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Presentación

La dinámica de la sociedad exige el estudio de los fenómenos que 
desde la realidad se construyen, que emerge de decisiones macro sociales 
vinculadas generalmente a las disposiciones políticas y económicas, pero 
que repercuten y se complejiza con la realidad cultural, aquella que 
encierra imaginarios y costumbres de subsistencia, de miradas particulares, 
grupales y sociales, las mismas que unen o construyen puentes para separar, 
segregar y marginar a los más necesitados. Es con estas miradas que el 
presente libro analiza el fenómeno de las migraciones, una realidad mundial 
que se particulariza en algunos aspectos locales asociados a las costumbres, 
grupos armados y formas de vida particular, pero que también muestra 
generalizaciones en problemas como la violación de derechos humanos, 
el dolor del desarraigo, la violencia de género y las luchas por subsistir en 
medio de las dificultades de la adaptación.

El grupo de investigación altos estudios de frontera ha venido generando 
sucesivas investigaciones que permiten comprender aspectos particulares del 
fenómeno migratorio como perfil migrante, situaciones familiares, duelos, 
transformaciones familiares y sucesos negativos y positivos que le permiten 
entregar esta publicación que recoge una visión teórica y vivencial de que 
enriquece la intervención con población local y migrante a fin de promover 
elementos de resiliencia, emprenderismo y abordaje legal a un fenómeno de 
magnitudes globales, por ello convergen en el presente libro aspectos de la 
migración y adaptación en otros países .

Carolina Ramírez Martínez1

1  Trabajadora social (Universidad Simón Bolívar), Doctorando en educación (Universidad Baja California), 
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Prólogo 

Este texto, 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.

Los artículos que integran este libro, están escritos desde distintas 
miradas. Dependiendo de la adscripción epistémica de los autores, se hacen 
nítidas las improntas disciplinares que ponen el acento en lo singular o en lo 
estructural, en la defensa de los derechos humanos y sociales, en los análisis 
del contexto o del régimen de bienestar. Se trata entonces, de una obra en la 
que confluyen los análisis de abogados, antropólogas, trabajadoras sociales, 
educadoras, administradores y contadores públicos. Lo que permite 
comprender a la violencia, la migración, la violación a los derechos humanos 
y la impunidad desde ángulos y posiciones que muestran la fineza de su 
expresión singular, pero también las condiciones estructurales y contextuales 
que les determinan y les explican. 

Si bien el título del libro resalta la migración como eje nodal, no es 
posible abstraerse de la presencia de la violencia en el estudio de dicho 
fenómeno. A menudo forma parte de las complejas realidades que impulsan 
el deseo de cambiar de lugar de residencia, pero también, es una compañera 
de viaje indeseable durante ese proceso. De los siete capítulos que integran 
este texto, seis de ellos presentan realidades atravesadas por la violencia. En 
algunos casos la violencia aparece de manera central y en otros se expresa de 
manera tangencial e intersectada con procesos migratorios. 

En el primer capítulo se 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 que atraviesa dicho país, 
concluyéndose que esa violencia interpersonal está articulada a la violencia 
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sistémica que se expresa en impunidad, corrupción, cohecho y violación 
de los derechos humanos. 

En el capítulo dos, se analiza la migración en clave de proceso, 
desde que esta es pensada, planeada o bien, cuando representa la única 
alternativa de cambiar trayectorias biográficas de jóvenes mexicanos 
pertenecientes a pueblos originarios, que han cometido algún delito que 
agravia a la comunidad de origen. En este capítulo se muestra la intersección 
entre violencia y migración de múltiples formas, por ejemplo, la violencia 
puede ser una motivación para migrar y también una constante durante 
el camino. De igual forma, se muestra la complejidad de la migración 
en México, pues en poblaciones del sureste usualmente confluyen flujos 
migratorios nacionales e internacionales en una misma persona1. En 
este apartado también se puede ver cómo las familias son trastocadas y 
transformadas por los procesos migratorios, en ellos se pone en juego un 
alto nivel de conflictividad, pero también solidaridad familiar.

En el capítulo tres se pone en evidencia como el trabajo (en el caso 
de mujeres venezolanas migrantes) representa un espacio de exposición 
y recrudecimiento de la violencia de género. Lejos de constituirse como 
vía de emancipación, el trabajo para estas mujeres se configura como un 
espacio de sometimiento de género. Extorsiones sexuales para acceder 
a espacios laborales, acoso laboral y trabajo sexual como única opción 
de trabajo forman parte de la cotidianidad de mujeres venezolanas en la 
frontera colombiana. 

El capítulo cuatro pone el acento en las repercusiones de la migración 
en la familia, particularmente en los hijos. Se expone que las principales 
razones que llevan a los padres de familia a emigrar de Venezuela son el 
estrés, la incertidumbre (particularmente en lo relativo a la seguridad) 
y el hambre. Pese a la separación, las familias adoptan nuevas formas y 
estrategias para seguir cumpliendo las funciones de cuidado y protección 

1  Chiapas, territorio en que se sitúa el estudio, se caracteriza por tener alto índice de marginación, lo 
que constituye una motivación importante para migrar. 



Prólogo 9

a sus miembros, traspasando los límites geográficos y constituyéndose 
como transnacionales. 

En el capítulo cinco se muestra el lado subjetivo de los procesos 
migratorios, pero no en las personas que emigran, sino en el contexto 
receptor, situando el análisis en las habilidades y capacidades de 
aceptación de éste. Los procesos migratorios son altamente emocionales, 
especialmente cuando están motivados por mejorar las condiciones 
de bienestar material o de seguridad. De ahí que muchas veces migrar 
implique hipotecar la salud mental, pues es poner a prueba la propia 
subjetividad en el trayecto, pero también se pone a prueba la subjetividad 
del territorio receptor, las cuáles, a menudo se expresan en actitudes 
hostiles o discriminatorias.

El capítulo seis es el único del libro en que la violencia no hace parte 
del análisis. En este apartado se argumenta cómo el emprendimiento, para 
algunos migrantes venezolanos radicados en Colombia, constituye una 
forma de resiliencia y de adaptación al nuevo territorio de residencia. Se 
muestra que el emprendimiento puede ser una forma de afrontamiento 
de la condición migratoria en el contexto de recepción. En el análisis es 
posible darse cuenta que el emprendimiento nunca está al margen de las 
redes familiares previas y que, aunque se exprese de manera individual, 
es facilitado por cuestiones contextuales. La importancia de este capítulo 
radica en la genuina preocupación por identificar condiciones que 
amortigüen el sufrimiento psíquico y social de aquellos que emigran. 
Particularmente, considero que el emprendimiento podría constituirse 
como vía de socialización para construir una nueva cotidianidad, cuando 
éste sigue el camino de la horizontalidad y de la toma en cuenta del otro.

Por último, en el capítulo siete se propone al emprendimiento 
social como una respuesta para facilitar la reconstrucción del tejido social 
dañado por conflictos armados. Se apuesta por analizar la relación entre 
ambas variables en el contexto de México, Guatemala, Perú y Colombia. 
Aunque el título de este capítulo resulta inquietante, los autores consideran 
que el objetivo de los emprendedores sociales es que sus metas están 
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encaminadas a beneficiar a aquellos sujetos que han estado desprotegidos 
por las leyes. Ulteriormente, el emprendedor social buscaría incidir en la 
mejora económica de aquellos territorios en que los conflictos armados 
generaron desplazamientos forzados, guerrillas y levantamientos sociales. 

Después de presentar cada uno de los capítulos que integran este 
libro, podemos decir en que claramente se presenta la complejidad de la 
realidad social de distintas latitudes de América Latina; en ese sentido, 
el texto tiene varias virtudes. La primera de ellas es la posibilidad de 
identificar, de manera transversal, a los actores de la migración, de la 
violencia y de los territorios. Se hacen presentes sujetos singulares, pero 
también colectivos. Se muestra cómo los individuos, las familias y las 
comunidades son sacudidas por la migración y la violencia; se abordan 
sus causas y sus consecuencias. Es importante destacar que pareciera 
ser que la intención del texto, en los dos últimos capítulos, es cerrar con 
propuestas puntuales para atender los problemas antes dichos.  

Otra de las virtudes del texto, es la narración de problemas 
estructurales expresados en la biografía de los sujetos, destacando cómo 
el género, el color de la piel y la adscripción a un determinado territorio, 
no son cualidades personales, sino sociales, por tanto, con construidas 
socialmente. Finalmente, quiero enfatizar que, sin duda esta obra 
constituye una provocación para pensar distintos territorios, enhebrados 
por la migración como un proceso dual en el que coexisten el deseo de 
mejorar las condiciones de vida con la violencia y el sufrimiento.  

Sandra Elizabet Mancinas Espinoza2

2 Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México



Introducción

La humanidad y la migración son dos hechos que han existido 
desde siempre debido a la relación directa entre seres humanos y 
movimiento. Sin embargo, una vez el hombre encontró espacios seguros 
y de condiciones óptimas para vivir decidió reducir su desplazamiento 
a otros lugares y entró en la etapa de sedentarismo. En ese sentido, se 
identifica a la vivienda fija como un símbolo de organización y bienestar, 
tanto físico, como social, político y espiritual (Lèvèque, 1987).  Así mismo, 
este estado de armonía social ha sido alterado a lo largo del desarrollo de 
la humanidad, propiciando movimientos humanos que responden al acto 
de migrar.

Se reconocen entonces a lo largo de la historia como cusas de 
movilidades humanas: los procesos de conquistas territoriales, las 
situaciones derivadas de los cambios climáticos drásticos, la búsqueda 
de condiciones de vida óptimas y las crisis socio políticas de los países. 
Al respecto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
considera a la movilización como un derecho de transito significativamente 
complicado y propiciado por diversas intencionalidades; las mismas 
pueden ser a voluntad de la persona que se moviliza o pueden darse 
de manera forzosa, pero con el deseo de establecerse en forma fija, o de 
transitar de un territorio a otro (OIM, 2012). 

En la actualidad, todas las características anteriores con que se 
califica a la migración adquieren un fuerte marco conceptual, debido a 
que el movimiento de personas tiene características internacionales, con 
afectación y necesidad de respuesta de todos los países, tanto de los que 
inician la emigración de sus connacionales, como de los países receptores. 
En igual forma, es importante tener en cuenta que  el fenómeno exhibe 
unos momentos, los cuales se cumplen de la siguiente forma: un primer 
momento corresponde al periodo de tiempo donde se hace conciencia del 
deseo de emigrar, un segundo momento corresponde a la acción puntual 
de salir del sitio de origen hacia otro territorio, el tercer momento se asocia 
con la llegada y sus actividades de cubrimiento de necesidades urgentes, 
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para finalmente completar  el proceso, con la apropiación que hace el 
emigrante, del sistema cultural del país receptor (Tizón, 1993) citado por 
(Micolta, 2005).

En relación con las causas de la migración por factores sociopolíticos, 
hay un fenómeno que la incrementa y es el fenómeno de la violencia, 
originado el mismo de los aspectos inequitativos que generan los 
gobiernos con características de anarquía, corrupción y violación de 
derechos humanos. En ese sentido, Ciurlo (2015) considera que entre las 
causas que determinan la emigración de los habitantes de un determinado 
territorio, hacia otro considerado límite fronterizo están: el incremento de 
conflictos internos en el país y el acrecimiento de hechos violentos, los 
cuales producen incertidumbres en sus habitantes, haciéndolos migrar.  

En igual forma, el fenómeno migratorio produce en la población 
afectaciones y cambios que permiten ver el mismo como un suceso 
complejo de analizar, pero si interesante para explorar. Es el caso de 
las familias que deciden hacer parte de la migración internacional, 
observándose situaciones como separaciones y surgimientos de nuevas 
formas de interactuar familiarmente, producidas estas por el deseo de 
mantener los vínculos afectivos a través de la distancia. Esta misma 
tendencia es actualmente mediada y facilitada por la globalización. A esta 
nueva forma de interacción familiar, se denomina familia trasnacional; 
reconociéndose esa condición de trasnacionalidad familiar, como la 
familia distante geográficamente cuya condición es originada por el 
requerimiento económico de que los miembros que migran sean el soporte 
económico y la familia que queda en el país de origen, sea la responsable 
de cuidar. (Camarero, 2010)

Otras situaciones que emergen en los fenómenos migratorios, es 
el trabajo sexual condición que identifica una vez más al cuerpo de las 
mujeres, como medio instrumental de placer y en una expresión más 
violatoria de sus derechos, ese mismo cuerpo también es considerado en 
el contexto de la movilidad, un medio de producción económica. 
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Adicionalmente, el fenómeno de movilidad independiente de sus 
causas permite ver acciones de afrontamiento humanas como la resiliencia 
y el deseo de la independencia laboral. Ambas conductas dependen 
significativamente tanto del individuo que migra como de la región que 
recibe al migrante; es así como las dos formas de afrontamiento permiten 
ver el aporte positivo de la migración, tanto para inmigrantes como para 
el territorio receptor. 

Myriam Teresa Carreño Paredes1

1 Licenciada en Educación, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta. Psicóloga en forma-
ción, Universidad Nacional Abierta y a Distantica (UNAD). Especialista en Orientación Educativa 
y Desarrollo Humano, Universidad del Bosque, Bogotá. Docente - investigadora de la Universidad 
Simón Bolívar – sede Cúcuta. E-mail: m.carreno@unisimonbolivar.edu.co, Orcid http://0000-0002-
7572-5618
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Resumen
El objetivo del presente capítulo es describir la violencia en Venezuela como parte de 
la crisis socio económica y política que vive el país. La violencia, es analizada desde 
una perspectiva reflexiva de algunos delitos de violencia interpersonal como son: 
los linchamientos, saqueos, robos, hurtos, presencia de grupos armados organizados 
residuales, así como el papel de represión frente a las protestas y omisión del Estado. 
Según la revisión de fuentes primarias y secundarias realizada, se concluyó que en 
Venezuela la incompetencia, corrupción, colusión, concusión, cohecho y la vulneración de 
derechos humanos atenta contra la institucionalidad democrática; además la existencia de 
impunidad de los medios coercitivos del estado para dar solución a un problema como la 
delincuencia, empeora la situación. Por lo tanto, la impunidad supone ausencia y omisión 
de acción por parte del Estado.
Palabras clave: Estado; linchamientos; saqueos; represión; robos; violencia

A look at the crisis in Venezuela. The violence

Abstract
The objective of this chapter is to describe the violence in Venezuela as part of the socio-
economic and political crisis that the country is experiencing. The violence is analyzed 
from a reflective perspective of some crimes of interpersonal violence such as: lynchings, 
looting, robberies, robberies, the presence of organized armed groups, as well as the role 
of repression in the face of protests and the State’s omission. According to the review 
of primary and secondary sources carried out, it was concluded that in Venezuela 
incompetence, corruption, collusion, concussion, bribery and the violation of human 
rights violate the democratic institutionality; in addition, the existence of impunity of 
the coercive means of the state to solve a problem such as crime, worsens the situation. 
Therefore, impunity implies absence and omission of action on the part of the State.
Keywords: State; lynchings; looting; repression; thefts; violence

Introducción

En castellano, la palabra crisis significa: “situación mala o difícil” 
(RAE, 2017). Bajo esta condición, Amnistía Internacional en su informe 
2017, al revisar los indicadores provenientes de organismos privados o 
públicos, tanto nacionales como internacionales, señala que no hay duda 
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de que la crisis en Venezuela se agudiza vertiginosamente.2 Las crisis 
pueden estar focalizadas o ser integrales, de ellas pueden surgir otros 
problemas que la agudicen o soluciones que la atenúen; su complejidad 
es tal que requiere una labor multi e interdisciplinaria para lograr avances 
en su defenestración. Una crisis puede ser personal, marital, familiar, 
vecinal, comunal, social, regional o nacional y en el caso venezolano se 
hallan todas las variables posibles. En Venezuela es frecuente oír sobre 
episodios de violencia interpersonal como robos, lesiones, tentativa de 
lesiones entre otros delitos. Aquí, la violencia se presenta no solo en las 
formas habituales, que no normales –homicidios, robos, hurtos, lesiones o 
secuestros—; toma forma de linchamientos, saqueos, represión, y delitos 
por hambre.

La cantidad de armas que circulan de forma ilegal en el territorio 
nacional propicia la propagación de organizaciones criminales armadas. 
En la zona de frontera, no era extraña la presencia de grupos paramilitares 
y guerrilla como resultado de la cercanía del conflicto colombiano, pero 
hoy existen grupos nacionales que operan como delincuencia organizada 
y como grupos paramilitares. En su informe sobre el estado de los 
derechos humanos en Venezuela en 2013, Amnistía Internacional (2014) 
hace referencia a la falta de controles en Venezuela sobre armas de fuego 
sin que se perciban variaciones en esta materia a pesar de los programas 
de desarme impulsados desde el poder ejecutivo. En el presente apartado, 
se presentará un aporte académico a la concienciación nacional respecto 
de las modalidades de violencia que se presentan en la crisis estructural 
que afecta a Venezuela, para ello, primero se abordarán los linchamientos, 

2 Amnistía Internacional (2017), dedica parte de su informe anual a la situación de vulnerabilidad 
de los derechos humanos en Venezuela, explicando un aumento en el uso excesivo de la fuerza, la 
impunidad, presos y presas de conciencia, así como un deterioro en los derechos de niñas y muje-
res, acceso a la salud, entre otros. Por su parte, la FAO et al. (2017) exponen que la subalimentación 
alcanza al 13% de los venezolanos. (p. 90).  De igual manera FAO & OPS (2017), expresa: “El caso de 
Venezuela, sin embargo, es el más significativo: en ese país la subalimentación creció en 3,9 puntos 
porcentuales con respecto al trienio inmediatamente anterior. En términos absolutos, esto significa 
un aumento de 1,3 millones de personas subalimentadas en Venezuela, lo que explica buena parte 
del aumento observado en Sudamérica” (p. 7).
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los saqueos, el hurto y robo de bolsas de comida y, finalmente, se tocará el 
tema de los grupos armados ilegales, que servirá de preámbulo al asunto 
de la responsabilidad del Estado en todo este cóctel explosivo que es la 
Venezuela del Siglo XXI.

El objetivo del presente capítulo es describir la violencia en 
Venezuela como parte de la crisis socio económico y político que vive el 
país. La violencia es analizada haciendo una mirada reflexiva de algunos 
delitos de violencia interpersonal como son: los linchamientos, saqueos, 
robos, hurtos, presencia de grupos armados organizados residuales, así 
como el papel de represión frente a las protestas y omisión del Estado. 
Se realizó una revisión documental de fuentes recientes que permiten el 
análisis y explicación descriptiva de la violencia en Venezuela.

Linchamientos: crisis social y ausencia de autoridad

La sociedad, concebida desde una perspectiva hobbesiana, requiere 
de un contrato social que mitigue la naturaleza humana y le encause para 
la garantizar la convivencia. En De Cive, Hobbes le escribe al Conde de 
Devonshire sobre la validez del dicho que reza “que el hombre es un 
auténtico lobo para el hombre” (2000, pp. 33-34). Es así como, si se sigue 
a Hobbes, es innegable que “el origen de la sociedad se encuentra no en 
la buena voluntad de los hombres, sino en el miedo mutuo generado 
en parte por la igualdad natural y en parte, por la voluntad que tienen 
para hacerse daño” (Sierra, 2011, p. 86). El hombre como lobo para el 
hombre simboliza la naturaleza voraz de las personas y que sirve de 
marco para introducir el estudio de los linchamientos como una de las 
peores manifestaciones del comportamiento humano: una turba voraz 
e indignada que, ante la ausencia de autoridad, toma la justicia por su 
propia mano y da por acabada la idea de justicia, suplantándola por la 
venganza privada y la anarquía. Esto no es otra cosa que el fracaso de la 
convivencia y del contrato social que la regula.

El fenómeno del linchamiento es concebido como una forma de 
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violencia colectiva y, muchas veces, el lenguaje le ubica como linchamiento 
moral, como el que ocurre a una persona expuesta en una portada de 
un diario nacional debido a un escándalo social. En ambas situaciones 
existe un componente colectivo importante, pues exige la acción de una 
pluralidad de sujetos. Se trata del aniquilamiento del individuo producto 
de juicios de corte inquisidor, sin proceso, sin defensa y que cuando son 
exitosos, suponen una pena capital. De esta manera Vilas (2005) define el 
linchamiento físico como:

Una acción colectiva de carácter privado e ilegal de gran despliegue de 
violencia física, que eventualmente culmina con la muerte de la víctima. 
Es una acción que se emprende en respuesta a actos o conductas reales 
de la víctima o imputados a ella, quién se encuentra en inferioridad 
numérica abrumadora frente a los linchadores (p. 21).

De igual manera, la violencia colectiva puede mostrarse como un 
ritual violento en donde “al menos un grupo bien definido y coordinado 
sigue un guión de interacción que implica infligir daños a uno mismo o a 
otros en la competencia por ocupar una posición prioritaria en un campo 
reconocido” (Tilly, 2007, p. 14). Dentro de estos rituales se ubicarían el 
linchamiento, las ejecuciones públicas o los enfrentamientos derivados de 
fanatismos deportivos (Tilly, 2007). Dada esta condición, el incremento 
de los linchamientos es preocupante. Conforme a cifras extraoficiales 
“a septiembre de 2016 habían ocurrido en Venezuela 65 linchamientos” 
mientras que para 2015 “solo hubo 10 incidentes similares de acuerdo 
con reportes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Un 
aumento del 650 por ciento” (Observatorio Venezolano de la Violencia, 
Táchira, 2017, s.p.).

