordado desde diversos enfoques de 
interpretación, originando definiciones aplicadas en cada contexto de 
estudio.

Asimismo, el emprendimiento comercial comparte particularidades 
ya que tiene como misión la creación de valor económico, los clientes y 
proveedores pagan precios de mercado, el capital proviene del sector 
financiero y la fuerza de trabajo recibe sueldos determinados en el contexto 
laboral. (Dees y Anderson, 2006).  Al respecto, es importante identificar dos 
formas de estudiar el emprendimiento: desde el impulsor de  la creación 
y desarrollo empresarial, o desde la postura expuesta en este capítulo 
como el halo que mueve al ser humano a emprender, actuar, acometer 
algo como intermediación entre el deseo de lograr y el logro conseguido. 
Asimismo,  en el momento de referir el papel del emprendimiento en el 
desarrollo económico y social éste es fácilmente relacionado con las tasas 
de desempleo. Audretsch (2004), citado por Marulanda, Montoya, y Vélez 
(2014) refiriéndose al papel del empresariado en el desarrollo social, 
afirma que luego de una caída durante el periodo de la posguerra, el 
espíritu empresarial y la pequeña empresa se han convertido en el motor 
del crecimiento de todo el mundo. 

En relación a lo anteriormente expuesto, Urbano, Díaz y Hernández 
(2007) afirman que el entorno institucional en cada región o país será 
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determinante en cuanto a las oportunidades disponibles, a la percepción, 
al desarrollo de habilidades y capacidades para aprovecharlas y en la 
creación de una empresa. Veciana (2005) plantea que los elementos que 
intervienen en la creación de una empresa son: identificación de una 
oportunidad empresarial, factores de producción (recursos materiales, 
inmateriales y humanos), el mercado en el que va a operar, la estrategia de 
combinación de los recursos y de llegar al mercado objetivo, el empresario 
con motivación, preparación y habilidades para la toma de decisiones.

Tuta y Santafé (2014), presentan postulados referente a la motivación 
de los individuos por emprender dentro de los cuales se destaca la teoría 
de la motivación humana de Maslow (1969) donde se explica que los 
seres humanos están motivados por el deseo de alcanzar o mantener 
las condiciones en las que tienen satisfechas las necesidades básicas, 
clasificadas en fisiológicas, seguridad, relaciones, estima y autorrealización. 
Una vez alcanzado esto se procede a los deseos intelectuales, analizándose 
la motivación como un determinante del comportamiento humano; 
sin embargo, las motivaciones son solo una clase de influencia porque 
normalmente un acto tiene más de una motivación.

Desde una perspectiva de la percepción, el emprendimiento se 
considera como una amalgama de conocimientos, recursos, garantías y 
experiencias obtenidas en un negocio particular, en la educación formal, 
el contacto con clientes, el acercamiento al mercado, pero el aspecto más 
importante proviene según Shapero (1985), de la observación a otros que 
realizan actividades similares, constituyéndose en un elemento motivador. 
De manera similar, se encuentran en la teoría del comportamiento 
planificado, utilizada en los estudios sobre la motivación del emprendedor 
presentada por Ajzen (1991), el cual plantea los determinantes conceptuales 
de la intención: la actitud hacia el comportamiento que se refiere al grado 
en que una persona tiene una valoración favorable o desfavorable de 
la conducta en cuestión, la norma subjetiva que significa la percepción 
de la presión social para realizar o no la conducta y el grado de control 
conductual percibido que está relacionado con la facilidad o dificultad de 
la realización de la conducta.
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En fin, como la acción de la motivación recae sobre el sujeto que 
se deja motivar, Carter, Gartner, Shaver y Gatewood  (2003), plantean 
importante el estudio de la motivación de quién crea empresa, porque 
ésta representa el compromiso del fundador con su idea de negocio, el 
impulso por crearlo, la consolidación, la relación entre el esfuerzo y tiempo 
y la superación de obstáculos. Complementando la apreciación Raposo, 
Paco y Ferreira (2008), con el propósito de identificar el perfil del potencial 
emprendedor y conocer la motivación para crear empresa, identifican 
como principal factor la necesidad de autonomía e independencia, 
resultado de aspectos como la frustración, actitud negativa, hacer lo que 
más le gusta.