En años anteriores, y tomando en cuenta fuentes periodísticas, Vilas 
(2005) habla de 22 muertes por linchamientos entre los años 1999-2000 y 62 
para el periodo 2000-2001 en Venezuela. Es evidente que la conflictividad 
social, aunada a la impunidad, propicia el incremento de este tipo de 
formas “alternativas” para la solución de conflictos. Como bien lo refiere 
Rondón (2017):

…las oportunidades para el delito han aumentado conforme se ha 
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debilitado el Estado como garante de la seguridad ciudadana, ya que la 
desconfianza institucional expresada en funcionarios de organismos de 
seguridad en rol de víctima y victimarios, aumento de linchamientos, 
bajo porcentaje de víctimas que denuncian ante las autoridades, y el alto 
nivel de percepción de impunidad, han ocasionado que la espiral de 
violencia siga creciendo sin que se observen medidas contundentes y 
eficaces para enfrentar el fenómeno (pp. 76-77).

En este sentido, un linchamiento, debido a su carácter delictual, 
debe ser perseguido bajo las reglas penales correspondientes. Se comete 
un homicidio –cuando el linchamiento es consumado— en el que se 
diluye la responsabilidad penal individual en la coautoría como forma de 
comisión del delito, así como a la posible participación de cómplices. Pero 
este homicidio supone la comisión de otro delito, el agavillamiento, lo que 
presupone un concurso ideal de delitos. Pero estas peculiaridades propias 
del derecho penal resultan útiles porque indican el proceder adecuado una 
vez que ha ocurrido un hecho de estos, aunque no sean suficientes para 
abordar la complejidad del fenómeno. El Observatorio Social del Estado 
Táchira de la Universidad Católica del Táchira (OSET), en su trabajo del 
2016 con grupos focales y diversas mesas de trabajo, puso en evidencia 
la ausencia de intervención eficaz de los funcionarios de seguridad ante 
la situación de linchamiento, incluso al momento de ser notificado de 
situaciones de justicia civil informal, se hacen los suplicados para asistir 
al lugar de los hechos. Esta anomalía guarda relación directacon lo que 
Rodríguez (2012) denomina crisis de autoridad y que: 

…expresa la causa más profunda de la violencia social; así, lo que se 
pretende es explicar los linchamientos a partir del vacío que tanto 
autoridades legales como tradicionales han generado, el cual es ocupado 
por la violencia de diferentes formas. La crisis de autoridad se acompaña 
de un sentimiento de indignación compartido por individuos y grupos 
de colonos o pobladores de comunidades, que ante la falta de respuesta 
de las autoridades o la ausencia de seguridad, estalla ante el menor 
pretexto y se expresa como violencia incontenible (p. 50).

Por ende, el Estado tiene como obligación la persecución del delito, 
garantizar la paz social y, en general, el sostenimiento de una sociedad 
debidamente ordenada en donde cada individuo pueda sentir que 
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todo daño que sufra producto de una actuación contraria a la ley será 
resarcido. Al quebrarse esta relación de confianza entre el ciudadano y el 
Estado, surgen las alternativas para suplir esa falta de seguridad pública: 
quien tiene una casa y los medios económicos, instala rejas o sistemas 
de seguridad, se blindan vehículos, se pagan escoltas o, en el caso de 
las personas que carecen de los recursos para ello, se adoptan medidas 
preventivas frente a la inseguridad, como evitar rutinas, no cargar prendas 
de vestir costosas, modificar ciertos hábitos como abstenerse de hacer 
vida nocturna para disfrutar tiempos de ocio. Pero los sucesos violentos 
retratados son más complejos que un robo o un hurto, y la indignación e 
indefensión se unan para producir conflictos sociales como es el caso de 
los linchamientos. Al respecto Rodríguez (2012) señala que: 

Cuando la sociedad lincha pone en tela de juicio a las autoridades, 
la justicia, los cuerpos policiacos y el Ministerio Público. Cuando la 
nota roja en forma reiterada da cuenta de ejecuciones, motines, y 
linchamientos, indirectamente da cuenta del incremento de la violencia, 
de la delincuencia, de la crisis de autoridad, al mismo tiempo que de la 
incapacidad para explicar la naturaleza [de este] fenómeno (p. 51)

En estas líneas se percibe que el problema de estos acontecimientos 
radica en una respuesta de una comunidad, que para soslayar el 
constante asedio de los delincuentes, se rebela para ordenar su propia 
convivencia. Para Vilas (2005) hay un par de características comunes 
dentro del fenómeno del linchamiento: la vulnerabilidad socioeconómica 
y “la ineficacia en el desempeño de las instituciones estatales encargadas 
del monopolio de la coacción física” (Vilas, 2005, p. 21). Tomando estas 
consideraciones, se debe afirmar que en Venezuela ambos factores están 
presentes pues, por un lado, están los registros de impunidad. “Según 
un informe del Ministerio Público presentado al Parlamento en enero, 
en 2015 se recibieron más de 11.000 denuncias de crímenes de derecho 
internacional y violaciones de derechos humanos, pero durante el año 
sólo se habían iniciado 77 juicios” (Amnistía Internacional, 2017, p. 460) y 
por el otro, el índice global de la impunidad (Universidad de las Américas 
Puebla & Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, 2017) ubica a 
Venezuela como el sexto país en este ranking, en atención a los datos 
aportados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la propia 
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labor investigativa de las unidades que trabajaron en ese proyecto:

Venezuela se encuentra bajo observación crítica del CESIJ. Por lo 
anterior, los coordinadores decidimos catalogarlo como caso atípico. Se 
advierte que los datos de este índice corresponden al periodo 2015-2016. 
La actual situación de violencia, descomposición de las instituciones 
democráticas, afectaciones a la libertad de expresión y evidentes 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos no se encuentran 
suficientemente reflejadas en este reporte. El país presenta aún serias 
deficiencias y vacíos de información estadística por lo que podría 
regresar al grupo de países de impunidad estadística de la región. Es 
muy lamentable que el gobierno actual haya decidido iniciar el proceso 
de salida de las instituciones interamericanas, como la OEA y el sistema 
de derechos humanos ( p. 10).

Respecto a la vulnerabilidad socioeconómica, esta resulta ya un 
hecho público y notorio cuando de Venezuela se trata. Igualmente, la 
impunidad está comprobada a través de reportes como el citado ut supra, 
de forma tal que el ambiente sea propicio para la violencia colectiva. En 
Venezuela “el linchamiento suele percibirse como una acción espontánea, 
pero tiene similitudes con las actuaciones de vigilancia que adoptan las 
comunidades azotadas por la delincuencia para protegerse, tal como ha 
ocurrido en ciertos sectores de la ciudad de San Cristóbal” (Uribe, 2017, 
p. 94). En el estado Táchira los vecinos utilizado diversos mecanismos 
de disuasión para dejar ver a los delincuentes que, ante la ausencia de 
Estado, ellos están dispuestos a defender sus intereses (Uribe, 2017). Ante 
el desespero, el grupo “toma en sus manos la ejecución de una capacidad 
punitiva que el Estado ha abandonado. El linchamiento expresaría así un 
fenómeno de reapropiación de violencia punitiva por parte de actores de 
la sociedad civil” (Vilas, 2005, p. 21).

En este sentido, la gravedad de este asunto radica en la forma en que 
la arbitrariedad de la masa se apodera de la administración de justicia. Una 
ejecución extrajudicial no es menos grave por provenir de un grupo de 
individuos indignados, por el contrario, abre la puerta a la reapropiación 
definitiva de la violencia por parte de quienes renuncian tácitamente a 
ejercerla bajo los términos del pacto social, porque éste ya no les sirve para 
lograr sus cometidos. Es alarmante la forma en que los entrevistados por 
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el OSET, se refieren a los linchamientos o ajusticiamientos pretendiendo 
justificarlos cuando, por ejemplo, se trata de presuntos violadores incluso 
después de entender que existe algún sentimiento de rechazo.

Aparte de estos dos factores, se puede señalar la opinión de 
Rodríguez (2012), para quien el punto de partida es la autoridad inoperante 
o incompetente, aun en los contextos de crisis económicas, y que por 
ende “la crisis de autoridad es la causa de explicación más profunda del 
origen de la violencia y en particular de los linchamientos. Buscar en 
otro lugar impide avanzar en su explicación.” (Rodríguez, 2012, p. 57). 
Esto implica que, cualquier estudio que pretenda abordar las causas de 
los linchamientos, debe partir de la crisis de autoridad que genera una 
indignación moral y es inevitable encontrar, conforme lo que aquí se ha 
narrado, que existe una conexión entre la sensación de desprotección con 
la inacción del Estado.

Por otra parte, el restablecimiento de la confianza en las instituciones 
y ciudadanos que integran el Sistema de Justicia –con arreglo al artículo 
253 de la Constitución venezolana (1999) no es una labor sencilla, pero 
es la única que puede forjar una sociedad que se abstenga de tomar la 
justicia por propia mano. Sin embargo, el problema venezolano no radica 
únicamente en la pérdida de la autoridad para establecer el orden público 
mediante mecanismos garantistas de los derechos fundamentales, sino 
en la crisis estructural que hace mella en la legitimidad del Estado y la 
quiebra del sistema económico y el democrático.

Saqueos, robos y hurtos de alimentos: la escasez como 
catalizador de la criminalidad

La crisis, afecta el consumo y satisfacción de necesidades básicas 
de los venezolanos, especialmente por la escasez de alimentos y las 
dificultades en el acceso al sistema de salud, Amnistía Internacional 
(2017) señala que:

La crisis económica y social en el país siguió empeorando. Ante la falta 
de estadísticas oficiales, agencias privadas e independientes, como el 
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Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), 
informaron de que desde noviembre de 2015 hasta octubre de 2016 
había habido una inflación del 552% en los productos alimentarios, lo 
que dificultaba enormemente a la población la compra de alimentos, 
incluso cuando los encontraban. Según el Observatorio venezolano 
de la Salud, el 12,1% de la población comía únicamente dos veces al 
día o menos. La Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición 
estimaba que el 25% de los niños y niñas padecían malnutrición (p. 464).

El 20 de junio de 2016, The New York Times titulaba uno de sus 
artículos como El hambre desata saqueos en Venezuela: ‘Estamos viviendo la 
dieta de Maduro. No hay comida, no hay nada’ (Casey, 2016, s.p). Esta noticia 
retrata la relación existente entre la escasez de alimentos y el incremento 
de los saqueos en el territorio nacional, mediante la descripción de 
situaciones como la siguiente:

Soldados vigilan las panaderías. Las balas de goma de la policía 
antidisturbios son utilizadas contra las multitudes desesperadas que 
asaltan tiendas de comestibles, farmacias y carnicerías. Una niña de 4 
años murió luego de recibir un disparo mientras bandas callejeras se 
peleaban por comida. Venezuela está convulsionada por el hambre 
(Casey, 2016, s.p.).

En el Estado Táchira la situación no ha sido distinta, pues al menos 
40 sucesos de ésta índole ocurrieron en el año 2016 (Uribe, 2017). Lo ideal, 
es contextualizar lo que se entiende por saqueo, su tipología y demás 
elementos relevantes, pues tal y como lo refiere Mac Ginty (2004), pues 
los saqueos son comunes en contextos de conflictos armados y disturbios 
políticos. De manera tal que su ocurrencia, lamentablemente, encuentra 
sentido en la sociedad venezolana, que tiene un referente histórico 
contemporáneo en los sucesos conocidos como “El Caracazo”3.  En la 

3  Sobre los saqueos durante “El Caracazo”, Vásquez (2012), hace un interesante esbozo de la coyun-
tura en que se desarrollan, así como las posturas ambivalentes respecto de los mismos, su acepta-
ción y su rechazo
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jerga común, el saqueo puede ser identificado desde diversos puntos 
de vista como el del erario por parte de gobernantes corruptos, los que 
realizaban los piratas de los lugares a los que llegaban o de los barcos que 
tomaban. También hay una identificación del saqueo con la toma del botín 
de guerra, que muchas veces era una oportunidad para que los miembros 
del ejército victorioso obtuviesen una retribución por sus servicios.

Por ende, el saqueo es producto de una acción colectiva que, 
inclusive, dependiendo de las circunstancias, puede coincidir con el 
linchamiento en la verificación de la gavilla, o puede suponer un concierto 
para delinquir. Pero este movimiento de un conjunto de personas en 
concierto espontáneo para producir un resultado delincuencial difiere del 
linchamiento en tanto las dudas sobre su contenido ético, representado 
en los motivos que acompañan al que saquea. En este sentido, Mac Ginty 
(2004) subraya que “Many of those engaging in activity that may be labelled as 
looting would not choose to interpret their activities in a negative way, instead 
regarding these activities as justifiable and legitimate” (p. 859). Con esto – 
traduciendo libremente— se afirma que muchos de los que participan 
en saqueos no sienten que están involucrados en una actuación negativa, 
sino en una justificable y legítima, lo que supone la posibilidad de hallar 
una razón válida para contrarrestar la carga negativa objetiva del acto.

Esto se debe a que el saqueo, aunque comporta un delito, ocurre 
en unas circunstancias peculiares, en donde diversos factores inciden 
en su perpetración. De los trabajos realizados por el Observatorio Social 
del Estado Táchira con grupos focales se pueden extraer importantes 
testimonios respecto de los saqueos, y el cómo estos están condicionados 
por las largas jornadas e interminables horas que tienen que pasar en 
una cola para comprar, o no, cualquier cosa que esté disponible en los 
anaqueles. Es así como una de las mujeres entrevistadas, al ser interrogada 
sobre su opinión sobre saqueos ocurridos en las localidades tachirenses 
de Capacho y Barrancas, respondió:

…es algo muy triste porque quiere decir que las personas están 
desesperadas, quiere decir que aquí hay una situación crítica, que la 
gente está actuando por las necesidades y no por… no sé cómo explicarlo, 
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o sea, esto es algo demasiado triste, se ve el desespero de la gente pues 
cuando pasa eso quiere decir que algo no está bien porque aquí nunca 
se había visto esto, nunca o yo por lo menos desde que nací jamás había 
visto esto de las colas en los supermercados, de los saqueos, pero creo 
también que es una forma de que el pueblo exprese su descontento a 
la situación actual y creo que de alguna manera uno se tiene que hacer 
notar...  (Persona Uno, 2016).

En el mismo orden de ideas, otra de las entrevistadas afirmaba:

…pues no, no está justificado pero en una de esas que estén saqueando 
y uno este allí parada, que sea leche y a uno le den algo uno dice “viva” 
será hasta malo que yo voy a agarrar la leche para el niño. (Persona 
Cuatro, 2016)

Finalmente, la persona cinco (2016) expresaba: “sí, yo tengo 3 hijos 
y sí, yo si lo justificaría y le pediría perdón a Dios.” Ratificando así lo 
expresado antes respecto a lo justificable del hecho de saquear y hacerse 
de la propiedad ajena mediante la violencia y el caos. Así mismo, el saqueo 
tiene una cualidad temporal que, ligado a esa circunstancia específica de 
agitación le hace difícil de registrar y medir o de repetir en un laboratorio 
(Mac Ginty, 2004), especialmente si se trata de saqueos fugaces o de 
saqueos populares. Además, el saqueo es una forma de violencia de 
carácter político, pues supone una crisis de la sociedad donde ocurre, sin 
importar la forma de esa crisis. 

También, es fundamental conocer el fenómeno a profundidad para 
entenderlo y abordar la posibilidad de solucionarlo, pues el saqueo tiene 
una tipología, puede adoptar varias formas, tal como lo destaca Mac Ginty 
(2004) quien lo divide en cuatro grandes grupos: 1) saqueo económico, 2) 
saqueo simbólico, 3) saqueo estratégico y, finalmente, 4) saqueo selectivo.

El saqueo de orden económico lo divide en cuatro subtipos: primero 
está el que proviene de la necesidad de bienes básicos, como comida 
y refugio, cuando no existen medios para satisfacerlos. En segunda 
instancia se tiene el saqueo de contingencia, al que denomina saqueo de 
“día lluvioso”, que se produce para acaparar productos a la espera de que 
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aumenten su valor con posteridad, en dónde se refuerza el oportunismo 
que ocurre en un saqueo. En tercer lugar, está el saqueo de carácter salarial, 
típico de Estados en donde los empleados públicos no son pagados 
oportunamente. Como cuarta modalidad de saqueo económico está el 
del mercado especializado (Mac Ginty, 2004), que pierde sus condiciones 
de espontaneidad y va referido a un grupo de bienes específicos, como 
los de un museo, aprovechándose los saqueadores del momento de 
efervescencia.

El saqueo simbólico se divide entre saqueo trofeo, conmemorativo 
y recreacional, en donde la actividad tiene por finalidad una satisfacción 
que no es material; por su parte, el saqueo estratégico forma parte de 
un proyecto político y militar, pudiendo concurrir en él motivaciones 
económicas o simbólicas. Finalmente, la cuarta forma de saqueo, y que 
junto con el saqueo económico atañe a esta investigación, es el saqueo 
selectivo, en donde el objetivo ha sido decidido con predeterminación, por 
razones étnicas, por el tipo de mercancía a saquear o por áreas geográficas. 
En este sentido, un saqueo podría ubicarse en diversos tipos de los antes 
indicados, por ejemplo, el saqueo de un camión de alimentos que sufre 
una avería en una autopista podría contener motivaciones económicas 
del tipo oportunista, pero también del que lo hace por hambre, o haber 
sido coordinado como un ataque a un determinado grupo político, social 
o económico4.

Asimismo, tal como es referido en el estudio de Vásquez (2012), y 
que puede ajustarse a la forma en que se desenvuelve la administración 
venezolana actual:

El recurso al saqueo concebido como una acción socialmente justa, 
es pues convertida en un elemento crucial en la estructura de las 
oportunidades políticas; oportunidades que, en el régimen político 

4 Tilly (2007) expresa que “al sentirse protegidos frente a la vigilancia y la represión habituales, 
individuos o agregados de individuos utilizan métodos inmediatamente dañinos para perseguir 
objetivos normalmente prohibidos; entre los ejemplos encontramos los saqueos…” (p. 14), es 
plausible afirmar que aquí se encuentra un grado importante de oportunismo.
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actual, pueden ser calificadas de paralelas y fundadas en implícitos. (p. 
15)

Igualmente, se puede mencionar el llamado “Dakazo”, propiciado 
en el 2013 desde el Ejecutivo venezolano,5 que empezó como una invitación 
a vaciar los anaqueles de este establecimiento comercial, forzando 
nuevas formas de control económico sobre la propiedad privada, y que 
pudiese categorizarse dentro del llamado saqueo colectivo si se toma 
que distintos sectores de la sociedad lo tildaron como un llamado a 
saquear. Tales episodios difieren de los acontecidos en el año 2016, cuyo 
común denominador es que son saqueos de corte económico, ya sea por 
necesidad o por la posibilidad de reventa de productos saqueados, debido 
a la inflación y la escasez de productos.

Un reportaje de ABC News (Robinson, 2005) hizo una disección de 
la psicología que acompaña al saqueo, con motivo de los ocurridos en 
Nueva Orleans inmediatamente después del paso del huracán Katrina. 
En este artículo se describe la situación de necesidad de quien saquea, así 
como las percepciones de quienes consideran que no todo el que participa 
del saqueo es un sujeto en condiciones de necesidad. Allí, Napoli J. citado 
en (Robinson, 2005) afirma que en una situación tan intensa como esa, bajo 
la presión de la masa, si muchos lo hacen otros también lo harán, e incluso 
hace una comparación asertiva cuando dice que dar cosas gratis puede 
ser una estrategia introductoria de ventas exitosa, pero en situaciones 
como la ocasionada por Katrina, la gente puede ir mucho más lejos para 
satisfacer sus intensas necesidades.

Mac Ginty (2004) otorga una definición del saqueo fugaz como 
una forma específica de violencia política situacional, que supone la 

5 Nicolás Maduro (citado en EFE Economía, 2013), afirmó respecto a Daka: “Yo he ordenado inmedia-
tamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precio justo. Todos 
los productos, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta”. 
Por su parte, Alayón (2013) explica los diez factores que hacen del Dakazo un hecho focalizado 
para la obtención de un resultado. De igual forma, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Caracas (2014), realiza un reporte completo sobre los efectos nocivos de la medida apuntando que, 
transcurrido un año del hecho, los comercios no se habían recuperado del Dakazo.
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apropiación de bienes, que se presenta en concentraciones explosivas y 
dentro de un telón de fondo de violencia o tensión. A esto debe agregarse 
que los motivos del saqueo son diferentes e independientes de las 
circunstancias que lo propician, pues su dificultad de predecir entra en 
conjunción con el ambiente de crisis que le rodea, de manera tal que, se 
pueden hablar de cuatro factores que suelen propiciar un saqueo (Mac 
Ginty, 2004, pp. 861-865):

1. La existencia o disponibilidad de potenciales saqueadores. La 
concentración de personas durante un disturbio o una protesta 
puede transformarse en una turba saqueadora si reúne en su seno 
a individuos con la predisposición a saquear. Ya sea que se trate de 
jóvenes de clases marginalizadas o de individuos movilizados por 
motivos políticos o de activistas consolidados, por citar algunos 
ejemplos. En el caso venezolano, podemos identificar la presencia 
de personas en búsqueda de productos básicos que duran horas en 
espera, junto con la frustración propia de no conseguir el sustento 
necesario para sus familias, así como la imposibilidad material de 
adquirir los productos básicos en el mercado subsidiario (paralelo, de 
reventa), debido al bajo poder adquisitivo. 