Por su parte McClelland (1965), citado por Santafé y Tuta (2016), 
presenta una visión clara del crecimiento a partir de la motivación, 
enfocada en el análisis de la persona, realizando estudios a personas 
con un índice alto de motivación al logro encontrando una serie de 
características: personas con confianza en sí mismas, en su capacidad, 
que se entusiasman enormemente cuando logran algo por sí mismas y no 
como consecuencia de la casualidad. De esta manera, Langowitz y Minniti 
( 2007),  manifiestan que el poner en marcha un nuevo negocio depende 
inicialmente de la motivación derivada del conjunto de condiciones 
externas relacionadas con la cultura, educación, información, tecnología, 
normas sociales, políticas gubernamentales, además de otras variables 
individuales relacionadas con la personalidad y capacidad de los propios 
emprendedores. Por consiguiente, se entrelaza el emprendimiento 
tradicional con el social desde la búsqueda de soluciones a problemas 
sociales. El emprendedor social identifica oportunidades presentadas 
como problemas que requieren soluciones y se esfuerzan por crear 
emprendimientos para resolverlos (Sullivan, 2007). 

En el mismo orden de ideas, el emprendimiento social busca 
solucionar problemas como el analfabetismo, drogadicción, contaminación 
ambiental, violencia y situaciones vulnerables motivadas por una necesidad 
de ofrecer a otros programas para solucionar situaciones específicas. Al 
respecto, Roberts y Woods (2005), plantean que el emprendimiento social 
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es la construcción, evaluación y persecución  de oportunidades para el 
cambio social transformativo llevado  a cabo por individuos visionarios, 
resaltando aspectos como la construcción de oportunidades sociales y las 
características de los emprendedores sociales. 

Por consiguiente, la diferencia entre el emprendimiento comercial y 
el social radica en que el emprendedor de negocio aborda el problema desde 
un punto de vista puramente económico y los emprendedores sociales no 
actúan necesariamente motivados por remuneraciones materiales. En este 
sentido, el emprendimiento social es definido por Reis y Clohesy (2001) 
como la influencia que permea  el deseo del cambio social y sostenibilidad 
de la organización a partir de los servicios sociales que presta. Asimismo, 
según Bent-Goodiey (2002) presentan el emprendimiento social como 
un proceso de creación de organizaciones, guiado por la ética social, 
soportado en la integración de relaciones públicas y servicio social.

En este sentido, cuando el objetivo primario de una organización 
se orienta desde el impacto social como elemento primordial sobre el 
beneficio económico de la empresa (producción de bienes y servicios), 
se evidencia el protagonismo del emprendimiento social a través de la 
innovación y la aplicación de los excedentes en los propósitos sociales, 
mediante la gestión transparente y responsable donde se vinculen a 
los diferentes actores de interés de la empresa (clientes, trabajadores, 
proveedores, distribuidores, accionistas, públicos, entre otros). Según 
Yunus (2013), una empresa social es una organización no orientada a 
la distribución de ganancias y dedicada totalmente a la solución de un 
problema social o ambiental, en la cual los accionistas recuperan su 
inversión transcurrido cierto tiempo, pues la totalidad de los beneficios 
se reinvertirá en el emprendimiento para aumentar el alcance o mejorar 
los productos o servicios. Al respecto, Cavanna, (2013), manifiesta que 
el desarrollo del sector del emprendimiento social debe estar basado en 
evidencias reales y contrastadas, las cuales manifiestan una creciente 
confusión ante un escenario donde se hace necesario clarificar el concepto 
de visión y objetivos sociales como la promoción de estudios que 
determinen el éxito, dificultades e impacto real de éste.
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Entre tanto, el emprendimiento social surge como respuesta 
a la escasez de recursos públicos para atender necesidades sociales, 
conllevando a algunas empresas no lucrativas a orientar su trabajo hacia 
este tipo de actividades dándoles un marcado sentido social (Martin y 
Osberg, 2007; Thompson, 2008). De esta manera, el emprendimiento 
social es una evolución del espíritu que promueve las fundaciones del 
sector sin ánimo de lucro, construido por individuos que ven como su 
responsabilidad actuar para aminorar los problemas sociales (Olsen, 
2004). Desde esta perspectiva, el emprendimiento social constituye 
una alternativa para el desarrollo de las comunidades, despertando la 
mirada hacia un segmento de la población que requiere ser impactada 
socialmente.