2. El segundo factor precipitante de un saqueo es la disponibilidad de 
bienes a ser saqueados. Aunque parezca obvio, no todos los bienes son 
atractivos a esto, pues un bien escaso tiene un valor material intrínseco 
mayor que un bien cuya disponibilidad no resulta comprometida bajo 
el sistema económico de un país. La política económica nacional ha 
impuesto determinados controles que han motivado la escasez y el 
surgimiento de un mercado paralelo de bienes de distinta índole. De 
allí que un disturbio puede ocurrir en una empresa determinada por 
una protesta ante un supuesto acaparamiento o como respuesta a 
una distribución nada equitativa de los pocos bienes que llegan a un 
establecimiento comercial. 

3. En tercer lugar, la ausencia de factores que restrinjan estos sucesos 
es fundamental, pues la ausencia de autoridad responsable o su 
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incapacidad de imponer control y restablecer el orden, es caldo 
de cultivo para que un saqueo ocurra sin mayores consecuencias 
legales. En efecto, la incapacidad de actuar contra la delincuencia 
se torna en incapacidad para detener los brotes de violencia que 
redundan en saqueos. Grandón et al. (2014) afirman que “los saqueos 
pueden conducir a enfrentamientos violentos con la policía o con los 
propietarios” (p. 190), pero esto no implica que tal enfrentamiento sea 
efectivo en impedir que ocurran.

4. El factor anterior está asociado con el ambiente sociocultural permisivo, 
que supone la existencia de un comportamiento maleable respecto de 
los límites dispuestos al comportamiento humano en las sociedades 
en donde estos sucesos tienen lugar. Esta es una circunstancia 
común a las crisis multifactoriales como la que acapara a la sociedad 
venezolana, en donde la relajación de las normas parece ser un asunto 
de supervivencia, aunque agrave la conflictividad social.

Se puede considerar que en Venezuela existe una relación entre 
el aumento del clima violento, la crisis estructural y la proliferación de 
los saqueos, en tanto y cuanto existe la presencia de los cuatro factores 
esbozados, así como esa situación de explosividad social que acompaña 
toda coyuntura política. Muestra de ello ocurrió en el mes de junio de 
2016 en el que:

Al menos nueve estados del país los ciudadanos abandonaron las colas 
por un paquete de comida para protestar por la escasez de los productos 
de la cesta básica. En tres de estos estados, las manifestaciones terminaron 
en saqueos y una militarización de la ciudad que se extendió por más de 
24 horas. En el mes de junio, 1.723 personas fueron detenidas luego de 
expresar (pacífica o violentamente) su descontento con el hambre que 
ha arropado a sus familias (Moreno, 2016, s.p.).

Los detenidos durante un saqueo pueden ser procesados por hurto 
(atenuado o agravado), robo (atenuado o agravado), así como por concierto 
para delinquir. En algunas oportunidades, al menos en Venezuela, se ha 
usado el discurso político para vincular los saqueos con actos en contra 
de la República, como se percibe del siguiente fragmento de una nota de 
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Telesur:

Las voces oficiales del chavismo afirman que todo es un montaje de la 
oposición: se trata de grupos financiados para llevar adelante saqueos, 
robos de camiones, actos de vandalismo, articulado con el entramado 
paramilitar que ha permeado el territorio nacional desde hace varios 
años. Esta explicación tiene pruebas: personas arrestadas en las acciones 
revelaron el modus operandi de los llamados Comando Tácticos de 
Saqueo, el precio de cada actor, y los financiadores -Voluntad Popular, 
partido de Leopoldo López, y Primero Justicia, dirigido por Capriles 
Radonski (Teruggi, 2016).

Estos argumentos evaden la asunción de responsabilidades políticas 
y obvian el problema de fondo, lo que hace difícil documentar y analizar 
las causas de los saqueos, aunque organizaciones como el International 
Crisis Group (2018) no duda en vincularlos con el hambre y la escasez. 
La realidad indica un aumento en el número de los sucesos en el país 
que, además, se suman a los hurtos y robos de comida que ocurren en 
la cotidianidad venezolana como consecuencia de la escasez y los altos 
índices de inflación, afectando inclusive a comedores escolares (Castro, 
2016). La figura del hurto necesario o famélico permitiría explicar muchas 
de estas conductas, evitando así la criminalización de quien delinque por 
hambre.

En la doctrina penal, se hacen constantes referencias a la existencia 
del hurto famélico o hurto por hambre. Pereda (1964), refiere a las 
Decretales de Gregorio IX como el documento más antiguo de corte 
eclesiástico que lo contempla. La ciencia jurídica siempre ha tendido 
aminorar los efectos punitivos para el que delinque por necesidad, como 
el que lo hace por enfermedad o por arrebato e intenso dolor. En este 
sentido, Himiob citado por (Moreno, V., 2016), explica que en Venezuela 
“existe la figura del hurto famélico, que no está establecida en nuestras 
leyes, pero que se desprende de la doctrina penal porque se conoce como 
una causa de justificación.”  Por su parte, el Tribunal Supremo de España 
dispone que hay:

Hurto necesario, miserable o famélico en aquellos casos en los que se 
toman los bienes ajenos, sin la voluntad de su dueño, para subvenir 
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a las más primarias y perentorias necesidades humanas, tales como 
alimentación, vestido, habitación y asistencia médico-farmacéutica”. 
Además, incluye aquellos casos en los que, aun sin hallarse en conflicto 
«la vida o la propia supervivencia con la propiedad o bienes ajenos, 
pero sí, por lo menos, entran en pugna los sufrimientos que el hambre, 
la desnudez, la intemperie o la enfermedad desatendida deparan al ser 
humano, con el respeto a la propiedad de los bienes ajenos (Sentencia 
59 , 1986).

No es extraña la situación nacional a la definición esbozada ut supra, 
inclusive, tal como se desprende de los informes respecto de los trabajos 
con los grupos focales que efectuó el OSET, uno de los peligros presentes 
en las concentraciones de personas en fila para adquirir comida es la 
vulnerabilidad a los robos/hurtos de alimentos, lo que explica que para el 
año 2016 apareciera en las estadísticas el delito por hambre:

El empobrecimiento y la escasez de los alimentos ha llevado a respuestas 
muy variadas en la sociedad: unos deciden hurgar en la basura para 
poder alimentarse, otros deciden robar los alimentos o a las personas 
para poder conseguir dinero y comprar comida. Históricamente el 
delito en Venezuela se había motivado por la

búsqueda de un consumo suntuario, unos zapatos de marca o un 
teléfono celular. En el año 2016 ocurrió un cambio y los Observatorios 
Regionales pudieron detectar un incremento generalizado de los robos 
por hambre (Observatorio Venezolano de la Violencia, 2017, s.p.).

Asimismo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Venezuela 
2016 (Landaeta-Jiménez, Herrera, Ramírez & Vásquez, 2017) presenta 
datos importantes que se pueden relacionar con las condiciones críticas 
indicadas; en primer lugar, que un 93,3% de los entrevistados expresan 
que no es suficiente el ingreso para comprar alimentos; que un 24,9% 
considera su alimentación deficiente; un 23,8 % la considera monótona 
–en contraste con el 16% que afirma que su alimentación es equilibrada 
— y, en consecuencia, un 72,7% de los inquiridos dijo haber perdido peso 
durante el año 2016. Las condiciones sociales están ideadas para que el 
panorama descrito se expanda, no sólo el poder adquisitivo disminuye, 
sino que la inestabilidad económica hace de Venezuela el país con 
las peores proyecciones de crecimiento económico en la región, lo que 



32 Territorios: 
Frontera, migración y realidad social

complica la superación de cada una de las dificultades alimentarias, 
sanitarias y sociales. Sin duda alguna, la causa primaria es la inestabilidad 
política y la pérdida definitiva de los estándares que le pueden catalogar 
como un país con una democracia sana.6

La presencia de grupos armados organizados residuales (GAOR)

El monopolio de las armas de guerra corresponde al Estado 
venezolano, así lo dispone la Carta Magna en su artículo 324. De igual 
forma, en el año 2013 fue promulgada la Ley para el Desarme y Control 
de Armas y Municiones y, posteriormente, su reglamento el 08 de abril de 
2014. De manera tal que conforme el marco jurídico venezolano, las armas 
de fuego son bienes en comercio de tráfico restringido. Sin embargo, y 
tal cual como se refirió antes, uno de los grandes problemas nacionales 
es la proliferación de armas de fuego ilegales. Sobre este asunto se debe 
destacar que el Ministerio Público (2017) afirma que el 86.6 % de los 
homicidios ocurridos en el país durante el 2016 fueron cometidos con 
armas de fuego, lo que deja ver la gravedad del tema y la ineficacia de las 
políticas de desarme. A esto se suma la consolidación de la delincuencia 
organizada y la reproducción de grupos armados irregulares, entendidos 
estos como aquellos que operan al margen de la ley, sin importar que sean 
estructurados con la anuencia del Estado o sin ella.

6  Para el Fondo Monetario Internacional (2017): “En Venezuela, se prevé que la economía permanezca 
en una profunda recesión y en camino hacia la hiperinflación a causa de los amplios desequilibrios 
fiscales, a los que se suman distorsiones generalizadas y una severa restricción en la disponibilidad 
para importar bienes intermedios. Al no haber señales de cambio en las políticas económicas, se 
proyecta que el PIB real descienda 7,4 por ciento en 2017, tras una caída estimada de 18 por ciento 
en 2016 y 6,2 por ciento en 2015. La monetización de grandes déficits fiscales, la escasez de bienes y 
la pérdida de confianza en la moneda han empujado el aumento del índice de precios al consumidor 
(IPC) hasta 274 por ciento (y la inflación de los precios mayoristas hasta aproximadamente 470 
por ciento) en 2016. Se proyecta que la inflación, medida según el IPC, se acelere hasta alrededor 
de1.134 por ciento en 2017 y que el déficit en cuenta corriente alcance USD 8.200 millones en 2017 
(3¼ por ciento del PIB)” (p. 31).
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La presencia de grupos armados en territorio venezolano, siempre 
se asociaba al conflicto colombiano, de tal manera que según Mayorca 
(2009):

Aunque el total de registros judiciales es aún escaso, se puede concluir 
que los grupos paramilitares han concentrado la mayor parte de su 
actividad en el estado Táchira. Los guerrilleros también operan en esta 
región. Pero lo hacen con mayor intensidad en Barinas (caso FARC) 
y Apure (ELN). Esto podría indicar que Táchira es percibido por los 
grupos irregulares colombianos como un “territorio abierto”, sobre el 
que ninguno de ellos ha podido ejercer un control absoluto. (pp. 16-17)

Esta presencia marca una relación con una serie de ilícitos, siendo 
“El delito más frecuentemente denunciado, tanto en lo referido a los 
guerrilleros como a los paramilitares, es la extorsión. Del total de 106 
casos analizados, 63 correspondieron a este delito, lo que equivale al 
59,4%” (Mayorca, 2009, p. 15). En marzo del año 2017, José G. Vielma 
Mora anunció la captura de miembros de las bandas paramilitares “Los 
Urabeños” y “Los Rastrojos” mediante un operativo de las fuerzas 
armadas venezolanas en territorios del Municipio Ayacucho (Arellano & 
Márquez, 2017). Asimismo, Barráez (2017) denuncia la presencia de un 
grupo guerrillero denominado “Los Pelusos” que opera en el Municipio 
Bolívar del estado Táchira, así como también de la “Fuerzas Bolivarianas 
de Liberación” –Los Boliches— que mantienen enfrentamientos con los 
primeros.

La acción de grupos irregulares armados está dentro de la 
delincuencia organizada7, centrada “en torno a dos actividades: la 

7  La Organización de Naciones Unidas (ONU), establece que: “Por “grupo delictivo organizado” se 
entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que 
actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados 
con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico u otro beneficio de orden material” (Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, 2000).
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extorsión y el contrabando” (Mayorca, 2010, p. 2). En ambos casos se 
presenta una vulneración de bienes jurídicos individuales y públicos. 
La extorsión supone ofrecer unas garantías –o promesas de protección y 
defensa— al extorsionado que el Estado no es capaz de satisfacer, de allí 
que la proliferación de este tipo de delitos tenga lugar en sociedades en 
donde se ha desvanecido el sentido del deber de las fuerzas de seguridad. 
Los grupos extorsionadores simulan ser “‘protectores’ de una amenaza 
(cierta o ficticia) que pudo ser creada por ellos mismos o por terceros. El 
hecho es que los extorsionistas suplantan al Estado en su deber primordial, 
que es dar seguridad a los ciudadanos” (Mayorca, 2010, p. 2).

Las reflexiones anteriores ayudan a entender que existe una 
articulación de delincuencia organizada y la presencia de grupos armados 
que actúan al margen de la ley.  Mayorca (2010) apunta que sólo durante 
el año 2009 se registraron en el país más secuestros que en los 40 años 
de democracia representativa. Hay que apuntar que uno de los factores 
fundamentales para la consolidación de la organización delincuencial, y 
en el caso que nos asiste, de grupos armados irregulares que practican 
extorsiones, contrabando o secuestros, es la inacción (culposa o dolosa) 
del Estado, titular de las obligaciones correspondientes con la seguridad 
ciudadana, el mantenimiento del orden público y el control efectivo de 
las armas.

Pero, en la actualidad, la realidad de los grupos irregulares 
trasciende a los ya mencionados, poniéndose el foco en la delincuencia 
organizada con motivaciones estrictamente políticas, donde se encuentra 
a las organizaciones paramilitares nacionales popularmente conocidas 
como “colectivos”8, que:

8  El uso del término “colectivo” no significa la estigmatización de los grupos o agrupaciones vecina-
les con fines de ayuda y colaboración inter-vecinal, su uso procura identificar al lector con la jerga 
cotidiana. Para conocer las razones de esta aclaratoria, se sugiere revisar el trabajo de Uzcátegui 
(2017) contenido en la Revista SIC.
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…forman parte del escenario político venezolano desde hace mucho 
tiempo, pues fueron fundados como organizaciones comunitarias a 
favor del gobierno. Según los expertos que estudian su conformación, 
se trata de civiles con entrenamiento policial que han sido armados por 
las autoridades.

Los colectivos controlan un vasto territorio del país y en algunos 
casos se financian por medio de actos delictivos como la extorsión, 
el contrabando en el mercado negro de alimentos regulados y el 
narcotráfico. El gobierno tolera sus actividades a cambio de lealtad.

Actualmente parece que desempeñan un papel importante en la 
represión de la disidencia (Torres & Casey, 2017, s,p).

A través de estos grupos se ejerce presión para contrarrestar las 
protestas de corte político, sin que exista una verdadera política del Estado 
para detener o prevenir tales irregularidades. La acción de estos grupos 
es efectiva a modo de control social y fungen como grupos de choque, 
especialmente ante revueltas cuyo origen es el descontento ocasionado 
por la crisis económica y social, o que pretenden cambios del ordo político-
institucional. Es fundamental indicar que esta no es una situación nueva, 
pues el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (2015) señalaba 
al menos 48 casos de agresiones a periodistas por parte de grupos de civiles 
armados en el año 2014. Esta organización no gubernamental apunta que:

Durante el primer semestre de 2014, el OVCS reportó acciones violentas 
de grupos paramilitares en al menos 437 protestas. Estos hechos 
ocurrieron, en su mayoría, cuando se suscitaron una serie de conflictos 
protagonizados por ciudadanos que exigían reivindicaciones sociales y 
económicas, y manifestaban su rechazo a la gestión del Presidente de la 
República Nicolás Maduro. (Observatorio Venezolano de Conflictividad 
Social, p. 8)

Estas organizaciones también fungen como agentes organizadores 
de las colas y, por ende, como autoridades que deciden quién compra, 
quién no y en qué orden, al menos en Táchira así es apuntado por el 
OSET. En julio de 2017, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de 
la Violencia-Táchira (2017b), “los grupos armados irregulares también 
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destacaron dentro de la lista de victimarios, 17,6% de los delitos fueron 
cometidos por este tipo de bandas delincuenciales.” Uno de los eventos 
fue recogido por Diario Los Andes (2017) al reportar la denuncia que hacía 
un dirigente político, de que “más de 10 familias habrían sido atacadas 
por colectivos armados el pasado sábado [29 de julio] en San Juan de 
Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira”. Todas estas situaciones 
presentan un panorama que funde el flagelo de la violencia en el Estado 
como un entramado de necesidad y delincuencia paramilitar organizada, 
con un objetivo de control social.

La proliferación de organizaciones paramilitares genera un contexto 
de terror en la sociedad venezolana:

En la experiencia de Provea, el trabajo con víctimas de ataques de 
grupos paramilitares hemos constatado la eficiente generación de terror 
por parte de estas organizaciones; mientras que en el 80 % de los casos 
de violación de derechos humanos por parte de funcionarios policiales 
y militares, los afectados tienen la disposición de ofrecer su testimonio 
o formalizar la denuncia en las instancias respectivas. En contraste, en 
el 95 % de los casos de víctimas de agresión paramilitar, los afectados ni 
siquiera desean relatar su testimonio, anónimamente, a la ONG. Mucho 
menos formalizar la denuncia en el Ministerio Público o la Defensoría 
del Pueblo (Uzcátegui, 2017, s.p.).

De forma tal que esta variable es primordial a la contextualización 
de la crisis venezolana, en tanto no sólo la violencia es interpersonal, 
producto del delito de A contra B, sino que hay una conjunción de 
violencia interpersonal, violencia colectiva –el saqueo o el linchamiento 
de un grupo en contra del individuo X o la propiedad de Y—, sino que 
también se presenta como violencia propiciada por el Estado mediante la 
promoción de grupos irregulares armados. De manera tal que cualquier 
medida o sugerencia para retornar a un lugar común que permita retomar 
la convivencia pacífica sostenible, supone un compromiso de todos los 
factores que comparten espacios dentro de la sociedad venezolana.

Sin embargo, no se piensa aquí determinar una especie de 
responsabilidad disgregada en la colectividad nacional sin antes establecer 
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la responsabilidad primordial, que recae en el Estado venezolano cuyas 
competencias, en el nivel nacional, están claramente expresadas en el 
artículo 156 de la Constitución, en sus ordinales 2, 6, 7 y 8, que tratan 
los asuntos de seguridad y defensa de la República. Esta disposición 
normativa apenas ilustra el rango de funciones que hacen al Estado 
venezolano responsable a tenor de lo dispuesto en el Artículo 139, ejusdem: 
“El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por 
abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la 
ley” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999). En 
este sentido, es menester analizar la actuación del Estado como principal 
responsable de la crisis nacional.

El Estado y la violencia: acción, represión, omisión

Notas preliminares

Para Alimahomed-Wilson & Williams (2016), hablar de violencia del 
Estado es un oxímoron porque todo Estado es inherentemente violento, 
pues en él recae el monopolio de su uso. Al ser el titular de la violencia, 
toda tergiversación de la misma resulta en una directa responsabilidad 
de su acción o de su omisión. Menjívar citada en (Alimahomed-Wilson 
& Williams, 2016), explica que las personas relacionan, normalmente, 
la violencia del Estado con la agresión física, los asaltos, las golpizas o 
los asesinatos propiciados por éste; formas que son comunes contra 
comunidades o individuos. Menjívar arguye que es útil expandir el 
enfoque analítico para concebir esta violencia más allá del dolor físico y 
las lesiones, pues así se pueden establecer conexiones entre la violencia 
estructural (macro), con la violencia interpersonal (micro), del Estado o 
no, que tiene sus orígenes en estructuras sociales mucho más amplias. 
En este sentido, la violencia no es siempre un evento, sino un proceso o 
condición social en desarrollo, que se incrusta en la vida cotidiana de la 
persona.

Así visto, el proceso de normalización de la violencia nacional ya 
no tiene que ver con que el Estado detenta su monopolio, sino en una 
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complejidad derivada de las formas en que la violencia estructural ha calado 
en la sociedad, percibiéndose en la comisión de delitos, pero también en la 
acción y omisión de los cuerpos de seguridad y las instituciones de justicia. 
La convivencia se ha hecho insostenible en los términos planteados y hay 
elementos que hacen del Estado un actor directo en la propagación de esa 
imposibilidad de convivir, ya sea mediante la producción de violencia 
directa por su acción represiva en contra de las comunidades vulnerables 
a la crisis social (escasez de alimentos y medicinas) o a las protestas de 
corte político, que ejerce de forma aplastante y sin miramientos; o de 
manera indirecta a través de la omisión dolosa de las estructuras bajo su 
cargo.

La protesta política

Los años 2016 y 2017 en Venezuela han estado marcados por la 
protesta política, ya sea reivindicando el ejercicio de derechos civiles 
o reclamando eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de las 
instituciones del Estado. En Táchira se reportaron al menos tres protestas 
al día durante marzo de 2016 (Observatorio Venezolano de la Violencia, 
Táchira, 2016), mientras que, entre abril y mayo del año 2017, siete 
tachirenses perdieron la vida (Observatorio Venezolano de la Violencia-
Táchira, 2017) en el contexto de las protestas que reclamaban cambios 
en la estructura política del Estado. El derecho a la protesta tiene rango 
constitucional, a pesar de ello, su extensión y condiciones puede rozar 
con la obligación de un Estado democrático de ejercer ese monopolio de 
la violencia que ya se ha referido. Pero, para hacer el asunto más delicado, 
los grupos paramilitares armados forman parte de la acción represiva del 
Estado venezolano.

En el caso del asesinato de Paola Ramírez, en abril de 2017, se afirma 
que:

La muerte de Paola fue la primera advertencia de que esta vez las 
manifestaciones opositoras en el estado no solo serían dispersadas y 
reprimidas por organismos de seguridad. El 19 de abril motociclistas 
mostrando sus armas, sin ningún rubor, atemorizaron y hostigaron a 
manifestantes en zonas aledañas a la avenida Carabobo. Allí cayó la 
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joven de 23 años en medio de un enfrentamiento entre un vecino del 
sector y este grupo armado (Observatorio Venezolano de la Violencia, 
Táchira, 2017c, s.p.).

En un país donde la primera autoridad nacional refiere la importancia 
de la unión cívica y militar, el factor de control representado en este tipo 
de grupos de choque busca diluir las responsabilidades del Estado. En 
la narración anterior se percibe la acción de los grupos paramilitares 
presuntamente asociada a una causa política cuyo peligro fue abordado 
anteriormente, haciendo énfasis en el factor miedo como efecto primordial 
de sus actos. Pero la protesta no fue solo objeto de increpación paramilitar, 
el Estado venezolano actuó de forma desmedida para reprimirla, al 
menos así lo refiere el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (2017):

La información reunida por el ACNUDH reveló que las fuerzas de 
seguridad infringieron los estándares nacionales e internacionales 
al utilizar la fuerza de manera no progresiva y en violación de los 
principios de necesidad y proporcionalidad. Desde que comenzaron las 
protestas, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso desproporcionado 
de bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin antes agotar el 
recurso a otros medios menos dañinos, tales como el diálogo o el uso de 
barreras para separar a las personas que participaban en las protestas. 
La información recopilada por el ACNUDH y otra información pública 
disponible indicó que las tanquetas antimotines utilizadas por la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) lanzaron con regularidad varias docenas de 
bombas lacrimógenas al mismo tiempo. También se utilizaron tanquetas 
lanza-agua que en ocasiones tumbaron a las personas manifestantes y 
las impactaron directamente en la cabeza. (p. 8)

En efecto, la represión desmedida forma parte de la violencia directa 
del Estado en contra de manifestantes pacíficos o violentos. Es que, como 
afirma Tilly (2007), la violencia colectiva es contienda política: “se la 
puede considerar contienda porque los participantes reivindican algo que 
afecta sus respectivos intereses, y de política porque siempre está en juego 
la relación de los participantes con el gobierno” (Tilly, 2007, p. 25). La 
situación está conectada con las concepciones de poder y de autoridad, así 
como con la resistencia de aquellos que son afectados por la disminución, 
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o total vejación, en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Para Wolff (1969) el poder político es una habilidad que permite 
tomar decisiones de alta relevancia social y aplicarlas, en contraste con 
la autoridad que, a diferencia del poder, no es una habilidad sino un 
derecho de mando, que encuentra su correlativo deber de obediencia. 
Sobre la protesta política se hace una valoración sobre la habilidad de ese 
poder y la legitimidad de obediencia a esa autoridad. Por supuesto, en la 
actualidad se han dispuesto límites normativos al ejercicio del poder y el 
deber de obediencia a la autoridad, inclusive en la represión de protestas 
de cualquier tipo, pero siempre bajo el imperio de un gobierno que otorgue 
las garantías básicas que reclama toda democracia, ya que como bien lo 
expresa Wolff (1969): “Not all claims of authority are justified” (p. 604).

La existencia de una determinada autoridad no justifica la 
vulneración del principal baremo de medición de los actos en ejercicio 
de la misma: el respeto de los derechos humanos fundamentales. La 
obediencia a la autoridad reposa en estos valores supremos, por lo que la 
represión de una protesta debe ajustarse a los principios de necesidad y 
proporcionalidad. Cuando se hace referencia al principio de necesidad y 
proporcionalidad, se pretende explicar que la restricción de un derecho 
debe ejecutarse para evitar la vulneración de otro derecho. Esa necesidad 
que ampara la actuación del Estado no puede ser satisfecha bajo criterios 
arbitrarios, sino bajo un esquema de proporcionalidad –principio de 
proporcionalidad— que supone la mensura en la acción del acto lesivo 
y el derecho que se pretende resguardar, lo que a su vez exige idoneidad 
en los medios o mecanismos empleados para conseguir la restitución del 
orden. Es esto lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (2017) denuncia que en Venezuela no ha ocurrido.

La protesta de carácter político puede derivar en violencia que 
afecta tanto al individuo que lo hace, sino que se puede proyectar a 
actores que no están participando en la misma. Existen choques entre 
quien ejerce su derecho a protestar y el que hace lo mismo al no querer 
hacerlo. La protesta de índole reivindicativa puede tornarse violenta por 
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sus propias características, sin que esto pretenda justificar la actuación 
brutal del Estado en su acción represiva, cuando la erupción y falta de 
enfoque de objetivos de los manifestantes exige es una conducta necesaria, 
proporcional y con el uso de medios idóneos para salvaguardar el orden 
democrático. Ahora bien, si el orden democrático es inexistente o frágil, 
la represión será desmedida amparada en la impunidad con la que obran 
quienes la ejercen. La crispación y la iracundia provocan que la violencia 
afecte a grupos distintos a los involucrados en la confrontación.

Es así como del trabajo realizado por el OSET se hace mención de las 
protestas protagonizadas por encapuchados, de la que son frecuentemente 
víctimas los conductores de unidades de transporte público. Estos, al ser 
consultados sobre la violencia ejercida por los encapuchados en su contra 
o a los pasajeros, responden:

[Los encapuchados actúan] Violentamente con el chofer, porque ellos 
incluso lo bajan del carro y cuando no te secuestran la unidad, ellos 
llegan, bajan al chofer y secuestran la buseta o a veces la someten y 
quieren entrar la buseta a la universidad. […]. La otra vez también nos 
quemaron una ahí frente a la UNET. (Persona 1, 2016)

Los conductores de transporte público también hacen referencia a 
la “guarimba”, término usado para discernir entre la protesta pacífica y la 
protesta violenta, usado en la retórica oficial para justificar el exceso en el 
uso de la fuerza represiva del Estado. Al respecto, uno de los entrevistados 
expuso:

…en las guarimbas, bajaba yo para el primer turno y me agarraron aquí 
donde había dos motorizados, pero no me dejaban salir para ningún 
lado, yo me paraba y ellos se paraban; de paso llevaba a una señora 
cristiana sentada adelante, y la señora nerviosa. Cuando llego al cruce 
del semáforo el motorizado me hace señas, “Dele derecho, cierre la 
puerta y no se desvié”, “¿pero qué? ¿Esto es un atraco o qué?”, y el 
otro dice: “Dele derecho que esto es por un bien suyo”. […] “Baje a los 
pasajeros que esto es un bien suyo”, “Bueno, señores pasajeros, no sé 
qué pasa aquí” entonces se monta uno con una pistola y dice “Señores 
pasajeros, la unidad está secuestrada. Esto no es un atraco, esto es 
pacíficamente. Bájense de la unidad que nos vamos a llevar la unidad”, 
[…] “Señores, les estamos diciendo que se bajen de la unidad, no les va 
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a pasar nada. Devuélvanse a sus hogares porque esto es una protesta 
estudiantil”. (Persona 7, 2016)

En efecto, la protesta puede degenerar en rebeldía violenta y visceral, 
justificando los medios para lograr los fines. La protesta violenta surge 
en ese lugar en el que las vías de derecho no son eficaces en la resolución 
de los conflictos entre ciudadanos y el poder político, pero tampoco entre 
los ciudadanos entre sí. Es común que la autoridad cuestionada justifique 
su actuar contrario a la proporcionalidad y la necesidad, bajo la excusa de 
que la protesta era violenta, desviando la atención no a las formas sino a la 
legitimidad de ese ejercicio de autoridad, en una sociedad que normaliza la 
violencia represiva. El estigma de toda protesta como guarimba violenta da 
frutos, “el elemento normativo presente en la definición de violencia implica 
que ésta es mala y perversa por definición, que es siempre reprobable, y debe 
ser evitada a toda costa” (Herranz, 1991, p. 432).

La violencia no puede ser vista desde una perspectiva absoluta, sino como 
un asunto complejo que obliga a entender el por qué una sociedad sometida 
a un ambiente violento es propensa a la liberación de sus frustraciones frente 
a la inacción o la acción represiva y opresora del Estado, y es esa condición 
valorativa la que puede forjar una solución a los adláteres de la violencia 
social. La violencia política no puede ser considerada desde una neutralidad 
sosa, sino que debe ser sometida a consideraciones valorativas en cada uno 
de los escenarios en que se presenta. Además, es importante recordar que hay 
“dos formas de actividades violentas: las ejercidas por el Estado y sus agentes, 
de un lado, y las ejercidas por los particulares, e instancias extraestatales, del 
otro” (Herranz, 1991, p. 437).

Las formas en que se presenta la violencia están caracterizadas por una 
circunstancia importante: sólo el Estado puede vulnerar derechos humanos 
fundamentales, es realmente el único responsable por el ejercicio de la 
violencia de sus agentes y, a la vez, es el Estado el único responsable de que 
quien actúa con violencia sea procesado conforme garantías propias de un 
Estado democrático y de derecho, pero no sólo eso, sino que también es el 
único responsable en proporcionar las garantías a la víctima de la violencia, 
su amparo y protección. Es en este tema donde falla Venezuela, en donde la 
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acción represiva del Estado vulnera principios de derecho internacional. En 
2017:

…la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), que forma parte de las fuerzas armadas, utilizaron 
gases lacrimógenos y otras armas menos letales, como tanquetas lanza-
agua y perdigones de plástico, sin previo aviso, de manera no progresiva 
y en violación de los principios jurídicos internacionales de necesidad y 
proporcionalidad. Las armas menos letales también se han empleado 
sistemáticamente con el fin de causar daño innecesario; por ejemplo, 
las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos directamente 
y a corta distancia contra los manifestantes, tanto mujeres como 
hombres, y han modificado las municiones para hacerlas más dañinas. 
El ACNUDH también documentó el uso por las fuerzas de seguridad 
de fuerza letal contra los manifestantes. Solo en contadas ocasiones las 
autoridades han condenado los incidentes de uso excesivo de la fuerza; 
en la mayor parte de los casos han negado la responsabilidad de las 
fuerzas de seguridad en tales incidentes y han calificado repetidamente 
a los manifestantes de “terroristas”. (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 2017, p. ii)

La violencia es monopolio del Estado y es su responsabilidad la 
articulación de mecanismos a la altura de los estándares internacionales 
sobre derechos humanos, en consonancia con las normas que ha reconocido e 
integrado a su ordenamiento jurídico por vía constitucional o legal. La acción 
violenta no solo se manifiesta en forma de represión desmedida, sino en la 
imposibilidad de usar las vías de derecho para ejercer la legítima defensa, 
como la negación del derecho al juez natural de quien participaba en protestas 
de corte político:

El número de civiles juzgados en los tribunales militares ha aumentado 
drásticamente desde el comienzo de las protestas, en lo que diversas 
fuentes consideran un esfuerzo por ignorar la función constitucional 
de la Fiscal General en las causas penales. El ACNUDH no tuvo acceso 
a datos oficiales sobre los procedimientos incoados por los tribunales 
militares. La ONG Foro Penal Venezolano indicó que, entre el 1 de 
abril y el 31 de julio de 2017, un total de 609 civiles, entre ellos siete 
niños fueron arrestados en el contexto de las protestas y posteriormente 
presentados ante la jurisdicción militar. El Ministerio Público interpuso 
varios recursos contra el juicio de civiles ante tribunales militares, que 
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fueron desestimados por el TSJ. (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 2017, p. 25)

Con estas actuaciones, el Estado vulnera lo dispuesto en el artículo 
261 de la Carta Magna, que dispone que “La competencia de los tribunales 
militares se limita a delitos de naturaleza militar” (Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, 1999). en el Estado Táchira destaca el caso de los 
“estudiantes universitarios Pablo Parada y Daniel Beltrán de la Universidad 
Católica del Táchira, detenidos el pasado jueves [22 de junio] en la localidad de 
Táriba, serán procesados por la justicia militar sin que hasta ahora se conozca 
los motivos por los cuales fueron arrestados” (Delgado, 2017).

La protesta es un derecho político y humano fundamental, por lo 
que al llamar terrorista a quien disiente del poder político propicia que la 
violencia colectiva no se dirija a la satisfacción de necesidades básicas, sino 
a la confrontación entre los factores intervinientes en el conflicto de poder: el 
manifestante, que reivindica el ejercicio de los derechos que le son negados y, 
el Estado, titular del poder y la autoridad, director de las fuerzas de represión, 
que actúan en ventaja y bajo el amparo de la impunidad en el ámbito de la 
vulneración de derechos humanos fundamentales. La violencia es estructural, 
en tanto supone una acción del Estado como poder y de los individuos como 
factor de resistencia. La violencia es un mecanismo para la consecución de unos 
fines al margen de las disposiciones normativas que regulan la convivencia, 
porque la misma se ha roto ante la imposibilidad de articular una estructura 
democrática de garantías, pesos y contrapesos, pues la misma ha cedido ante 
la aberrante destrucción paulatina del sistema democrático de estado social de 
derecho y de justicia.

Metodología

El presente apartado se desarrolló bajo el enfoque cualitativo empleando 
la metodología hermenéutica, que según Echeverría y Coreth (1997) citados 
por Cárcamo (2005), como “el arte del entendimiento y comprensión (…) que 
permite captar la importancia a los elementos socioculturales que el autor 
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otorga al proceso de interpretación” y haciendo el ejercicio interpretativo 
intencional y contextual (p. 206). Se realizó una revisión biblio-hemerográfica 
que permitió la búsqueda, recolección, organización e interpretación de 
información sobre la violencia en Venezuela.

Discusión y conclusiones

En un Estado en el que las fuerzas de seguridad y las instituciones 
de justicia actúan de forma articulada y con respeto hacia los principios 
constitucionales y demás derechos fundamentales democráticos, se puede 
hablar de persecución del crimen, de la lucha contra la corrupción, de la 
condena a la tortura y a la persecución política, la cooperación en materia de 
prevención y lucha contra el narcotráfico. En un Estado en el que el sistema 
de pesos y contrapesos democrático funciona, los deslices harán escándalo 
y la ciudadanía, al menos una gran parte de ella se sentirá amparada por las 
garantías que el sistema aporta para que el orden público y la convivencia sea el 
norte de la acción política gubernamental. Por el contrario, los individuos que 
están a la merced de un poder irresponsable, que ignora de forma sostenida 
los deberes que le han sido atribuidos sobre la base del pacto social, sólo se 
sentirán mal servidos por los funcionarios públicos, sino tal disconformidad 
es un asunto irremediable.

La incompetencia, la corrupción, la colusión, la concusión, el cohecho, 
la vulneración de derechos humanos, así como cualquier hecho que atente 
contra la institucionalidad democrática, no será tramitada por los canales 
regulares: ejercer el derecho de petición, interponer acciones ante los tribunales 
de justicia, realizar una denuncia ante la policía, negarse a pagar un soborno 
y acusar al funcionario que lo requiera, por una simple razón: el individuo 
sabe o presume que no puede contar con el sistema de justicia, ya sea porque 
actuará para favorecer al poder de turno o porque simplemente optará por 
la omisión, por no actuar.9 Para analizar la omisión como herramienta en la 

9  Nieto (2016), explica que “de las 96 mil personas que hay en Venezuela privadas de libertad tanto 
en cárceles nacionales como en centros de detención preventiva un aproximado del 70% está aún 
en proceso, no han sido condenados, son presuntamente inocentes.”
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propagación de la violencia, se puede empezar con el papel de las fuerzas 
de seguridad frente al crimen. El OSET, en su trabajo con los transportistas 
del Táchira concluyó que en este sector prima una fuerte sensación de 
inseguridad en el trabajo que ejercen, por las repetidas veces que han sido 
víctimas de delitos.

Además de esto, el OSET apunta la doble victimización a la que son 
expuestos los trabajadores del gremio, en primer lugar, directamente por 
parte del delincuente; en segundo lugar, por parte de los organismos de 
seguridad ciudadana con el trato que les proporcionan cuando deciden 
denunciar los delitos, a lo que se suma la acusación directa, tanto de 
usuarios como de funcionarios de organismos de seguridad, de ser 
cómplice de los delincuentes en la comisión de delitos en las unidades de 
transporte. Para el OSET las instituciones de control social formal como 
los cuerpos policiales, no muestran interés en la seguridad vial, por el 
contrario, son indiferentes ante las denuncias puestas por los operadores 
del transporte público y no se realizan las investigaciones pertinentes. 
El OSET alerta que tampoco existen planes anti delictivos y no son del 
conocimiento pública las políticas destinadas a la seguridad ciudadana.

La única forma en que se ha articulado una acción contra la 
delincuencia es la polémica Operación de Liberación y Protección del 
Pueblo (en adelante OLP). Esta supone la acción de fuerzas de seguridad 
en zonas de alto índice delictivo y vulnerabilidad económico-social. La 
OLP surge como una medida para contrarrestar la delincuencia desatada 
en el territorio, y es descrita por Sánchez (2016), de la siguiente manera:

…una de las noticias más importantes del 2015 fue la creación, por parte 
del gobierno, de unos operativos especiales denominados “Operación 
de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), desarrollados por 
diversas fuerzas de seguridad militares y policiales (incluyendo la 
Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, y los servicios de 
inteligencia, Human Rights Watch, 2016). Estos operativos han sido 
desplegados principalmente en las zonas populares (barrios) de las urbes 
más importantes del país, que es donde se concentra la delincuencia 
organizada y en donde ocurren la mayoría de los crímenes violentos. 
(p. 370)
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Pero los reportes respecto a la OLP sugieren que los funcionarios 
que actúan bajo el amparo de su implementación gozan de impunidad. 
Amnistía Internacional (2017) refiere cifras del Ministerio Público 
venezolano que ubica, para enero de 2016, al menos 245 personas fallecidas 
como consecuencia de estas operaciones, y advierte sobre “la elevada 
cifra de bajas civiles apuntaba a que las fuerzas de seguridad podían 
haber recurrido al uso excesivo de la fuerza o haber cometido ejecuciones 
extrajudiciales” (Amnistía Internacional, 2017, p. 462). Esta realidad es 
compartida por el OSET, que afirma que la OLP es una “política” que 
no cumple con los procedimientos regulares para la detención de los 
delincuentes, violando los derechos humanos, el debido proceso y que 
propicia las ejecuciones extrajudiciales. Inclusive haciendo referencia a 
unos hechos ocurridos en Tumeremo, Estado Bolívar, COFAVIC (2016) 
afirma que “se pudieron constatar patrones de actuación y de impunidad 
que lamentablemente se verifican en la mayoría de los casos conocidos en 
este año, demostrando la gravedad de la situación de violencia y de falta 
efectiva de respuesta institucional”.

Este plan de seguridad implementado por el gobierno venezolano es 
recogido por informes de Amnistía Internacional (2016) al siguiente tenor: 
“De acuerdo con las cifras de la Fiscal General, solo el tres por ciento de 
las denuncias que versan sobre tales crímenes y violaciones resultaron en 
que a los sospechosos se les imputaron cargos criminales”. Esta situación 
describe el clima de impunidad de los medios coercitivos empleados por 
el Estado para solucionar un problema de como lo es la delincuencia. La 
impunidad es “un fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, 
psicológicas y hasta económicas. En términos generales, se puede definir 
impunidad como ‘no punibilidad’ o ‘ausencia de castigo’” (Ambos, 1999, 
p. 33). Esa falta de castigo afecta directamente la percepción respecto del 
funcionamiento del sistema de justicia de un país, tanto para el ciudadano 
como para la delincuencia. La impunidad:

En un sentido amplio, implica la no persecución penal de conductas 
(acciones y omisiones), que encuadran en principio en el derecho 
nacional material y que pertenecen a la criminalidad común, pero que –
por razones más bien fácticas que normativas— no resultan castigados. 
(Ambos, 1999, p. 35)
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En sentido restringido, la impunidad se concibe como no persecución 
o castigo de las violaciones de derechos humanos. La impunidad supone 
no solo esa ausencia de sanción, sino “un fenómeno multidimensional y 
pluricausal que a su vez refiere a otros problemas como corrupción, violencia, 
inseguridad, acceso desigual a la justicia o violaciones graves a los derechos 
humanos” (Le Clercq, Cháidez & Rodríguez, 2016, p. 74). Es quizá la OLP uno 
de los ejemplos más claros de la forma en que la impunidad no solo cobija la 
normalización de la violencia, sino la excusa para garantizar carta blanca en 
la vulneración de derechos humanos. La impunidad ya no solo brinda certeza 
al delincuente de la ausencia de castigo, sino que también al funcionario a la 
hora de perseguir, a toda costa, a quien se presume delincuente. Para Ambos 
(1999) la impunidad configura un problema estructural para el Estado que la 
adolece, sostenida por una masa heterogénea de violencia y desigualdad, que 
representa la desconfianza frente a la justicia y la incapacidad funcional de las 
instituciones.