En razón de lo anterior, Reis y Clohesy (2001) manifiesta que el 
emprendimiento social está impactado por la necesidad del cambio social 
y de sostenibilidad de la empresa y los servicios sociales que presta. Por 
consiguiente, Bosman y Livie (2010) definen el emprendimiento social 
como individuos u empresas comprometidas en actividades con un 
objetivo social. En este sentido, busca soluciones a problemas sociales 
mediante la construcción, evaluación y consecución de oportunidades 
que permitan formar valor social sostenible. (Guzmán y Trujillo, 2008).

En el mismo orden de ideas, Lorca (2013) menciona que el 
emprendimiento social  es el conjunto de acciones cuyos objetivos 
apuntan a la mejora en el bienestar social. Dentro de esta concepción, 
los elementos comunes a todas las definiciones de emprendimiento 
social son: el compromiso de resolver problemas sociales con métodos 
empresariales, sin que parezca tener importancia el ámbito de actuación, 
la forma jurídica elegida para actuar, o si se ha de actuar en el sector no 
lucrativo, en el público o en el privado (De Pablo, 2006).

Según Cohen, Smith & Mitchel, (2008) la principal diferencia 
propuesta entre ambos tipos de emprendimiento (comercial y social), 
trata sobre la preponderancia de los objetivos sociales y/o ambientales por 
sobre los económicos. Lo que permite definir el tema de emprendimiento 
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social desde el punto de vista de la orientación laboral y social, lo cual 
implica elaborar y ejecutar estrategias orientadas para solventar una 
dificultad social existente; tomando este tipo de emprendimiento como 
una alternativa de progreso social y económico. El mundo presenta 
necesidades que ameritan poner en marcha modelos económicos 
socialmente sustentables para comunidades afectadas por catástrofes 
naturales, conflicto armado, crisis económica y política. 

De acuerdo con Skoll y Dearlove (2004), citados por Vásquez, A. y 
Dávila, M. (2008) la gran diferencia está en que mientras los emprendedores 
de negocios abordan el problema desde un punto de vista puramente 
económico, los emprendedores sociales se enfocan en un aspecto que 
desean resolver en el sector social y no actúan necesariamente motivados 
por remuneraciones materiales.

Así mismo, en términos de impacto, puede asumirse el 
emprendimiento social con un enfoque claro y diferenciado, sin embargo, 
en su desarrollo pueden existir ciertos aspectos relacionados con la 
viabilidad y la sostenibilidad de una propuesta de este tipo que acarrean 
dificultades y riesgos como en cualquier otro tipo de emprendimiento. 
Este tipo de emprendimiento abarca la creación de valor social, es válido 
pensar que los riesgos que debe asumir un emprendedor social no solo 
guardan relación con la sustentabilidad o posible fracaso económico de 
un emprendimiento comercial. Además, enfrentará riesgos y dificultades 
de emprender una manera diferente de aproximarse a una necesidad de 
un grupo con vistas a mejorar la condición percibida y, en consecuencia, 
deberá apoyarse en mecanismos diferentes para sostener sus esfuerzos 
(Ormiston & Seymour, 2011).