La impunidad supone ausencia, por ende, omisión de acción. El Estado 
omite el cumplimiento de sus deberes para con los individuos que representa, 
y genera una serie de consecuencias que destruyen no solo la convivencia, 
sino que afectan de forma primordial a los sectores más vulnerables. Esto es 
mejor explicado por Le Clercq, Cháidez & Rodríguez (2016) al siguiente tenor:

1) la impunidad retroalimenta y multiplica las consecuencias de 
inseguridad, violencia, corrupción y violación a los derechos humanos; 
2) la existencia de desigualdades socioeconómicas profundas genera 
un caldo de cultivo para limitar el acceso a la justicia y para que actos 
criminales queden impunes, agudizando con ello la vulnerabilidad 
social de quienes se encuentran en condiciones de marginación; 3) la 
incapacidad sistemática de las instituciones para sancionar a quienes 
violan la ley facilita la operación de las organizaciones criminales y, lo 
que es más grave, abre la puerta a colusión entre estos y las autoridades 
de diferentes niveles de gobierno. (p. 74)

La impunidad es una forma de violencia institucional, que se sostiene 
en la crisis estructural del sistema de garantías democráticas que debe 
proporcionar todo Estado. Este fenómeno “es inherente a una problemática 
sociopolítica, que representa una imagen de las relaciones socioeconómicas 
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y políticas de una sociedad «subdesarrollada»” (Ambos, 1999, p. 42). La 
impunidad parece ser inherente a la compleja situación venezolana: violencia, 
corrupción, falencia de los mecanismos de justicia, retardo procesal, hambre, 
falta de acceso al sistema público y privado de salud, desorden social, entre 
otros. Es una cuestión de salud democrática, la recuperación del sistema de 
justicia, porque las cifras desbordan la capacidad de reacción, condicionan 
la paz social y están demostrando el fracaso del Estado venezolano en la 
consecución del bien común.

La justicia militar, cuya implementación es narrada en este documento, 
es señalada por Ambos (1999) como un factor primordial para la impunidad, 
en el sentido de que protegen a los perpetradores de violaciones a los derechos 
humanos. Este autor afirma “que la impunidad consagrada por la justicia 
militar presupone que los procesos por violación a los derechos humanos 
están incluidos en el ámbito de su competencia” (Ambos, 1999, p. 192). Lo que 
agrava aún más la situación que se perfila en el país respecto de los problemas 
de violencia institucional: impunidad frente a delitos comunes, impunidad 
respecto de violaciones de derechos humanos, represión desmedida de 
manifestaciones públicas, delitos caracterizados por representar una violencia 
atípica –producto de la crisis de autoridad y la debacle económica—, bandas 
armadas de corte paramilitar y crimen organizado.

Al analizar la situación mexicana, Solar (2014) hace referencia a dos 
factores que inciden el problema delincuencial en la nación norteña, en 
primer lugar, la dispersión policial: más de dos mil fuerzas municipales, 32 
estatales y una federal con diferentes niveles de cooperación y participación y, 
en segundo lugar, la impunidad, como un obstáculo en la falta de resolución 
de casos en niveles locales. Está claro que abordar el primer asunto es 
primordial, no solo para el caso mexicano sino para el venezolano, en donde 
la conflictividad política ha hecho que las fuerzas de seguridad actúen bajo 
el signo partidista que les dirige desde el ejecutivo nacional, regional o 
municipal, y si se alinean con las ideas del gobierno nacional o no. Sobre la 
impunidad ya se han hecho suficientes referencias a ella, pero no se ha dicho 
que las soluciones son complejas e interdisciplinarias, desde la educación 
cívica hasta la concienciación de los actores que participan del Sistema de 
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Justicia, su reforma, depuración y, especialmente asignación de recursos, 
junto con la profesionalización y autonomía de sus miembros.

Para concluir, es fundamental recordar las palabras de Sen (2009) 
contenidas en su obra La idea de la justicia:

A veces se dice que la justicia no es en absoluto una cuestión de 
razón, sino de tener la sensibilidad apropiada y el olfato adecuado 
para la injusticia. Es fácil caer en la tentación de pensar así. Cuando 
nos enfrentamos, por ejemplo, a una hambruna atroz, parece natural 
protestar en lugar de razonar de manera elaborada sobre la justicia u la 
injusticia. Y sin embargo, una calamidad sería cosa de injusticia tan sólo 
si pudiera haber sido evitada, y particularmente si quienes pudieran 
haberlo evitado han fallado. (p. 36)

El país reclama acciones tangibles en la reestructuración del orden 
democrático y las garantías para todos con arreglo a principios superiores 
que ya se encuentran contenidos en el orden constitucional. La calamidad 
venezolana supone eso que refiere Sen, el fracaso de aquellos que han fallado 
en evitarla. “A menudo, la evitación de la justificación razonada no proviene 
de los indignados disidentes sino de los plácidos guardianes del orden y de la 
justicia” (Sen, 2009, p. 36). De allí que la responsabilidad recaiga en aquellos 
que en su poder cuentan con las herramientas para restablecer la convivencia 
pacífica sostenible, bajo un espíritu conciliador y democrático. Las personas, 
aquellos que sienten y padecen todo el caos que el desorden y la anarquía han 
ocasionado, son víctimas de quiénes han fallado en el cumplimiento de sus 
deberes, su contribución es válida en la recuperación del sistema de valores 
que hacen de una sociedad un lugar viable para la vida común, pero no es 
suficiente si no existe un marco de respeto a los derechos fundamentales que 
garanticen la convivencia pacífica sostenible en el tiempo.
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Resumen
En este texto se analizan las trayectorias de viajeros y migrantes al sur de México, 
particularmente se muestran trayectorias de jóvenes que se encuentran recluidos en 
Chiapas, el énfasis no está en su internamiento ni en el origen del mismo, sino en mirar los 
contextos de una vida familiar marcada por las experiencias migratorias y por la búsqueda 
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segundo apartado, muestra las trayectorias de los jóvenes viajeros y migrantes desde 
Chiapas y Centro América. El tercer apartado esquematiza los elementos que muestran a 
la migración y al trabajo en los EEUU como parte nodal en las representaciones del mundo 
que estas familias elaboran. 
Palabras clave: Frontera sur, México- Centro América, jóvenes migrantes, reclusión

Travelers and migrants from Mexico´s southern 
border. Youths in search of the place to change 
Abstract
Travelers and migrants from Mexico’s south border. Youngsters looking for a place to 
change. On the following text, travelers and migrant’s paths in south Mexico are analyzed, 
particularly, paths of youngsters who are imprisoned in the Mexican state of Chiapas, the 
emphasis is not on the reason of their imprisonment neither in the aforementioned, instead 
is in the observation of the contexts of a familiar life marked by migratory experiences 
and the individual search of a change. The articled is divided in three segments, the first 
characterizes the Mexican south border while articulates the discussion of border and 
migration. The second segment shows the youngsters path from Chiapas and Central 
America. The third segment schematizes the elements that show the migration and work 
in the United States of America as a nodal part in the representations of the world that 
these families create.
Keywords: South border, Mexico- Central America, migrant youngsters, imprisonment. 

Frontera y migración. La frontera sur de México

Los estudios de migración en México tienen una genealogía que 
ha mirado los desplazamientos hacia el norte, específicamente se ha 
mostrado a un sujeto masculino trabajador que cruza las fronteras 
nacionales hacia los Estados Unidos. De manera muy general, pensar 
en los temas de migración en México es pensar en miles de mexicanos 
buscando la inserción laboral en los Estados Unidos, principalmente a 
través del cruce no autorizado, o de la participación laboral no autorizada. 
En esta tendencia, la migración se ha volcado hacia su aspecto del cruce 
de las fronteras nacionales, relejando o disminuyendo la centralidad de 
la migración regional interna o de los otros puntos fronterizos del país; 
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es decir, en México, la frontera es la norte. La frontera sur es relevante en 
cuanto está vinculada con el tránsito hacia el norte del país.

Asimismo, las fronteras son vinculadas a los estudios de migración 
principalmente en el sentido del cruce legal, documentado, autorizado, que 
ocurre entre las puertas o puentes oficiales. En este sentido desde los estudios 
de la cultura, se busca ir más allá de mirar el cruce con visas y pasaportes, para 
entonces mirar el cruce cotidiano, el intercambio permanente e ininterrumpido 
que acontece a través de las dinámicas transfronterizas. Prácticas históricas 
que anteceden a regulaciones y a cambiantes disposiciones para resguardo 
de la seguridad de las naciones, y de las transacciones comerciales que 
van surgiendo por medio de acuerdos comerciales pactados, convenidos 
o desconvenidos según sea el caso. Los espacios transfronterizos, esos que 
comparten, construyen y habitan las sociedades de los países colindantes 
dan lugar a prácticas y relaciones sociales en un muy amplio espectro, 
no únicamente a las del cruce regulado y el incumplimiento de trámites y 
papelería requerida. Es decir, la regulación y cruce autorizado es solo un 
aspecto, y no el más relevante, de los muchos que acontecen en el ámbito de la 
migración y las fronteras. En este sentido, la investigación de Hernández (2014) 
ilustra el estudio de las movilidades transfronterizas históricas de los mames 
un pueblo indígena maya, en las fronteras entre Guatemala y México, cuyas 
fronteras étnicas, de identidades y socioculturales aparecen indefinidas a la 
par de las constantes transformaciones territoriales y político administrativas. 

En otras ocasiones hemos disertado acerca de las dinámicas 
transfronterizas y transnacionales en la frontera norte de México 
(recientemente, Urbina y Haro, 2018). En esta ocasión, la reflexión se dirige 
hacia la trayectoria de jóvenes viajeros y migrantes en la frontera sur de México, 
jóvenes que fueron abordados al encontrarles en un centro de internamiento 
para adolescentes2 en Berriozábal, Chiapas.    

2  Las entrevistas fueron realizadas en su totalidad por Ana Laura Castillo Hernández, en el trans-
curso de las diferentes etapas de un programa de intervención para la realización de actividades 
que promueven la expresión a través de dibujos y videos con los internos, en el marco del proyecto 
“Marginación, Género y Etnia en el CIEA Villa Crisol: una propuesta de desarrollo social a través 
de la fotografía participativa”. Proyecto emprendido en Chiapas durante 2013 – 2016; además de 
entrevistas de seguimiento durante el 2018.



 Viajeros y migrantes desde la frontera sur de México. Jóvenes en busca del lugar del cambio 
Flor Urbina Barrera, Ana Laura Castillo Hernández 61

El estado de Chiapas representa la mayor extensión territorial 
fronteriza al sur de México, lo cual lo vuelve un estado estratégico de 
paso y punto de llegada para migrantes Centroamericanos cuyo destino 
final pueden ser estados del norte del país o Estados Unidos. Anguiano 
(2008) habla de tres circuitos migratorios en los que se mueve la población 
chiapaneca, el primero es de corta distancia con otros estados del sur del 
país (Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo); el segundo, hacia la 
Ciudad de México y Estado de México; y un tercero, de mayor distancia, 
hacia estados fronterizos del norte del país, a su vez interconectado con 
actividades transnacionales entre Chiapas, Centroamérica y Estados 
Unidos. Este último circuito atañe a las trayectorias que se presentarán 
más adelante y que organizan la confluencia de tránsitos diversos, tanto 
territoriales como de género y generacionales. 

Por otro lado, los temas sobre migración y fronteras en el sur de 
México han cobrado especial interés en aras de una creciente oleada 
de migraciones desde Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y 
México hacia el norte de América, provocadas en gran medida a partir 
de fuertes crisis de Estado. El brindar especial atención a los contextos 
fronterizos y las rutas migratorias, ha dejado ver una red compleja de 
localidades, formas de viajes, motivaciones diferenciadas por género, 
edad, lugar de origen y etnia. En este sentido los contextos y las regiones 
cobran mayor importancia en tanto nos permite localizar las experiencias 
migratorias diferenciadas y particulares, pero interconectadas con 
procesos internacionales de mayor alcance. 

El Centro de Internamiento Especializado (CIEA) Villa Crisol3, 
en Berriozábal, Chiapas, se constituye como punto de encuentro de 
trayectorias migratorias imbricadas con escenarios de prácticas juveniles 
que comparten elementos de marginación económica y social. El CIEA 

3 Villa Crisol, así se mencionará en lo sucesivo
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Villa Crisol con sede en Berriozábalse encuentra entre la carretera que 
conecta Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal en el estado de Chiapas a media 
hora de la capital y a diez minutos del centro de Berriozábal. Al mismo 
tiempo, existe otro CIEA Zona Costa en la ciudad de Tapachula, en el que 
ingresan con frecuencia, a hombres migrantes de origen centroamericano 
y que a veces son reubicados en el CIEA Villa Crisol a fin de mantener 
orden y separar pandillas rivales como la Mara 13 y la Pandilla 18.

El municipio de Berriozábal está ubicado al centro del Estado de 
Chiapas, forma parte de la zona metropolitana o región I, colindante con 
la ciudad capital del estado Tuxtla Gutiérrez, la ciudad de Chiapa de 
Corzo y Suchiapa. Así mismo, cuenta con un número preponderante de 
localidades rurales y en las dos últimas décadas los censos de población 
y vivienda e informes de CONAPO, la caracterizan por un alto índice 
de marginación. Su posición geográfica, el clima semi húmedo y fresco 
permite las actividades de horticultura y agricultura en mayor medida, 
también se caracteriza por los tejidos de hamacas y adornos. Las dinámicas 
económicas giran en torno al comercio local de flores, frutas y verduras; 
también al trabajo de mano de obra para la construcción o actividades de 
servicios en Tuxtla Gutiérrez, cuya distancia varia de veinte a cuarenta 
minutos según la zona y el medio de transporte.

Tapachula es una ciudad costera que colinda con Guatemala y por 
ende, con el resto de Centroamérica, es la ciudad con mayor intensidad 
en cuanto a dinámicas laborales transfronterizas, migrantes de paso y 
con asentamientos de población centroamericana en colonias como Linda 
Vista I y II, o Ranchería el Paraíso, por mencionar algunas; es una ciudad 
nodal para el tercer circuito que ilustraba ya Anguiano (2008), tanto 
para el traspaso de población migrante internacional como para la ruta 
migratoria nacional Tapachula-Tijuana. Solar (2014) expone de forma 
precisa la importancia de los servicios de viajes “tijuaneros” que desde 
inicios del 2000 han crecido de forma significativa en varias ciudades de 
Chiapas; tal es el caso de  Tapachula, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas 
y Tuxtla Gutiérrez, estos traslados se ofrecen al margen de la legalidad y 
seguridad ofreciendo viajes de 60 horas para llegar a Tijuana o Ciudad 
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Juárez, presentándolas como ciudades colindantes con la frontera de 
los Estados Unidos y en donde es posible encontrar opciones de empleo 
mejor remunerado:

Ofertan dos trayectorias estratégicas que son llamadas rutas Chihuahua 
y ruta Pacífico. La primera de ellas tiene como destino Ciudad Juárez en 
el Estado de Chihuahua; la otra, la ciudad de Tijuana en Baja California 
Norte. [...] Ahora bien estas mismas ofertas de viajes en autobús las 
encontramos en la ciudad de Tijuana con destino en el estado chiapaneco, 
con dos salidas por semana, los días miércoles y domingo. En ellos se 
transportan quienes regresan de alguna de las ciudades fronterizas del 
norte o de los Estados Unidos, y por tanto requieren transportarse a 
los estados del sur del país, trayendo consigo enseres, productos, ropa, 
aparatos electrónicos, herramientas eléctricas y medicinas (Solar, 2014, 
p. 89).

Este tipo de servicios permite a las personas viajeras transportar 
no solo productos, dinero o bienes; sino un conjunto de experiencias, 
imaginarios, expectativas y deseos de migrar; que a su vez son socializadas 
tanto con la población de origen, de destino y muchas veces de retorno. 
En este escenario de socialización del viaje y la experiencia del mismo 
en otras ciudades fronterizas, los jóvenes chiapanecos menores de edad 
recluidos en Villa Crisol consideran una oportunidad de cambio de vida 
el migrar, o bien, es parte de sus trayectorias previas a su internamiento. 

Algunos de los jóvenes recluidos en Villa Crisol que provienen 
de Honduras o El Salvador generalmente argumentan estar de paso, 
incluso algunos han llegado hasta el estado de México y son regresados 
constantemente, otros son originarios de Chiapas, pero mantienen 
conexiones con familiares que viven o van a trabajar a Tijuana, Ciudad 
Juárez, Sinaloa o Austin en Texas; o bien con otros jóvenes reclusos que 
provienen del CIEA Zona Costa, dónde hay mayor población migrante. 
Esto permite darnos una idea de las dinámicas fronterizas y transnacionales 
que simultáneamente articulan prácticas, saberes y expectativas en un 
espacio que se dimensiona entre los recorridos y circuitos que tocan 
localidades del norte, centro y sur de México, de la selva chiapaneca o 
de localidades en Guatemala, Honduras, El Salvador, y también en los 
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campos de Nebraska o California (Castillo, 2018, p. 21). 

Por tanto, el contexto fronterizo de Chiapas y el sur de México 
no puede comprenderse únicamente como un territorio de paso hacia 
el norte o bien lugar de destino para migrantes centroamericanos, sino 
un complejo tejido de rutas de destino y origen, de ida y vuelta. Ahí 
se observan diferentes escalas de desplazamientos, ya sea de contextos 
rurales, indígenas o urbanos; a nivel regional entre diferentes localidades 
clave de diferentes estados, del sur al norte del país o del continente, de 
cruces de más de una frontera internacional. 

Esta gama de formas y sentidos de las movilidades se articulan con 
condicionantes contextuales particulares de los integrantes de los grupos 
familiares, en tanto de la posición socioeconómica del grupo, etnia y lugar de 
origen, género y generación de los integrantes. Chiapas al ser una de las ocho 
entidades que concentra población mayoritariamente joven y al mismo tiempo 
cuenta con los municipios más pobres de México, clasificados en pobreza 
extrema y pobreza según las encuestas de CONEVAL (2016) e INEGI (2015), 
desde 2010 a 2016 las posiciones se mantienen muy similares; las carencias son 
principalmente de servicios básicos de vivienda y alimentación, seguido por 
educación, salud, ingreso y seguridad social.

Antes de presentar a los jóvenes de quienes retomaremos sus relatos, 
es necesario precisar varios elementos que nos permitan contextualizar la 
emergencia de los tutelares para adolescentes a partir de 1980 en adelante 
a lo largo del país y dos de los 58 tutelares para menores, se encuentran en 
el estado de Chiapas. El primero de ellos era un antiguo y deshabilitado 
albergue para aislar a enfermos de tuberculosis, el Centro Rochester, en 
1981 según Miranda y Vargas (2012) se convierte acorde a la Ley Tutelar 
en el Centro de Observación y Orientación para Menores Infractores 
Villa Crisol, a partir de las modificaciones en las leyes penales desde el 
año 2005, se modificó a un Centro de Internamiento Especializado para 
Adolescentes (CIEA) Villa Crisol, aludiendo al proceso de privación de 
la libertad propio de los sistemas penales y por tanto al cumplimiento de 
condenas según la sentencia, similar a la población adulta.
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Posteriormente, las nuevas modificaciones la ley entre 2008 y 2011 
han sido encausadas para que el menor infractor pase el menor tiempo 
posible en prisión haciendo hincapié en que se cumplan sus derechos 
humanos, proceso que se ha ido visualizando paulatinamente en la 
menor cantidad de población reclusa de los dos centros en el estado.  Las 
cifras pasaron de 200 jóvenes menores infractores recluidos en CIEA Villa 
Crisol en el año 2012, a 30 menores infractores en el año 2016. 

Tanto el CIEA Villa Crisol y el CIEA Zona Costa, forman parte del 
engranaje penal y judicial junto con otros 17 penales para adultos, Centros 
Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) y un Centro 
Federal de Reinserción Social (CEFERESO) ubicado también en la zona 
costa. No es remoto identificar trayectorias de individuos que van de un 
CIEA a un CERSS No.14, (Amate, ubicado en Cintalapa, Chiapas), esto 
debido a que varios son reincidentes hasta cumplir la mayoría de edad y 
son reubicados en una cárcel para adultos. Algunos antes de ser procesados 
como menores de edad, son detenidos y remitidos a la cárcel para adultos, 
Amate, hasta que sus familiares o abogado de oficio demuestran que son 
menores de edad o que delinquieron antes de cumplir los 18 años. 

La ubicación de un centro en Berriozábal y otro en Tapachula, obedece 
en el primer caso, a que está cerca de la capital, pero lo suficientemente lejos 
del centro de la capital del estado y del propio municipio de Berriozábal; 
es decir, lo suficientemente desconectado de la vida social, sin embargo, 
es fácil observar el aumento de nuevos asentamientos irregulares cerca 
del centro de internamiento. En el segundo caso, el CIEA Zona Costa 
en Tapachula, su ubicación está vinculada con la creciente demanda 
de procesos a menores infractores migrantes, pues la región soconusco 
junto con la región costa y sierra, conforman un andador de migración 
internacional; al mismo tiempo, de mayor número de detenciones, entre 
estas, menores de edad que para separarlos de los sujetos mayores ya 
internos en las instituciones de retención, son enviados al CIEA Zona 
Costa, mientras procesan su deportación o bien al ser reconocidos como 
pandilleros pertenecientes a las maras 13 y haber delinquido en territorio 
mexicano. 
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En el próximo apartado se presentan cinco trayectorias de jóvenes 
varones que aceptaron compartir su experiencia de tránsitos de vida: hacia 
la adultez (generación), de una región a otra, de niño a hombre (género). 
Trayectorias de viajeros en tránsito, de paso por diversos poblados y 
ciudades, o bien, migrantes en busca de dejar el lugar de origen para 
establecerse en otra sociedad.

Cinco trayectorias de viajeros y migrantes

Las trayectorias presentadas muestran a dos jóvenes originarios 
de zonas rurales e indígenas, Juan y Fermín. Otros dos jóvenes Eduardo 
y Mario, vivieron el proceso de crianza en las periferias urbanas de 
Tuxtla Gutiérrez, la ciudad capital de Chiapas. Igualmente, analizamos 
la trayectoria de David, un joven migrante centroamericano, originario 
de Acajutla, en donde se ubica el más importante puerto marítimo de El 
Salvador. Los dos jóvenes de origen rural y el salvadoreño se reconocen 
como homicidas. Los dos jóvenes de la periferia urbana, como ladrones. 
Los cinco son consumidores de drogas y alcohol que han asistido a 
programas para tratar adicciones o participan en algún grupo religioso 
para “alejarse de los vicios y las malas compañías”. Además, participan 
en cursos escolarizados de programas del Instituto de Educación para 
Adultos (IEA) o talleres de hortalizas, carpintería, sastrería, panadería, 
dibujo o fotografía.

Juan: Benemérito de las Américas, Chiapas-Austin, Texas 

Juan nació en Benemérito de las Américas, Chiapas, un municipio 
de reciente creación (1999), a partir de los Acuerdos de San Andrés 
Larráinzar firmados entre el EZLN y el gobierno Federal en 1994. Forma 
parte de la región maya y es un espacio preponderantemente fronterizo, 
en sus inicios es conformado por población Lacandona, por poblaciones 
Tseltales y Choles desplazadas por adscripciones religiosas y otro tanto 
de población migrante proveniente del norte del país (Durango, Sinaloa, 
Sonora) que fue en un principio alentada a migrar para poblar el lugar, 
nace como un asentamiento irregular por estar muy cerca de la Selva 
Lacandona y tener fronteras imprecisas entre el nuevo asentamiento y 
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las áreas naturales protegidas. Actualmente es un municipio con alta 
incidencia de migración hacia Estados Unidos. 

Juan proviene de una familia rural-indígena. Su papá tiene tres 
años viviendo en Austin, Texas y su mamá vive de las remesas que el 
padre envía. Ingresó a Villa Crisol con 16 años de edad por homicidio, su 
sentencia fue de cinco años. Él nunca ha migrado, sin embargo, a partir 
de la reclusión, su familia ha planeado llevarlo a Estados Unidos con su 
papá, puesto que no puede regresar a su localidad, argumentando que 
el pueblo es muy chiquito y que, al regresar al pueblo, la familia del 
joven al que mató, lo va a buscar para matarlo o le hará algo a su mamá 
o hermanos:

Soy de Benemérito, acá por Palenque, yo ahí vivo, es un lugar muy 
tranquilo pues, es un lugar, ta chico, pues, pero está bonito, hay muchos 
árboles, ahí lo que hay mucho son ganaderos. Mi mamá se dedica a lo 
que es el hogar, y mi papá trabaja en Estados Unidos, en Austin, Texas, 
tiene tres años, no sé bien que hace, cada diciembre venía, pero como caí 
aquí ya no viene (Juan, 17 años).

También dice que no le gustó la escuela desde pequeño y que 
le agradó más el trabajo. Sin embargo, ante las difíciles condiciones 
económicas familiares, a los 14 años de edad dejó la escuela y empezó 
a trabajar. Cuando el padre emigró, las remeses no fueron inmediatas, 
eran inconstantes o ausentes. En la posición de hijo mayor, Juan empezó 
a trabajar y asumió la figura de hombre adulto responsable del cuidado 
familiar; él explica que debía darse a respetar, lo cual reitera cuando 
refiere el motivo de la riña en la que mató a otro joven:

Me salí en primero de secundaria, […] reprobé un año (risas), iba yo a 
entrar a segundo y ya no quise, le dije a mi mamá que ya no me metiera, 
ya no quise estudiar, me salí y tenía que ayudar a mi hermano porque 
en ese tiempo dejó de mandar mi papá.

Sí, era riña pues, que traíamos con un chavo, yo andaba con otros, pero 
sin coto, no tuvieron nada que ver, sólo yo, yo lo clave con una navaja, 
es que le estaba pagando a otro chavo para que me golpeara, y él una 
vez me agarró en una tienda de aquí (Benemérito), pero no me pegó 
y yo cuando fui yo no iba nomás a agarrarlo, yo cuando fui yo quería 
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darle ya, la verdad sí. Porque no me gusto que, para mi pues era como 
una humillación, porque me hizo pasar vergüenza, porque eran cuatro 
y no me pude defender, estaba una señora un señor y de ahí me agarró, 
yo ya nomás lo andaba buscando. El vato era de 21 años, pero no dio la 
talla (Juan, 17 años de edad).

Para Juan, la humillación de que las demás personas lo vieran como 
fue golpeado es suficiente para decir que no podía solo ir y golpear a 
quien lo mandó hacer, sino matarlo para tener una revancha, al mismo 
tiempo, aunque la familia lamenta lo sucedido, el papá considera que 
estuvo en la necesidad de hacerlo pues de no ser así, el otro joven iba a 
volver a hacerlo. Sin embargo, no es un tema individual, sino familiar, 
pues la familia de Juan esta temerosa de las represalias de la otra familia. 
Ante esa situación, el papá de Juan no puede regresar al pueblo, pues 
implicaría tener que dar la cara ante los otros familiares y ni Juan puede 
regresar, por lo que también están planeando pagar un pollero para que 
lo lleve hasta la frontera norte de México y de ahí cruzarlo a Austin, Texas, 
ya al trabajar junto con el papá, podrán pagar lo del pollero y mantener a 
su familia que permanece en Benemérito de las Américas. 

Mi papá ya le dijo a mi mamá que me va a llevar a Estados Unidos, 
cuando salga de aquí, para ponerme a trabajar allá y cambiar de vida. Mi 
papá caminó por el desierto y así me iré yo, igual, creo que se caminan 
como seis horas y es muy seguro, porque no está muy quemado 4el 
camino (Juan, 17 años de edad).

Así mismo, para Juan está claro el camino que va a seguir para 
hacer su viaje y llegar a Estados Unidos, incluso señala que caminar seis 
horas no le parece mucho porque dónde vive también camina mucho, sin 
haber estado nunca en el norte de México, él y la familia, así como otros 
amigos de la comunidad, saben lo que implica estar en la frontera norte, 
las distancias y las formas de viaje. 

4 Muy conocido o vigilado por las autoridades
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Fermín: Yajalón, Chiapas- Sonora-Sinaloa

Fermín nació en Yajalón, Chiapas, municipio ubicado en la región 
Tulijá, Tseltal, Chol, muy cerca de la región Maya Selva y con mayoría 
de población indígena. Su familia radica por temporadas entre Chiapas, 
Sonora y Sinaloa, mientras que algunos integrantes del grupo familiar se 
encuentran en Estados Unidos. Sus hermanos migran cada año, según 
temporadas de cosecha hacia el norte para luego regresar y comprar 
algún terreno, una camioneta o hacer mejoras a la casa. Él tiene interés de 
viajar hacia el norte y posteriormente a Estados Unidos.

Sí, mis hermanos ya hicieron dinero, le mandan dinero a mi papá pues 
para que arregle la casa, y quieren llevarme con ellos para que también 
compre mi terrenito, allá trabajan recogiendo tomate, chile y frutas 
(Fermín, 17 años de edad).  

Fermín ha sido diagnosticado con problemas de aprendizaje y del 
habla. A los 13 años de edad dejó la escuela. Él al igual que Juan, no son 
integrantes de alguna pandilla, se les conoce como “paisas” 5. A los 15 años 
ingresó a Villa Crisol acusado de homicidio. Sobresale que los homicidas 
son temidos por aquellos que están ahí por robo o pandillerismo, a 
pesar de ser de origen rural y/o indígena que parecería menos violento 
que la mayoría de los contextos de colonias y pandillas de las colonias 
de la periferia urbana; sin embargo, en el campo no hubo un lapso de 
vida juvenil para reunirse con amigos o formar parte de algún grupo. 
Si no que se inicia la vida laboral desde pequeños, y los momentos de 
esparcimiento son generalmente con hombres mayores, que trabajan en 
el campo, al finalizar las jornadas se reúnen a tomar bebidas embriagantes 
y algunos a drogarse.  

5  Jóvenes considerados neutrales entre pandillas o maras, pero que a veces hacen favores 
o son amigos de quienes sí lo son, para ser un paisa respetado, deben imponerse como 
violentos o potentemente peligrosos ante los demás.
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Estábamos todos ahí y estábamos tomando todos, y un loco me decía 
cosas y me quería pegar y pues no me dejé y me le cuadré pues, él saco 
una pistola y yo corrí, pero luego me alcanzó y yo traía el machete y 
pues ahí pasó (Fermín, 17 años).

Fermín mató a su cuñado en una pelea mientras convivían, después 
de terminar el trabajo en la milpa, no recuerda o no tiene claro porque se 
inició el pleito, pero dice que su cuñado estaba ebrio y sacó la pistola en 
plan de juego en un inicio, luego comenzó a perseguirlo para dispararle y 
él traía un machete, que es parte de sus instrumentos de trabajo, entonces 
explica que simplemente se defendió. Ahora es rechazado por su hermana 
y una parte de la familia, argumentando que dejó huérfanos a sus sobrinos. 
De manera similar al caso de Juan, él supone que los familiares del muerto 
esperan el momento en que regresé al pueblo para darle muerte también. 
Es por eso que la alternativa de migrar se vuelve imperante, se presenta 
cómo la única opción de sobrevivencia. 

Eduardo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Tijuana

Eduardo ingresó a Villa Crisol a los 17 años de edad, acusado de robo, 
recibió una condena de tres años, fue liberado al año y medio por buena 
conducta y por cumplir los 18 años, la mayoría de edad. Posteriormente 
viajó hacia el norte de México, a Tijuana, Baja California, para reunirse 
con su madre y sus cinco hermanos.

Nació en Tuxtla Gutiérrez, su madre es originaria de Guatemala y 
su padre de Berriózabal, Chiapas. A los 13 años de edad dejó la escuela 
pues mantenía una trayectoria escolar con interrupciones; además, había 
empezado a consumir drogas un año antes (mariguana, solventes y 
piedra).

Los lugares de residencia familiar fueron intermitentes entre 
Chiapas y Baja California durante la mayor parte de su vida. Durante 
su infancia, los padres permanecían en los Estados Unidos, de ahí que 
dos hermanas menores nacieron en los Estados Unidos, en tanto que él 
y cinco de sus hermanos nacieron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y han 
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estado bajo el cuidado de los tíos y abuelos paternos. 

Al terminar la escuela primaria, Eduardo y sus hermanos viajaron 
hacia Baja California. Los padres se habían separado y la madre tenía 
reacciones violentas, negligentes y era consumidora de alcohol; en medio 
de esas condiciones, él consiguió regresar a Chiapas con la familia del 
padre. Ahí continuó con los estudios de secundaria, sin embargo, lo 
expulsaban constantemente de las escuelas por fumar tabaco o mariguana. 

Acerca del año y medio que estuvo en Villa Crisol, expresa que 
fue un tiempo muy significativo, particularmente para su madurez y 
cambio de vida; aprendió diferentes oficios y al salir decidió irse a vivir 
con su madre porque quería cambiar de vida. Asimismo, la familia 
paterna quería enviarlo lejos de las amistades que eran consideradas una 
mala influencia. Emigró hacia Tijuana, en donde comenta que continúa 
consumiendo drogas. 

Mario: Tuxtla Gutiérrez-Los Ángeles, California

Originario de Tuxtla Gutiérrez, a los 16 años fue detenido y 
sentenciado junto con su novia por robo a casa habitación. Pertenecía a un 
grupo llamado “Los sureños 13” y desde su ingreso a Villa Crisol, se ha 
integrado a grupos religiosos con la intención de alejarse de la pandilla y 
dejar las adicciones. Su ingreso y acercamiento a las pandillas fue a través 
de su papá y los amigos de su papá deportados de Estados Unidos. A los 
12 años de edad dejó la primaria, su padre había fallecido a causa de una 
sobredosis de drogas, entonces él empezó a vincularse con amigos de su 
papá que regresaban de Estados Unidos u otros jóvenes de su edad que 
habían nacido allá y venían a visitar a sus familias; entonces decide ser 
parte de los sureños 13, que se reunían en su colonia.

En Terán, colonia la Reliquia, antes había mucho pandillero también, 
pero ahorita ya no, ya se calmó, había muchos, como le diré muchos 
homicidios, si mucho robo, así. Yo sureño, bueno es que no son de 
Tuxtla todos, son de los Ángeles, pero vienen hasta acá y, cotorreamos 
así con otros sureños, unos nacen allá, […] ya otros de acá, se van para 
allá y así se conocen, […] aquí se hacen también. […] porque la verdad, 
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le voy a ser sincero, pues mi papá, mi verdadero papá fue pandillero 
también y fue de la misma pandilla de donde yo andaba, pero él falleció. 
Tenía pues sus amigos de EU, venían así y así, y pues sus amigos de 
acá, me encontraron y me dijeron: “a tú sos el hijo de Rafis, ¿verdad?” 
porque Rafita se llamaba, Rafa se llamaba, no Rafis, y pues le digo, “La 
verdad sí soy el hijo” -Y qué onda, y acá-. Me empezaron a hablar pues, 
[…] tu papá era loco y que acá y que allá, y pues yo les hablé: “No que la 
verdad yo le quisiera seguir a mi papá andar así con ustedes” y pues me 
hablaron: “Pues no mira, no hay problema, si quieres vas a andar con 
nosotros nomás que firmes”. Y empecé andar, empecé andar y anduve 
ahí cotorreando, nomás que hice una misión también y me hablaron de 
que yo lo hiciera, y pues si me la gané pues (Mario, 17 años de edad). 

Las misiones generalmente consisten en golpear o matar a alguien 
de una pandilla contraria o de una colonia aledaña; las pandillas parecen 
estar presentes en prácticamente todas las colonias de la periferia 
urbanas. Mario explica que regresan a lo que ellos dicen, sus orígenes, 
principalmente en los Estados Unidos. 

 A los 15 años se fue a vivir con su novia, “se juntan”, y eso lo motivó 
a dejar la pandilla de los Sureños 13; ellos aceptaron su salida, pero le 
prohibieron ser parte de otra, o actuar a nombre de Sureños 13. Al dejar 
la pandilla comenzó a probar mariguana y otras drogas. En la pandilla no 
estaban permitidas.

Mmm pues, fue cuando andaba, cuando salí de la pandilla, ee porque 
la verdad yo probé la mariguana pues, y este, y como los sureños no 
se meten nada, yo quería probar, quería seguir probando la mariguana 
(Mario, 17 años).

 Sus familiares no estaban incómodos con su participación en Su-
reños 13, eso era algo común en la familia. Sin embargo, no sabían que se 
dedicaba al robo, a los 16 años de edad fue detenido y él expresa que sus 
familiares se decepcionaron al enterarse que andaba robando. 

Pues la verdad me regañaron, pues porque nunca lo había hecho y 
pues mi mamá nunca pensó que iba ser así pues, pues ellos, mi familia 
me habían dejado ser, porque yo ya andaba más perdido, porque me 
habían dejado ser pandillero y todo pero no sabían que yo robaba, que 
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yo iba a robar pues y pues ya fue que, pues robe pues y ya me agarraron 
(Mario, 17 años de edad).

Al ingresar a Villa Crisol, comenzó a asistir a terapia para dejar las 
drogas y acude a pláticas con un grupo cristiano que les visita cada fin 
de semana. Sin embargo, durante una pelea al interior del Centro entre 
Maras 13 y pandilla 18, él tomó partido con la Mara, al ser conocidos y 
amigos de los Sureños 13. 

Ahora quisiera terminar mis estudios y apoyar a mi familia, pues apenas 
estoy estudiando la primaria (Mario, 17 años).

Al momento de la entrevista, se encuentra en medio de la disyuntiva 
entre volver a ingresar a la pandilla o regresar a las pláticas dominicales 
de la iglesia y terminar la primaria.

David: Acajutla, El Salvador-Guatemala-Chiapas

David nació en el puerto de Acajutla del departamento de Sonsonate 
en El Salvador, su lugar de origen está rodeado de playa, ríos, barcos de 
empresas estadounidenses que dejan y llevan contenderos con alimentos, 
gasolina, ropa u otros productos. Su papá trabaja en los barcos y viajaba 
por diferentes países, porque se sube a los barcos a limpiar, vendió la casa 
para irse a Estados Unidos, en donde trabaja de wiper (limpia parabrisas) 
en una empresa de transporte de contenedores, se sube a los barcos por 
meses y posteriormente regresa a casa, el pago que recibe es en dólares, él 
quería que David se preparara para entrar a trabajar con él; ya que había 
dejado la secundaría y se juntaba con amigos que sus padres identificaban 
como una mala compañía. 

David fue detenido a los 16 años de edad en Palenque, Chiapas, 
por homicidio y delincuencia organizada, junto con otros jóvenes 
identificados como “mareros”, fue llevado al Amate; posteriormente, con 
la papelería que envía su mamá, se demostró que era menor de edad e 
ingresó a los 16 años al CIEA Zona Costa, luego fue trasladado a Villa 
Crisol en Berriozábal, su condena fue de cuatro años y seis meses. 
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David no tenía planeado dirigirse a Chiapas, fue simplemente 
un punto de tránsito, el subirse a la bestia, implicó entrar a territorio 
chiapaneco; él no tenía un punto de destino en específico, sólo buscaba 
salir y huir de su familia, del padre principalmente, al representar mucha 
presión para que dejara a sus amistades y las drogas:

La neta después de que llegaba de estudiar me iba con unos amigos 
pues a cotorrear, casi cerca de la escuela íbamos a fumar y todo; y él [el 
padre] se daba cuenta pues, toda la onda pues. Pero [él] nada más le 
decía las ondas a mi jefa pues, ya mi jefa me las decía a mí; pero de ahí la 
neta no hacía caso. Ya iba en tercero de secundaria, ya lo había probado 
pues, desde los trece [años] lo había probado; namas había probado la 
mariguana (David, 16 años).

A los 14 años, David no tenía dinero disponible, por lo que contar 
con relaciones de amistad, de cercanía con los guías, y con Maras, 
le facilitó el viaje. Además, el viajar en el tren, la bestia, implica otros 
riesgos, aun siendo de la Mara, pues en ciertos puntos, por ejemplo, en 
Orizaba, Veracruz, eran ocupados por otros grupos criminales como los 
Zetas. El recorrido implica pausas de hasta un mes en alguna localidad, 
todas aledañas a las vías del ferrocarril y moverse con guías, que cobran 
por sus servicios pero que a David no le cobraron por ser parte de la 
Mara, sin embargo, la dispensa del pago económico, no le eximió de otras 
formas de pago, por ejemplo, la colaboración y servicio para el grupo de 
pandilleros. 

Primero agarramos el autobús pues, de ahí de donde yo vivo pues hasta 
Guatemala; de ahí los tres vatos con los que yo venía si traían credencial, 
como yo no traía pues tuvimos que pasar el rio de Guatemala a Talisman, 
pero estaba pequeño el rio, solo pasamos. Namas hasta Talismán 
llegué, ya fue que nos pasamos por eso de las llantas y de ahí pues que 
veníamos en pura combi, teníamos que rodear a veces la garita, porque 
no podíamos pasar pues nos bajábamos antes, luego de ahí Pijijiapan y 
ya casi llegamos a Arriaga y estuvimos como tres días, después de los 
tres días agarramos el tren para Ixtepec, Oaxaca y ahí estuve estacionado 
yo. Sí arriba, se puede ir arriba pues y abajo, quería irme hasta Estados 
Unidos, pero luego me quede aquí, ahí pues en Ixtepec, Oaxaca, un 
rato más o menos como un mes creo, ya de ahí subí para arriba, subí 
[…] con un loco de la Mara, para Veracruz; de ahí agarramos otro tren 
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para Sierra Blanca, tuvimos nomas esperando que pasara el tren de ahí, 
pasamos por Córdoba, Orizaba; de ahí estuve en Lechería (Estado de 
México), ahí estuvimos unos días nada más.

Luego me bajé con un guía, pues así le decimos nosotros pues a los 
polleros, con un guía pues hasta Tenosique nos bajamos, de allá 
agarramos un tren en Tultitlan para bajarnos hasta acá abajo, de allá, 
nomás unos días estuve en Huhuetoque, en el Estado de México, de ahí 
me bajé otra vez hasta abajo (al Sur de nuevo), pues fuimos a traer tres 
chavas Hondureñas, pues de que iban queriendo ir para arriba, pero ya 
las traía otro vato. Ya venían con otro camarada pues, ya las encontramos 
en Tenosique, de ahí estuvimos unos tres días esperamos pues, hasta 
que llegara el tren, de ahí agarramos para Palenque, ahí estuvimos un 
rato, ahí me quede cotorreando una leve (David, 16 años).