De esta manera, para Langowitz y Minniti ( 2007), el poner en 
marcha un nuevo negocio depende del conjunto de condiciones externas 
e incontrolables relacionadas con la cultura, educación, información, 
tecnología, normas sociales, políticas gubernamentales, además de otras 
variables individuales relacionadas con la personalidad y capacidad de los 
propios emprendedores. Por consiguiente, se entrelaza el emprendimiento 
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tradicional con el social desde la búsqueda de soluciones a problemas 
sociales. Asimismo,  todo proceso de emprendimiento conlleva un balance 
de comportamiento social y comportamiento económico, que a su vez, 
permite la generación de valor social y valor económico” (Chell, 2007).

En concordancia con lo anterior, Kolstad (2007), argumenta que 
los ejecutivos que dirigen las corporaciones deben desarrollar políticas 
relacionadas con el emprendimiento social sólo si estas permiten 
incrementar el retorno de los accionistas. En esta línea de pensamiento, 
Porter y Kramer (2002) consideran que cuando las corporaciones usan 
sus esfuerzos caritativos para mejorar su entorno competitivo, logran 
alcanzar beneficios sociales y económicos.

En el mismo sentido, Austin, Stevenson, y Wei-Skillern, (2006, p. 
3-5), utilizan cuatro variables para comparar el emprendimiento social y 
el de negocios o comercial, buscando establecer divergencias: 

“…La primera variable utilizada para este análisis es la falla de mercado. 
Un problema para el emprendedor comercial es una oportunidad 
para el emprendedor social. La segunda variable para el análisis es la 
misión. En principio, el propósito fundamental del emprendimiento 
social es la creación de valor social para el bien público, mientras que 
el emprendedor de negocios busca la creación de operaciones rentables 
que resulten en primera instancia en rentabilidad privada para los 
accionistas. Una tercera variable la constituye la movilización de 
recursos. Finalmente, la cuarta variable está definida como la medición 
del desempeño. Los emprendimientos sociales afrontan grandes 
dificultades para la evaluación del desempeño por la imposibilidad de 
medir el impacto social”.

Por lo tanto, puede entenderse que entre el emprendimiento social 
y comercial no existen diferencias significativas, por el contrario, pueden 
asumirse como complementarios, pues plantean fines u objetivos que 
varían desde lo únicamente social a lo únicamente económico, lo que 
quiere decir que existen elementos en común ya que la actividad social debe 
demostrar beneficios económicos mientras que la actividad comercial debe 
generar un valor social. Así, para el emprendedor comercial la oportunidad 
debe tener un mercado creciente o representativo y la industria debe ser 



202 Territorios: 
Frontera, migración y realidad social

estructuralmente atractiva, mientras que para el emprendedor social 
reconocer una necesidad social o una falla del mercado, usualmente 
garantiza más que un tamaño suficiente de mercado. (Bargsted, 2013)

Por otro lado, respecto a la organización empresarial, las 
disposiciones legales en relación con cada tipo de emprendimiento, 
la supervisión privada y pública a la que son sometidos y la relación 
con los grupos de interés, generan una estructura organizacional más 
organizada para los emprendimientos de negocios en comparación con 
la de los sociales (Dorado, 2006, citado por Arcila, 2013). La creación de 
valor económico consiste en la identificación de oportunidades, en donde 
los beneficiarios del valor creado están dispuestos a pagar un precio por 
él que es superior al costo de producirlo, por lo que se genera riqueza 
material. La creación de valor social, por su parte, consiste esencialmente 
en cambiar para bien las vidas de los individuos, mediante la consecución 
de objetivos socialmente deseables (SEKN, 2006).

Según, Batson, Ahmad y Tsaig  (2002) identifican cuatro motivos 
sociales que explican la conducta de ayuda: egoísmo, principialismo, 
colectivismo y altruismo. El fin último de cada uno de ellos es el elemento 
distintivo. En el egoísmo, será la evitación de los costos personales; en el 
principialismo, el respeto de ciertos principios éticos; en el colectivismo, 
el aumento del bienestar de un grupo y, en el altruismo, el incremento del 
bienestar de un individuo concreto. 

El emprendedor social 

Desde una percepción general puede entenderse al emprendedor 
social como un empresario capaz de establecer soluciones a los problemas 
de una organización fortaleciendo las oportunidades del negocio (Shane, 
2000). Es importante resaltar que el emprendimiento social no es lo 
mismo que caridad; incluso no es necesariamente sin ánimo de lucro. 
En esencia, es una actitud benevolente motivada por una necesidad 
profundamente arraigada de dar a otros, pero va más allá de esto pues los 
emprendedores sociales son gente de negocios (Roberts y Woods, 2005). 
El emprendedor social identifica oportunidades que se presentan a sí 
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mismas como problemas que requieren soluciones y se esfuerza por crear 
emprendimientos para resolverlos (Sullivan, 2007). 

De este modo, el emprendedor social identifica oportunidades que 
se presentan a sí mismas como problemas que requieren soluciones y se 
esfuerza por crear emprendimientos para resolverlos (Sullivan, 2007). 
Actuando como ‘agentes de cambio’ en el sector social, innovando y a partir 
del deseo por crear un valor social sostenible” (Harding 2004). Igualmente, 
Bornstein (2005) expone que personas en su mayoría desconocidas por 
la sociedad, han logrado resolver grandes problemas usando como 
elemento de cambio sus ideas transformadoras y su perseverancia para 
conseguir objetivos concretos. Estos objetivos son metas sociales, aquellas 
que benefician a una mayoría desprotegida por las leyes. Es allí donde 
encaja el ejercicio decidido del emprendedor social.

Existen tres factores o premisas a la hora de identificar al emprendedor 
social según Kliksberg (2011): valores éticos: un emprendedor tiene 
que ser una persona, altruista, solidaria, empática, que defienda la 
sostenibilidad ecológica y la justicia social, que conozca sus debilidades 
y fortalezas, sepa transformar las amenazas en oportunidades, y de 
esta manera avanzar en la consecución de sus objetivos. Conocimiento/
detección de las necesidades sociales: existen muchas necesidades en la 
sociedad, que los mismos ciudadanos no pueden o no cuentan con los 
recursos necesarios para satisfacer. Un buen emprendedor social debe 
tener claro qué necesidades existen, cuáles no están cubiertas y si es capaz 
de satisfacer alguna de ellas y cómo obtener los recursos o materiales 
necesarios para solucionar dicho problema. 

En el mismo sentido, Alvord, Brown y Letts (2002) mencionan cómo 
diferentes innovaciones llevadas a cabo por los emprendedores sociales 
tienen un impacto favorable en el desarrollo. Para ellos, los emprendedores 
sociales innovan de tres formas diferentes: (1) construyendo capacidades 
locales, (2) diseminando un paquete de innovación para atacar una 
necesidad específica ampliamente distribuida; y finalmente, (3) 
construyendo movimientos que generen alianzas para oponerse a abusos 
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de las élites o las instituciones

Tipos de emprendedores sociales 

Zahra, Gedajlovic, Neubaum y  Shulman  (2009), clasifican el 
emprendimiento social y lo dividen en tres formas en función del 
impacto social obtenido por sus empresas: A) objetivo social centrado 
en oportunidades de pequeña escala, al descubrir y luchar contra las 
necesidades sociales locales, éstos cumplen un importante rol social, ya 
que gracias a ellos muchas de las necesidades sociales, indiscernibles 
para otros sido detectadas y atendidas. B) Construccionista social, es 
aquel que suele introducir reformas e innovaciones en el sistema social 
de una manera más amplia, trata de lograr cambios sistemáticos; y 
por último, C) ingeniero social, este tipo de emprendedor recoge los 
problemas sistemáticos en las estructuras sociales y los aborda mediante 
la introducción de un cambio revolucionario, generalmente actuando 
como impulsores de la innovación.