El recorrido que hizo David en compañía de otros amigos y guías, 
muestra no solo el deseo de “subir” hacia el norte, sino también el uso 
de ese medio de transporte y de esta ruta para “subir y bajar”. Ellos 
regresaron al sur, a Tabasco y Chiapas, siguiendo por encargo, a tres 
mujeres hondureñas de una pandilla contraria. Él lo expresa como un 
viaje de diversión que implicó incluso enamorar a las jóvenes para generar 
confianza y luego matarlas, pero no algo propiamente planeado por él o 
sus compañeros, sino algo que fue surgiendo en el camino, reforzado con 
la imposibilidad de seguir hacia el norte. Además, para la organización, 
David les era más conveniente entre la ruta del tren sur-centro de 
México, puntos identificados en donde se cometen asaltos, violaciones y 
homicidios, bajo el presupuesto de que, por la edad, las condenas son más 
leves y cortas y pueden salir más pronto. 

Al llegar al CIEA se identificó como Mara 13 ante los demás; un 
tanto, como estrategia para protegerse de la pandilla contraría y para 
adquirir un estatus en ese contexto que brinda reconocimiento a tal 
adscripción. En otros contextos, como en la cárcel para adultos, dónde 
hay mayor población de la Pandilla 18, es mejor omitir e incluso ocultar 
su adscripción actual.

 Este reconocimiento o identificación no solo es por sus tatuajes, 
su lenguaje corporal, códigos o por nombrarse como tal, sino porque 
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algunos han tenido contacto previo en las calles, durante el viaje a lo 
largo del territorio que recorre el tren, o mantienen redes de contacto 
con población carcelaria a lo largo del país, e incluso con población de 
El Salvador, Guatemala y Estados Unidos. Mientras tanto, su papá envía 
dinero a México para la manutención dentro de Villa Crisol y se mantiene 
en comunicación con su mamá únicamente por teléfono:

Ahorita acaba de llegar pues, parece que antier llegó, se bajó del barco 
pues, andaba bolo ayer creo, cuando tiene pues me manda de 25 o 30 
dólares  […] bueno ahorita tiene dinero guardado pues porque va ir a 
sacar un curso pues a Honduras, porque se va ir de otro nivel pues, se 
va ir de bombero pues, va ganar más dinero. Según si gana más dinero 
puede ser que mi jefa pueda venir pues, va a tener que sacar pasaporte 
pues, para que pueda entrar, o un permiso pues. Mientras, cuando tiene 
dinero me habla todos los sábados, cuando no tiene, no. Por lo menos 
ayer hablé, pero porque bajé al juzgado, a veces voy y les pido de favor, 
me hacen favor (David, 16 años).

David explica que emprendió el viaje por diversión y curiosidad 
de subirse a la “bestia”6 e ir acompañado por guías (llamados en México 
polleros); después de los constantes conflictos con sus padres y aparte 
de ser animado por sus amigos. Además, el viaje y la misión fueron un 
rito de pasaje para ser incorporado a la Mara. Al ingresar al CIEA con un 
estatus de poder mayor por encima de los demás, pues por ser extranjero, 
viajar en la bestia y matar a tres mujeres enemigas de la Mara, se le heredó 

6 Así se le dice al tren que tiene como trayectoria el cruce de territorio mexicano desde el 
sur al norte de México, y es el medio más peligroso pero el más utilizado para los viajes 
ilegales de población centroamericana con deseos de llegar a Estados Unidos. Peligroso 
no solo por los costos físicos del clima y la peligrosidad del tren, sino por los grupos 
delictivos que han tomado posesión de ciertos lugares de cruce, principalmente Maras 
13 y los Zetas. 

7 “Es el que lleva la palabra, o sea que el ranflero es el que va indicando qué vamos a hacer,  
y todo, él es el que nos dice sobre los pañuelos, o sea que llevamos un pañuelo azul pues, 
porque el rojo no lo llevamos nosotros, y así nos habla pues, que cosas van bien y que 
cosas no […] es el líder, o sea que para ser jefe, tiene que saber más, como le diré, así 
como uno de Cancún, vino pues y le habló ahorita el líder que es ahorita, que él sabía 
todo y que se había ganado el respeto para ser el ranflero y pues ya quedó él” (Mario,17 
años de edad).
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el puesto de “ranflero” (el líder7). 

Internos en el CIEA Villa Crisol

En documentos anteriores, Castillo (2014-b; 2016) ha reflexionado 
sobre los hallazgos del proyecto de intervención, particularmente acerca 
de la condición de sujeto infractor, del estar interno privado de la libertad; 
asimismo, de la discusión sobre la condición de masculinidad, juventud y 
la vinculación con prácticas violentas. Así mismo, de la identificación de 
estos jóvenes varones como criminales y pandilleros. Castillo ha señalado 
los posicionamientos en un marco de relaciones de poder, dónde entra en 
juego la masculinidad, la adscripción a una pandilla, el conocimiento de 
otros territorios, el hecho delictivo mismo como diferenciación y la estancia 
en CIEA Villa Crisol como ritual de paso para seguir perteneciendo a una 
organización o pandilla. Por ejemplo, aquellos que antes de Villa Crisol 
estuvieron internados con población adulta, es decir, el haber “pisado la 
grande” antes de entrar a un CIEA les confiere un estatus de supervivencia 
y experiencia de cárcel mayor (Castillo, 2014). Una presentación general 
de la población de internos es la siguiente:

[Los internos son]originarios de diversos contextos como los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, Yajalón, Simojovel, San Cristóbal de Las Casas, 
Ocosingo o de otros estados (Veracruz y Michoacán) o países como El 
Salvador y Honduras…El rango de edades de los jóvenes que ingresan 
al CIEA Villa Crisol es de 12 a 25 (ante la ley se consideran adolescentes 
de 12 a 18 adultos y adultos jóvenes hasta los 25 años) suelen cumplir 
condenas hasta de 10 años, según el delito. En general, las razones de 
ingreso son robo, pandillerismo, daños a salud, violación, homicidio, o 
golpes a terceros. La mayoría proviene de colonias urbanas marginadas 
de la capital del estado como Patria Nueva, la 24 de junio, Las Granjas, 
La Reliquia o Terán por mencionar algunas; otra minora proviene de 
ciudades denominadas zonas agrícolas o selváticas, en otros casos de 
comunidades indígenas (Castillo, 2014, 82). 

Es evidente la coincidencia de sus trayectorias delictivas con 
condiciones de carencias y pobreza, sin embargo, no hay que perder de 
vista que la permanencia o no en un centro de reclusión, obedece además 
del quebrantamiento de la ley, a los capitales económico, cultural, social 



78 Territorios: 
Frontera, migración y realidad social

y político que se tenga para una defensa adecuada; además, la racialidad, 
etnicidad y corporalidad asociada a la criminalización, incluso el no 
hablar español como un atenuante para permanecer en reclusión. 

En busca del lugar del cambio. La representación del mundo 
entre grupos familiares y las transiciones de los más jóvenes

Este apartado busca redirigir la mirada acerca de estos jóvenes, más 
allá de fijarlos, objetivarlos, como delincuentes. Una noción de trayectoria 
implicaría la consideración de un conjunto de estadios, experiencias, periodos 
y tránsitos. Se trata aquí de emerger los contextos de los grupos familiares de 
procedencia, anteriores al internamiento. Asimismo, de otorgar centralidad a 
las aspiraciones de proyectos futuros, que serán fundamentales en la toma de 
decisiones hoy en día y que dirigen las relaciones sociales y las interacciones 
que se están estableciendo en el tiempo presente (Urbina, 2014).

El análisis de las trayectorias de estos jóvenes se aborda considerando 
dos ejes transversales. El primero, el de representación del mundo; el segundo, 
desde una noción de transición. La representación del mundo alude al proceso 
cultural, es decir, esa producción espacial y temporal, que en concatenación 
con las prácticas sociales y las interacciones de los grupos sociales producen 
significados, y estos significados empujan y dan sentido a las prácticas, 
prácticas sociales que, nuevamente, reconfiguran significados. Se trata de las 
clásicas líneas de la sociología comprensiva de Max Weber que afirma que 
la acción individual implica la reflexión, es decir, los sentidos y significados 
que los individuos le dan a sus actos (Weber,1998). En el mismo sentido, la 
representación del mundo que los individuos elaboran y que da lugar a los 
actos y a las interacciones cotidianas, emerge a partir de los significados que 
se producen socialmente, “que son una creación que emana de y a través de 
las actividades definitorias de los individuos a medida que éstos interactúan” 
(Blumer, 1992, 4).

La representación del mundo que elaboran los grupos familiares de 
procedencia de estos jóvenes contiene imaginarios laborales, que se refieren a 
condiciones de trabajo conveniente y lucrativo, relacionados con la migración; 
hasta aquí, estos grupos familiares no muestran el deseo de salir en conjunto 
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su localidad. Para ellos la migración implica la partida de alguno o algunos de 
los integrantes del grupo, mientras otros permanecen en el lugar de origen en 
espera de recibir las remesas, o los beneficios de mejores salarios, o del ahorro 
acumulado durante algún tiempo. Es en la migración en donde se articulan 
los dos ejes transversales, la representación del mundo con la noción de 
transición. La noción de transición nos permite en este contexto emerger una 
serie de transiciones, de generación, de género, del estar en tránsito – viajero; 
además, de mantenerse transitando en la búsqueda del lugar del cambio 
cuando las condiciones presentes parecen agobiantes.

Entendemos la transición como una fase de la trayectoria de vida en 
donde tiene lugar un alejamiento con respecto a un estadio, se arriba a una 
condición liminal, es decir, mediante algún evento, un ritual, una cosa8; 
entonces, se inicia el acercamiento y la adscripción a la nueva condición, fase 
o estatus. (Van Gennep, 1986). En este sentido, las transiciones de generación 
aluden al alejarse de la infancia, para ser reconocidos socialmente como 
sujetos adultos, con las responsabilidades y prácticas propias de la población 
adulta de cada sociedad en particular. En las sociedades urbanas de occidente 
se han instituido varios indicadores del tránsito: finalización de la etapa 
escolar, ingreso al espacio laboral, emancipación de la residencia paterna, 
unión o matrimonio, parentalidad (Coubès, Zavala y Zenteno, 2005). Tales 
marcadores han sido discutidos en cuanto a su pertinencia y generalización 
para la población mexicana, en donde se encuentra que tales eventos pueden 
ocurrir en tal secuencia, o con diversos ordenamientos, parcialmente, incluso 
solo alguno. Es decir, las transiciones de la infancia hacia la adultez admiten 
construcciones concretas, diversas y particulares (Miller y Arvizu, 2016).

Las transiciones de género implican la identificación de los sujetos 
con características que le atribuyen un reconocimiento social como 
hombre o como mujer con una serie de elaboraciones culturales acerca 
de las feminidades y las masculinidades, articuladas y excluyentes. Esto 

8  Cosas en el sentido de la corriente de la interacción social, las cosas pueden ser: objetos 
físicos, instituciones, ideales, situaciones, categorías de personas como madre, amigo, 
trabajador (Blumer, 1992). 
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es los sujetos no solo deben evidenciar el tránsito hacia la adultez, sino 
mostrarse como un sujeto adulto femenino o masculino. Por ejemplo, un 
sujeto adulto masculino, mostrara características como fortaleza para el 
trabajo, rudeza, valentía, capacidad de proveeduría, ser padre, etcétera. 

En las trayectorias de estos jóvenes es posible identificar las 
transiciones de género y generación, de la misma forma, de una vinculación 
inmediata con el tránsito territorial, es decir, con los desplazamientos 
de ellos mismos o de los otros integrantes del grupo familiar (padre, 
madre, hermanos). En concatenación, es perceptible otro tránsito, el de la 
búsqueda de un lugar que permita lograr un cambio; un alejamiento de 
las malas influencias, del control parental, de los enemigos en el pueblo, 
un acercamiento a un lugar con mejores opciones laborales, que permita 
conocer otros ámbitos o experimentar vivencias desconocidas.  

1. Juan. Creció en un poblado rural e indígena cerca de la selva Lacandona.

Transiciones de 
generación- dejar 
atrás la infancia

a. A los 14 años de edad dejó de asistir a la escuela.
b. Empezó a trabajar para participar de la coproveeduría de la 
familia.
c. El padre se fue a buscar trabajo y el envío de dinero ha 
sido irregular. Ante la ausencia del padre, y de recursos 
económicos, se fue a trabajar al campo y como repartidor de 
tortillas.
c. Asumió la responsabilidad de cuidar a su hermano menor.

Transiciones de 
género

Desde los 13 años encuentra que se siente mejor como 
trabajador que participa de la vida en el ámbito público, fuera 
del entorno del resguardo familiar, por lo que es importante 
ser un hombre respetado y dar pruebas de su fortaleza y 
virilidad. 

Trayectorias viajeras
a. Él siempre ha vivido en Chiapas.
b. El padre emigró a los Estados Unidos en donde ingresó sin 
documentos.  

En busca del lugar del 
cambio

Migrar fue la opción elegida por el padre. A partir de que 
el padre se fue, él se vio empujado a alejarse de la infancia. 
Tanto él, como su padre, al ser los hombres de la familia, 
deben responder ante los parientes de la víctima a quien Juan 
dio muerte, por lo tanto, no pueden hacerse presentes en el 
pueblo; Juan y sus padres esperan que, al quedar en libertad, 
logrará trabajar y cambiar de vida en Estados Unidos. 



 Viajeros y migrantes desde la frontera sur de México. Jóvenes en busca del lugar del cambio 
Flor Urbina Barrera, Ana Laura Castillo Hernández 81

2. Fermín. Creció en un poblado indígena de la región Maya Selva.
Transiciones de 
generación- dejar 
atrás la infancia

a. A los 13 años de edad, dejó de asistir a la escuela.
b. Desde pequeño, en cuanto el cuerpo se lo permitió, ha 
trabajada en las labores del campo.

Transiciones de 
género

Una expresión de masculinidad es el reunirse a convivir con 
otros trabajadores e ingerir bebidas embriagantes. A los 15 
años de edad, mientras se embriaga y drogaba en compañía 
de otros hombres, se vio involucrado en una riña como parte 
de la demostración de su figura de respeto.

Trayectorias viajeras
Los hermanos mayores y otros integrantes de la familia se 
insertan en trabajos temporales entre Chiapas, Sonora, Sinaloa 
y en los Estados Unidos.

En busca del lugar del 
cambio

Cuando salga de Villa Crisol no parece viable regresar al 
pueblo, ya que teme por su vida; por lo tanto, espera viajar 
hacia el norte del país y en algún momento intentará cruzar 
hacia los EEUU.

3. Eduardo. Creció en la periferia urbana de Tuxtla Gutiérrez

Transiciones de 
generación- dejar 
atrás la infancia

a. A los 12 años de edad empezó a consumir drogas 
(mariguana, solventes y piedra), al año siguiente dejó de 
asistir a la escuela.
b. Encontraba más atractivo el trabajo que la escuela. El 
primero, ofrecía un entorno más libre para reunirse con otras 
personas que también gustaran de consumir drogas.

Transiciones de 
género

Los hijos varones tienen un ámbito de mayor libertad para 
salir a las calles, y para participar en la decisión de abandonar 
la escuela. En el caso de las hijas, el abandono escolar no 
siempre es expresado como una decisión propia, sino como 
una instrucción o prohibición resuelta por otros. 

Trayectorias viajeras

a. La madre es guatemalteca.
b. Ambos padres han migrado entre Tijuana y los EEUU
c. Las hermanas menores son nacidas en los EEUU
d. A los 13 años de edad, la madre lo llevó a vivir a Tijuana

En busca del lugar del 
cambio

Ya ha salido de Villa Crisol y emigró hacia el norte de México, 
a Tijuana, para mantenerse alejado de los amigos que han 
sido una mala influencia.
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4. Mario. Creció en la periferia urbana de Tuxtla Gutiérrez

Transiciones de genera-
ción- dejar atrás la infancia

a. Huérfano de padre, cuando llegó a los 12 años de edad, 
dejó de asistir a la escuela primaria.
b. Empezó a reunirse con hombres de la colonia que fueron 
amigos de su padre.
c. Al encontrarse sin siquiera los estudios de primaria conclui-
dos, empezó a dedicarse al robo. 

Transiciones de género

a. Solicitó ser aceptado como parte de la pandilla “Sureños 
13” para mostrar que era un hombre confiable, leal.
b. A los 15 años inició la vida en pareja y se “junto” a vivir 
con su novia.

Trayectorias viajeras

a. En la colonia están presentes las pandillas formadas por 
migrantes que han sido deportados desde los EEUU
b. Las pandillas se integran no sólo con deportados, también 
con jóvenes con doble nacionalidad de familia chiapaneca 
pero nacidos en los EEEUU.

En busca del lugar del 
cambio

a. Está buscando terminar la primaria, para poder apoyar a su 
familia.
b. Participa de una terapia contra el consumo de drogas.
c. Se reúne los fines de semana con un grupo cristiano.

5. David. 16 años. Creció en el puerto de Acajutla, en El Salvador1

Transiciones de 
generación- dejar atrás la 
infancia

a. A los 13 años dejó de asistir a la escuela secundaria.
b. A partir de entonces pasaba el tiempo en las calles con sus 
amigos y consumiendo mariguana.
c. El padre se mantiene alejado ya que trabaja en los barcos.
c. A los 14 años decide confrontar la autoridad de los padres y 
se va de la casa.

Transiciones de género
a. A los 14 años decide dar muestras de su hombría al comenzar 
a tomar decisiones propias. Abandona la ciudad e inicia un 
viaje sin destino específico.

Trayectorias viajeras

a. El padre viaja permanente trabajando en los barcos que 
arriban al puerto de Acajutla.
b. El padre trabaja para una empresa estadounidense.
c. Antes de que se integrara a la Mara 13, su padre esperaba 
llevarlo a trabajar con él a los EEUU.
d. David salió de El Salvador rumbo a Guatemala
e. Ingresó a Chiapas, México.
f. Ha viajado en el techo del tren, recorriendo diversos estados 
desde Chiapas hasta el centro de México. 

En busca del lugar del 
cambio

a. Al interior de Villa Crisol mantiene una posición de 
autoridad, es considerado un líder, es temido y mantiene acceso 
al alcohol y las drogas.
b. Sólo mantiene contacto con la madre, se mantiene 
distanciado del padre quien continuamente le reprendía.

Fuente: Autor
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Reflexiones finales 

La frontera sur de México mantiene especificidades que articulan 
población mexicana y centroamericana habitando localidades tanto 
rurales como urbanas y un mosaico de pobladores indígenas y mestizos 
ampliamente diversos. En la literatura sobre los fenómenos fronterizos y 
migratorios se presenta más heterogénea que la frontera norte del país. En 
el norte el principal objetivo, aunque no el único, pero sí el más visible, es 
ingresar a los Estados Unidos. En la frontera sur, los objetivos son diversos 
y entro otras posibilidades implican: permanecer en Chiapas o en otros 
estados del sur, dirigirse hacia las grandes ciudades del centro del país, 
mantenerse en tránsito y en circuitos entre México y Centro América, o 
bien, atravesar el territorio mexicano para llegar a las ciudades del norte, 
o dirigirse al norte en busca de cruzar otra frontera más, la de los Estados 
Unidos.  

En esta ocasión hemos identificado a través de un conjunto de 
jóvenes abordados en Chiapas, una serie de elementos que configuran 
trayectorias de vida con un eje fundamental, la migración. Estos jóvenes 
se encuentran en el estatus de infractores o criminales, sin embargo, no 
son migrantes a partir de esa condición, es decir no se van porque son 
infractores; sería más inminente pensar que son infractores como secuela 
de los procesos migratorios que les rodean y que son profundamente 
significativos en su historia de vida. 

El padre de David trabaja en Estados Unidos, el de Juan también, 
de la misma manera que los hermanos de Fermín. Eduardo es miembro 
de una familia multinacional y transnacional, él es mexicano, la madre 
guatemalteca, las hermanas estadounidenses por nacimiento y el padre 
chiapaneco trabajador migrante. Mario por su parte, perdió a su padre 
quien estuvo involucrado en consumo de drogas y en las pandillas 
formadas por migrantes deportados desde los Estados Unidos y por 
jóvenes méxico-americanos. La migración y el trabajo en los EEUU es parte 
nodal en las representaciones del mundo que estas familias elaboran. La 
trayectoria de Juan muestra que los saberes sobre el norte se trasmiten 



84 Territorios: 
Frontera, migración y realidad social

entre los que han estado allá y los que esperan ir asumen que conocen los 
caminos y las posibilidades, a partir de los relatos de los otros.

Sin embargo, un posible lugar para un cambio de vida no siempre 
remite al país norteño, es decir, el norte es sólo una opción, a veces 
aparece como la única opción, pero emigrar como alternativa no debe 
equipararse al anhelo de emigrar. Estos jóvenes hablaron de viajar sólo por 
experimentar, por conocer, para buscar trabajo, para seguir la tradición 
familiar, pero no iniciaron el trayecto buscando ser criminales, ni pasar 
recluidos un periodo de su juventud.
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Resumen
El presente capítulo analiza las difíciles condiciones de migración de las mujeres 
venezolanas en Cúcuta (Colombia) evidenciando las continuas desigualdades que se 
presentan en las relaciones de género. Resalta la negación de los derechos humanos y 
con ello, la inserción a campos laborales, visibilizando la división sexual del trabajo y  
generando victimización y afectación física, psicológica y socialmente a la mujer que no 
solo enfrenta la migración sino la desigualdad de género naturalizada por el contexto. El 
estudio -cuantitativo descriptivo- fundamenta con cifras el perfil de la migrante venezolana 
y hace evidente los tipos de vulneración,  además se centra en describir la victimización 
y estigma a mujeres que ejercen el trabajo sexual en la región, al mismo tiempo expone el 
rechazo, los  daños emocionales y humillaciones sociales que deben soportar por tratar de 
conseguir recursos para sus familias, reflejando su rol de cuidadora, pero abandonando 
su responsabilidad de autocuidado. 
Palabras clave: Derechos humanos, Migración, Trabajo sexual, Violencia de género.