Por otra parte, según Barendsen y Gardner (2004), existen varias 
tipologías de emprendedor social, sin embargo, lo que sí es común en este 
tipo de emprendedor son ciertas características que están relacionadas 
con la persistencia, el pragmatismo, la independencia y la sensación de 
ajustarse menos a los patrones convencionales. En el mismo sentido, 
Alvord, Brown y Letts (2002) mencionan cómo diferentes innovaciones 
llevadas a cabo por los emprendedores sociales tienen un impacto 
favorable en el desarrollo. Para ellos, los emprendedores sociales innovan 
de tres maneras diferentes: (1) construyendo capacidades locales, (2) 
diseminando un paquete de innovación para atacar una necesidad 
específica ampliamente distribuida; y finalmente, (3) construyendo 
movimientos que generen alianzas para oponerse a abusos de las élites o 
las instituciones.

Actores del conflicto armado

Wehr (1979) citado en Romeva (2002), es actor en un conflicto toda 
unidad de decisión, directa o indirectamente implicada en el conflicto, 
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que tenga algún tipo de interés relacionado con el resultado de la disputa.  
Se establece los siguientes actores:

Primarios: aquellas partes cuyos intereses son (o se perciben como) 
incompatibles y que interactúan directamente en la persecución de sus 
objetivos respectivos. Allí donde las partes en conflicto sean grupos, cada 
uno de estos puede estar formado a su vez por unidades diversas que 
difieran ligeramente entre ellas en cuanto a implicación en el conflicto. 
Del autor citado en cuanto a los actores del conflicto, se puede inferir que 
son todos aquellos que poseen un interés o se benefician de la guerra, 
ya sea que participe directa o indirectamente. En la manera en que este 
participa se puede determinar a qué categoría pertenece y cuál es su 
función dentro del conflicto. En un primer plano se encuentran los actores 
primarios, como aquellos que están involucrados directamente, es decir 
los que se enfrentan en combate, a los  que denominados grupos armados 
ya sean legales o ilegales.

Sumando a lo anterior, Romeva (2002, p.39) dice que: 

(…), también debemos incluir en ellos a las víctimas. (…) la población 
civil (sobre todo mujeres y niños), que se han convertido en un objetivo 
militar (…) por el mero hecho de “ser distintos” , de pertenecer a “otro 
grupo”, (…) en algunas ocasiones la línea entre víctima y agresor no 
está clara, ya que es frecuente que en determinados contextos, la 
victima actúe en algún momento como lo hace el agresor, ya sea por 
instinto de supervivencia, ya sea por venganza, ya sea, finalmente por 
simple desconocimiento de otras formas de afrontar las agresiones. 
Los actores de diversos grupos armados que intervienen en el  
conflicto, especialmente los insurgentes, han sido los perpetradores de 
múltiples crímenes contra la sociedad, pero sucede que sus víctimas en 
ocasiones, asumen el rol de victimarios por diversas razones, dadas las 
circunstancias, puesto que es una lucha por la supervivencia, y por la 
defensa de sus intereses, volviéndose esta situación un círculo en el que 
la víctimas y victimarios pueden pasar de un rol a otro.

Por otra parte, los actores secundarios como la empresa privada- 
ONG y otros actores juegan un papel protagónico en el proceso del 
posconflicto, siendo imperativo diferenciar la intervención de cada uno 
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de ellos en el proceso (directa –indirecta). Romeva (2003), argumenta que 
los actores que influyen directamente son los llamados hacer actores de 
paz establecidos por un gobierno y los que tienen incidencia indirecta 
presentan intereses distintos (personas y organizaciones que ven la guerra 
como un negocio). 

Concepciones del conflicto armado

Referirse a esta temática requiere establecer un contexto de 
índole histórico, geográfico y conceptual básico, que permita una mejor 
interpretación de la dinámica que bordea el desarrollo y surgimiento de 
aspectos que han influenciado fuertemente la vida de las personas en cada 
sociedad, donde por diversos motivos se ha llegado a vivir la inclemencia 
del flagelo del conflicto armado.  Para, Vinyamata (2001), citado por 
Santafé y Tuta (2017) el conflicto es definido como la lucha, desacuerdo, 
incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o 
actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es connatural con la 
vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir.

Al respecto, los conflictos se relacionan con la insatisfacción 
de las necesidades, se encuentra en relación con procesos de estrés, 
sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede llevar 
o no hacía comportamientos agresivos y violentos. Por otra parte, 
Fisas (2011) lo establece como un proceso interactivo que se da en un 
contexto determinado. Es una construcción social, una creación humana, 
diferenciada de la violencia, que puede ser positivo o negativo según cómo 
se aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y 
superado.

Según Entelman (2002), el conflicto es un proceso dinámico, sujeto 
a la permanente alteración de todos sus elementos. A medida que se 
desarrolla su devenir cambian las percepciones y las actitudes de los 
actores que, en consecuencia, modifican sus conductas, toman nuevas 
decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos que integran su poder 
y, a menudo, llegan a ampliar, reducir, separar o fusionar sus objetivos. 
Demuestra un distanciamiento entre algo que se quiere, se piensa o se 
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debate; o desde otro contexto, puede estar mediado por intereses de 
posesión de bienes.  Es una oposición entre grupos e individuos por 
la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente 
incompatibles. 

En este orden de ideas, Anceschi (2009) señala que el conflicto 
armado genera violencia, entendida esta como un concepto subjetivo de 
definición compleja, ya que puede adquirir diversos tipos de acepciones 
según el punto de vista desde el que se analice. Así la definición no 
será la misma desde una perspectiva moralista o jurídica y dentro del 
ámbito jurídico un penalista no la definirá de la misma manera que un 
civilista.”. Igualmente, Vidal (2008, p.17) la definen como “la violación de 
la integridad de la persona”, la cual “suele ejercerse cuando interviene la 
fuerza física o la amenaza de su uso, pero también cuando se actúa en una 
secuencia que causa indefensión en el otro”

Por consiguiente, Santafé y Tuta (2017) identifican tipos de violencia 
dentro de los cuales se destacan: la violencia directa y la violencia 
indirecta. En cuanto a la violencia directa (violencia verbal, violencia física 
o ambas) es aquélla donde A castiga a B y le obliga hacer algo en contra de 
su voluntad (Rozenblum, 2007). Al ser la violencia directa la parte que se 
puede evidenciar mediante los hechos facilita su observación en distintas 
formas, cuyo fin es violentar a otro provocando el mayor daño posible. 
Así mismo, “Cualquier ataque contra la integridad física se considera 
violencia, independientemente de que el atacante haya hecho uso o no 
de su cuerpo para golpear, o de cualquier tipo de armas u objetos con el 
mismo propósito” (Medina, 2001).

Por su parte, la violencia estructural o violencia indirecta para 
Cortés y Giusti (2007) es la reproducción de miseria porque impide la 
satisfacción de necesidades materiales básicas, la reprensión es violencia 
porque impide el goce de libertades básicas, es decir la máxima pobreza 
en la que puede vivir una comunidad, se debe a las misma ineficiencia 
que se presenta en la gobernanza, la mala distribución de los recursos, 
la centralización del poder, la conducta no ética de los funcionarios 
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públicos, la falta de oportunidades, la falta de programas y proyectos que 
beneficien a la comunidad, la no presencia del Estado, y otros factores 
contribuyen a alimentar la brechas de la sociedad. 

Para Ortega  (2005), la violencia indirecta o estructural es la que se 
sustenta en una desigual en la distribución de la riqueza, es la ejercida 
desde el poder por una minoría para imponer  en la mayoría de la 
población un conjunto de reglas que perpetúan un sistema desigual, siendo 
la que impide la satisfacción de las necesidades humanas vitales, tales como 
disponer de un medio ambiente que permita un entorno saludable, un trabajo 
para poder alimentarse, una casa donde resguardarse, una educación para 
adquirir conocimientos, o una sanidad que prolongue y haga más tolerable 
la vida.

Cabe agregar, que la mala distribución de los recursos propician los 
espacios de desigualdad entre la sociedad, que termina afectando a los más 
vulnerables y beneficiando aquellos que hacen uso del poder para servirse, y 
aun, la misma debilidad del Estado y la ineficacia de las instituciones, ejercen 
una fuerte influencia sobre la población que termina llevándolos a situaciones 
de marginación, que no les permite mejorar su calidad de vida, de esto también 
se infiere que la corrupción juega un rol importante en los recursos que quizás 
estén destinados para llevar progreso a estas comunidades, se  desvíen del 
camino quedando en las manos de personas inescrupulosas (Santafé y Tuta, 
2017).

Desde una concepción general puede entenderse el conflicto armado 
como todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole 
tales como fuerzas militares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos 
paramilitares, comunidades étnicas o religiosas que, utilizando armas u otras 
medidas de destrucción, provocan gran cantidad de víctimas. En esencia, la 
caracterización del conflicto se encuentra estrechamente relacionada con la 
naturaleza de sus actores, ya que no es lo mismo para la sociedad y el Estado, 
en términos estratégicos, enfrentarse a una organización político-militar en el 
marco de un conflicto armado interno, que a un grupo terrorista en un escenario 
de paz (Pizarro, 2002).  El desconocer (consciente e inconscientemente) la 
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naturaleza, pretensiones y estrategias de los actores enfrentados, conduce a: 
equivocar la definición de la naturaleza de la confrontación y la definición de 
las estrategias para resolverla (Rangel, 1999).

Para Huntington (1993), citado por Tuta y Santafé (2017), las revoluciones 
exitosas han ocurrido en países en los que el sistema político se ha mostrado 
incapaz de distribuir el poder y abrir espacios de participación a los nuevos 
sectores sociales surgidos en el proceso de modernización. En este sentido, 
la capacidad revolucionaria de los campesinos radica en su condición socio-
económica, la que desmejora sostenidamente a medida que se despliega la 
modernización. En concordancia con lo anterior, Joes (1992) afirma que la 
clave del éxito revolucionario se encuentra en la estrategia que siguen, ya 
que una generalidad de los procesos revolucionarios exitosos ha sido que 
los movimientos guerrilleros han logrado desarrollar una Guerra Popular 
Prolongada. Desde esta óptica, la motivación de los conflictos armados es 
irrelevante, ya que lo único importante es la capacidad de financiamiento de 
la organización rebelde, de este modo, sin desconocer las causas sociales y 
políticas que originan los conflictos, lo determinante para el sostenimiento 
temporal de las acciones armadas radica en la capacidad de los insurgentes 
para acceder a recursos económicos. 

Metodología

Para la elaboración del presente capítulo se utilizó la metodología de 
la hermenéutica, mediante revisión bibliográfica de autores especializados 
en el tópico emprendimiento social, relacionado con los actores del 
conflicto armado. En este sentido, Santafé y Tuta (2017), consideran que 
el método hermenéutico trata de estructurar una interpretación coherente 
del todo a través del empirismo inductivo, denominado razonamiento 
argumentativo donde se establecen conclusiones sin pretender garantizar 
una verdad absoluta. Asimismo, la revisión bibliográfica constituye 
un procedimiento científico sistemático de indagación, recolección, 
organización e interpretación de información a través de una estrategia 
de análisis de documentos.
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Consideraciones finales

De acuerdo a la interpretación hermenéutica producto de la 
investigación documental sobre el emprendimiento social desde la mirada 
de los actores del conflicto armado, se infiere que en Latinoamérica y 
específicamente en México, Guatemala, Perú y Colombia el emprendimiento 
social se convierte en una herramienta de construcción del tejido social y 
crecimiento económico en contextos que se recuperan y reconcilian en 
medio de desplazamientos forzados, guerrillas y levantamientos sociales 
producto de la inexistencia o ineficacia del Estado y las fallas del mercado. 
En este sentido, el emprendimiento social busca atender las exclusión 
socioeconómica, crear empleo, disminuir las economías financiadas por 
los grupos en conflicto, incentivar la unidad económica, política, social y 
cultural en las regiones, identificando las oportunidades en los territorios 
mediante la aplicación de modelos de negocios sostenibles, con un 
objetivo social y una propuesta de valor innovadora hacia el cambio social 
transformativo, mediante la integración de actores públicos y privados.
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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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