Sex work is one of the multiple types of violence 
against migrant women 

Abstract
This chapter analyzes the difficult migration conditions of Venezuelan women in Cúcuta 
(Colombia), demonstrating the continuous inequalities that arise due to gender position. 
It highlights the denial of human rights and with it the insertion into labor camps that 
victimize and physically, psychologically and socially harm women who not only face 
migration, but gender inequality naturalized by the context. The study - quantitative 
descriptive - bases with figures the profile of the Venezuelan migrant and makes evident 
the types of violation, in addition it is centered in describing the victimization and stigma 
to women who exert sex work in the region who must endure rejection, emotional 
damages and social humiliations for trying to obtain resources for their families reflecting 
their caregiving role, but abandoning their responsibility of self-care.
Keywords: Human rights, Migration, Sex work, Gender violence.

Introducción

La migración venezolana por sus desbordadas proporciones2 ha 
evidenciado ante el mundo las difíciles formas de vida que han tenido que 
enfrentar los ciudadanos y ciudadanas que hoy llevan a que se consideren 
como una crisis humanitaria que se hace visible en los paisajes,  por los 
recorridos en carreteras de países latinoamericanos donde deben afrontar 



89El Trabajo sexual una de las múltiples violencias a la mujer migrante 
Magali Alba-Niño, Carolina Ramírez-Martínez, Myriam Teresa Carreño Paredes, 
Erika Yelitza Moreno López,  Karla Alejandra Maldonado Parada

enfermedades, hambre, largos desplazamientos (que les han costado 
la vida a muchos de ellos debido a las extremas condiciones de calor y 
frío), accidentes de tránsito, fatiga, sueño, y además, problemas de salud 
mental como angustia, ansiedad y depresión por las difíciles condiciones 
que padecen ellos y sus familias que han quedado en Venezuela, siendo 
estas familias las que representan la motivación para continuar su cruzada 
y poder enviar remesas (circunstancia que los lleva a aceptar el sexo como 
una actividad económica que les permita hacer frente a las necesidades de 
la familia, muchas veces sin importar las condiciones o el salario).

Si bien las escenas que reportan los medios de comunicación 
mundial sobre los caminantes de nacionalidad  venezolana en las 
diferentes carreteras del país evidencian una crisis humanitaria3, tal como 
lo confirma Taraciuk abogada de la Human Rights Watch(2018), ésta no es 
la peor victimización que se padece, sino que dadas las condiciones de los 
territorios de llegada, la persona en condición de inmigrante inicia allí una 
nueva forma de afectación psicosocial debido a su condición irregular ya 
que la mayoría no porta documentación que les permita legalizar su estatus 
migratorio por lo cual es muy difícil su incorporación al mercado laboral 
y sin él se complejiza aún más la satisfacción de necesidades básicas como 
alimentación, vivienda y salud. Como un perfecto engranaje en el sistema 
social desigual, el migrante indocumentado que presenta necesidades de 
subsistencia, sin una adaptación cultural, emocionalmente afectado por 
la presión personal y familiar de subsistencia y envío de remesas, se haya 
listo para ser vulnerado e inducido a desarrollar actividades forzadas, 
mal pagas, ilegales o perjudiciales para sí mismo con tal de satisfacer 
algunas de sus condiciones. Esta situación está presente con mayor fuerza 
en personas que históricamente han sido vulneradas por imaginarios 

2  Según lo corrobora el informe del ACNUR (2019) se estiman tres millones de migrantes venezola-
nos en el mundo convirtiéndose en la mayor crisis humanitaria de América Latina.

3  Así lo confirma Taraciuk abogada de la Human Rights Watch (2018) al evidenciar las condiciones 
políticas, económicas y de salud que viven sus habitantes y por las cuales se deben enfrentar a so-
portar condiciones críticas luego de la salida de su país. 
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sociales de desigualdad y que hoy se ven latentes en esta población de 
migrantes como es el caso de mujeres venezolanas viviendo en Cúcuta 
(Colombia).    

Es por ello que la migración irregular se ha venido convirtiendo en 
un foco de vulneración de derechos que se registra de manera creciente 
en diversos estudios de organismos internacionales de derechos humanos 
como la -CIDH- comisión internacional de derechos humanos de la OEA 
en su resolución 2/18 “migración forzada de personas venezolanas4”, el 
ACNUR, OIM, Human Rights Watch así como por entidades humanitarias, 
periodísticas y académicas como lo visibilizan los indicadores de Scopus, 
en donde se aprecia el incremento en sus estudios desde el año 2011, el 
cual describe una tendencia consecutiva de un estudio por año, que se 
incrementa en el año 2017 cuando se registraron cinco estudios. Los países 
en los que se desarrollaron fueron México, España, Argentina, Canadá, 
Chile, Colombia, Italia y Estados Unidos. 

Estos estudios evidencian las violaciones de derechos de los 
migrantes, las cuales inciden en las identidades, las prohibiciones, el 
sentido de pertenencia, el estigma y el miedo como aspectos predominantes 
según Abrego (2011) y Bibler (2005) cuando describe como los migrantes:

Deben ausentarse de los espacios que ocupan. Cuando se convierten 
en clandestinos, estos migrantes encarnan la ilegalidad; en algunos 
casos, literalmente “pasan a la clandestinidad” en caso de morir y ser 
enterrados en el camino. Debido a que su presencia está prohibida, los 
migrantes no autorizados no llegan completamente incluso cuando 
llegan a sus destinos (p. 195)

4  “Entre los múltiples desafíos que enfrentan las personas venezolanas al migrar, también, se desta-
can los obstáculos para obtener protección internacional, la discriminación, las amenazas a su vida 
e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, 
la desaparición de migrantes y refugiados, el hallazgo de fosas clandestinas en zonas fronterizas 
y rutas migratorias con restos que se presumen de personas venezolanas y la falta de documentos 
de identidad; así como obstáculos en el acceso a asistencia humanitaria, particularmente acceso a 
vivienda, salud, alimentación, educación y otros servicios básicos” (p. 2).



91El Trabajo sexual una de las múltiples violencias a la mujer migrante 
Magali Alba-Niño, Carolina Ramírez-Martínez, Myriam Teresa Carreño Paredes, 
Erika Yelitza Moreno López,  Karla Alejandra Maldonado Parada

La revisión documental, es un intento de comprender dicha 
clandestinidad que viven la migración y desde la perspectiva de mujer 
Rivera (2017) quien analiza la caravana de madres de Centroamérica 
buscando a sus hijos desaparecidos, lo que evidencia el rol de madre, que 
espera a su hijo migrante desaparecido. 

Es esta misma ausencia de documentación o migración irregular, lo 
que lleva a generar el presente capitulo el cual describe aspectos vivenciales 
de las mujeres migrantes quienes han tenido que sufrir cambios de vida 
alimenticios, en su uso de métodos de planificación, periodo menstrual, 
en su rol de cuidadoras familiares, pero sobre todo en su imposibilidad 
para auto cuidarse ya que sus necesidades las exponen a peligros como 
abuso sexual y explotación doméstica o sexual.   

Los derechos humanos y la migración

Frente a la migración irregular se acuña en la sociedad y en el mismo 
migrante el término de “migración ilegal” y esta condición de ilegal, 
genera estigma y vulneración psicológica y social ya que está asociada al 
delito, a la acusación, a la huida, y en general a querer ser invisible para no 
ser deportado, actitudes de culpa que abren espacios para la explotación 
laboral sobre todo de economías ilegales en la región, como lo manifiestan 
las migrantes entrevistadas y lo reafirman el estudio de la OIM informe 
sobre las migraciones en el mundo 2018.

La angustia de la salida del país, la necesidad económica de 
subsistencia y la novedad que genera la migración como fenómeno social 
masivo, hace que no exista un conocimiento sobre derechos humanos 
en la población migrante y con ello, que los esfuerzos realizados por 
brindar atención a los migrantes sean desde la asistencia básica y no 
desde los temas de educación en derechos que empoderen y rescaten a 
los migrantes de duras realidades como el trabajo sexual, la participación 
en grupos ilegales o el sometimiento a trabajos con salarios inferiores o 
soportar enfermedades sin pedir asistencia médica.   

Son estos vacíos los que  desvelan violaciones  a los derechos   
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afectando fundamentalmente a mujeres  dejándola en condiciones de 
vulnerabilidad  en la migración ejerciendo el trabajo sexual como una 
opción laboral y enfrentándose en diferentes violencia de género; acorde 
con esto Federici  (2012) refiere:

Pero sobre todo lo que ha aumentado ha sido la violencia institucional: 
la violencia de la pauperización absoluta de las condiciones laborales 
inhumanas, de la migración en condiciones de clandestinidad. (p.179)

La migración irregular es un proceso de incumplimiento 
administrativo y no legal, como lo asegura Kron (2010) por ello existen 
diferentes tratados internacionales suscritos por los países para proteger 
los derechos de las personas migrantes y propender por eliminar los 
estigmas que puedan asociarse con este fenómeno global que visibiliza 
las desigualdades y extrema pobreza en el mundo.

Así mismo, La ONU (2018) cita algunos tratados internacionales 
sobre legislación de derechos humanos para los migrantes los cuales 
deben ser cumplidos por los estados como: los Principios y directrices 
recomendados de la OACDH sobre derechos humanos en las fronteras 
internacionales, el Documento de sala de conferencias A / 69 / CRP.1, 
Evento de lanzamiento Nueva York, 23 de octubre, Webcast - evento de 
lanzamiento de NY, Evento de lanzamiento Bruselas, 22 de octubre, Evento 
de lanzamiento Ginebra, 23 de marzo de 2015, la Declaración de apertura, 
Jane Connors, Directora, División de Investigación y Derecho al Desarrollo, 
ACNUDH: lanzamiento en Ginebra, Charmaine Hili, Dirección General 
de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía de la Comisión Europea, 
Hafedh Ben Miled, Media Luna Roja Tunecina, Catherine Tactaquin, 
Directora Ejecutiva, Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes 
y Refugiados (NNIRR), María Giovanna Manieri, Plataforma para la 
Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM) y 
el Informe del Secretario General sobre la protección de los migrantes A / 
69/277 entre otros documento que se fomentan con el fin de preservar los 
derechos humanos del grupo social de migrantes.

En materia de derechos humanos de los migrantes de América  Latina, 
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García (2016) resalta la existencia de múltiples derechos consagrados, 
que requieren de la voluntad política para llevarlos a la práctica en los 
contextos locales, por destacar algunos, este autor cita:  La Declaración 
de Santiago sobre Principios Migratorios 2004; la Postura Regional sobre 
Política Migratoria con vistas al Foro Mundial de Migración y Desarrollo- 
2018; la Cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, 
bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la 
regularización migratoria y la armonización de políticas; la Declaración de 
Cochabamba de 2006 de UNASUR, el Documento de Posicionamiento de 
la UNASUR frente a la Directiva Europea de Retorno, reconociendo que 
la libre movilidad como un derecho humano 2008; el Plan Sudamericano 
de Desarrollo Humano para las Migraciones 2010; la Declaración de 
Montevideo sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos de las 
Personas Migrantes en 2008.

A nivel nacional se hace importante citar algunos marcos normativos 
de regulación migratoria como estatuto de refugiado -1951-; Protocolo 
sobre Estatuto de Refugiados -1961-; Declaración de Cartagena sobre 
Refugiados-1984-; Decreto 2840 de refugiados de 2013; Resolución 1220 
de 2016 permisos para el transito fronterizo, así como Convención de 
derechos del niño, código de infancia y adolescencia, Decreto de salud y 
protección social, Decreto 866 de 2016 para pago de atenciones en urgencias, 
memorando 25000 de 2017 al instituto colombiano de bienestar familiar 
sobre la atención de niños, niñas y adolescentes venezolanos, guía para 
registrar a los extranjeros en el Sisben5, además las circulares 07 de 2016, 
01 de 2017 y 056 de 2017 que regulan la atención de la población escolar, 
así mismo se destacan la prestación de servicios en instituciones como 
Defensoría del pueblo, Fiscalía general de la nación, Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas, así como medidas a víctimas, bases constitucionales 
integrales, seguridad a partir de sus fuerzas militares y se destaca para 
el presente capitulo la resolución 01774 del 14 de junio de 2016 en la 

5 Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).
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cual la fiscalía general de la nación adopta protocolo de investigación 
de violencia sexual (Gobernación de Norte de Santander. 2018)

Estos marcos evidencian un avance en la construcción del 
reconocimiento de derechos, lo cual no implica que se estén cumpliendo, y 
esto esencialmente por los imaginarios sociales de marginación existentes 
hacia los migrantes (en la población local) y la culpa de sentirse ilegal (en 
los migrantes), para Sánchez (2016) la culpa es entendida desde el derecho, 
como aquella posibilidad de concurrencia de acciones que causan daño y 
terminan causando culpa en el agresor aun cuando este no quiso cometer 
la acción dañina, lo cual es visto a la luz de la migración irregular que 
condena al migrante a sentirse ilegal todo el tiempo que se encuentre en 
permanencia en el territorio aun cuando no esté haciendo daño.   

Desde un abordaje psicológico la culpa según Marulanda (2012) 
puede ser entendida como el sufrimiento y los problemas de adaptación o 
como la responsabilidad y remordimiento frente a hechos realizados, este 
sentimiento inhibe la exigencia de derechos y de una sana convivencia en 
ciudadanía. Por su parte Bello (2005), hace referencia a la culpa metafísica 
como el sentimiento de solidaridad entre los hombres como tales que 
hace a cada uno responsable de todo el agravio y de toda la injusticia 
del mundo, especialmente de todos los crímenes que se comenten en su 
presencia o con su conocimiento, en el caso de los migrantes éstos tienen 
que asumir cuestiones de nacionalismo que los acusan frente a robos o 
delitos que cometen los connacionales y que asumen todos como suyos.   

El enfoque de género y la migración femenina

Según Olarte (2018), fue en Pekín en el año de 1995 donde la ONU 
celebró la Cuarta Conferencia Mundial Sobre Mujeres e incorporó la 
perspectiva de género como enfoque fundamental y estratégico en todas 
las esferas de interés general de la sociedad. Particularmente, se destacó 
la necesidad de incluir esta perspectiva en todas las políticas y programas, 
como base del éxito de las medidas destinadas a respaldar y reforzar la 
promoción de la igualdad de género y aunque hayan pasado décadas 
de este proceso aún no se ven procesos que integren a la mujer desde 
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sus desigualdades históricas y necesidades específicas, en los temas de 
la vida social cotidiana y tampoco ahora frente a la masiva llegada  de 
venezolanas en la ciudad de Cúcuta. 

Según las cifras de la ONU mujeres (2016) la situación de la migración 
ocurrida en los años 2000 al 2015 aumento en un 41% alcanzando los 244 
millones de personas de las cuales casi la mitad son mujeres, esta realidad 
exige una rápida y consiente implementación del enfoque de género que 
permita dar respuestas especificas a las necesidades propias de la mujer. 
Los datos de la ONU mujeres evidencian que:

• Las personas migrantes, y en especial las mujeres migrantes, tienen 
índices de participación en la fuerza laboral (72,7 por ciento) más 
elevados que las personas no migrantes (63,9 por ciento)

• Casi uno de cada seis trabajadores domésticos en el mundo es migrante 
internacional; las mujeres representan el 73,4 por ciento del total de 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos que son migrantes 
internacionales.

• Sin embargo, sólo 22 países ratificaron el convenio de la OIT sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189), que reconoce las 
vulnerabilidades adicionales de las mujeres trabajadoras domésticas 
y protege los derechos y la dignidad de todas las trabajadoras y todos 
los trabajadores domésticos.

• Hoy, el 50 por ciento de los refugiados del mundo son mujeres y 
niñas. No obstante, sólo el 4 por ciento de los proyectos de llamados 
interinstitucionales de las Naciones Unidas se destinaron a mujeres y 
niñas en 2014, y sólo el 0,4 por ciento de todos los fondos para estados 
frágiles se destinaron a grupos o ministerios de mujeres de 2012 a 
2013.

• Según informes de la ONU, el 60 por ciento de las muertes maternas 
que podrían evitarse tienen lugar en entornos humanitarios, y como 
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mínimo 1 de cada 5 mujeres refugiadas o desplazadas fueron víctimas 
de violencia sexual.

• A fines de 2014 había casi 40 millones de personas desplazadas 
internamente. Los datos actuales sugieren que el número de las mujeres 
que viven en situación de desplazamiento prolongado es ligeramente 
superior al de los hombres, y que sus dificultades empeoran con el 
tiempo (ONU mujeres, 2016).

De igual manera la explotación de la mujer a través de trabajo 
poco remunerados, de mala calidad, con abusos, estancamientos e 
históricamente asignado a la mujer y a su desigual rol, representa un 
fiel retrato de las condiciones de las migrantes de Venezuela, quienes al 
estar a cargo de sus hijos y familiares se ven obligadas a aceptar el trabajo 
mal remunerado, el rebusque, la limitación de su alimentación, el no uso 
de métodos de planificación familiar, la pobreza de tiempo y monetaria 
a la cual terminan sometidas por su situación de cuidadora familiar, y 
trabajadora. Además de las persistentes brechas de educación, empleo y 
desigualdades históricas pues sin importar cuanto haya podido estudiar 
la mujer aún se le sigue empleando en oficios domésticos. Por otro lado, 
la idea de trabajador ideal que premia la contratación de los hombres por 
no tener responsabilidades domésticas.

A pesar de las revoluciones logradas por los movimientos feministas 
a nivel internacional, donde se evidencia el poder del sistema patriarcal, al 
desdibujar actividades tan necesarias pero poco valoradas como el trabajo 
reproductor (Federici, 2012)el sistema sigue manteniendo unas prácticas 
poco equitativas en lo relacionado al actuar femenino impidiendo el cierre 
de las brechas de género evidenciando así que en la actualidad continua 
victimizando a  la mujer tal como lo explica Kergoat (2003) citado por 
Saa (2014) cuando hace referencia al poder clasista y patriarcal que bajo 
relaciones de:

Dominación se basan en el principio de desigualdad y jerarquía entre 
hombres y mujeres, de acuerdo a patrones de diferenciación sexo-
género que la sociedad funda, pero también de etnia/raza y clase, 
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entre otras categorías, siendo en el trabajo en su sentido amplio donde 
particularmente se pone en juego este ordenamiento y donde, de manera 
más concreta, podemos observar esta diferenciación (p.215). 

El derecho al trabajo y el rol cuidador de las mujeres

La histórica sumisión de las mujeres a roles asociados al afecto y la 
identidad  atribuida en el trabajo reproductivo enmarcado en una tarea 
privada y de exclusividad femenina ha delegado el rol cuidador a la mujer, 
el cual persiste a pesar de estar en una sociedad que promueve y dibuja la 
independientes, autosuficiencia y poca vinculación parental dada su falsa 
idea de autosuficiencia, (D’Argemir. 2015), concepciones que disfrazan los 
periodos naturales del ciclo de vida como la infancia, adolescencia, adultez 
y situaciones de discapacidad permanente o temporal en los cuales la mujer 
asume el cuidado parental de quienes así lo demanden y la responsabilidad 
moral de hacerlo, esta condición de cuidadora en familias trasfronterizas. 
Trasnacionales o binacionales  se convierte en una causal más de vulneración 
a las mujeres migrantes quienes terminan desarrollando un trabajo no 
remunerado, por un plato de comida, por ropa para sus hijos, un salario 
más injusto o el trabajo sexual como una opción para poder solventar las 
necesidades básicas de quienes tiene a su cuidado.

Es así, como en los grupos focales, se encuentra coincidencia en que 
las entrevistadas se asumen como cuidadoras sin autocuidado, mujeres que 
bajo la presión de su rol, se ven llevadas por las circunstancias al trabajo 
sexual, lo que las estigmatiza y llena de culpa y dolor, en el desarrollo de 
un grupo focal con las 20 mujeres trabajadoras sexuales se puede encontrar 
sentimientos y emociones negativos hacia ellas mismas como culpa, dolor, 
vergüenza y resignación ya que haciendo esta actividad de trabajo sexual han 
sido violadas por taxistas, autoridades del estado- por no tener el  permiso 
migratorio- guardia venezolana y en general se hallan expuestas a rechazo de 
la población.

Estos sentimientos de culpa son ratificados cuando tiene pareja y 
para ocultar su situación de trabajo sexual desarrollan prácticas basadas 
en su propia cultura, en su historia, en sus tradiciones populares, como  
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optar por aplicarse vinagre en sus genitales para “cerrarse” y que sus 
parejas no lo noten al momento de tener relaciones sexuales. Lejos de 
percibirse víctimas se piensan victimarias de sus familias, de la sociedad y 
de ejercer esta actividad olvidándose de su “autocuidado entendido como 
instancias de cuidado personal que deben ser garantizadas por políticas 
públicas de cuño universal” (Zibecchi. 2014. pp.107) por ello, remotamente 
de ser victimarias son culturalmente segregadas e invisibles, abnegadas 
al no gastar para sí mismas nada que requieran siempre y cuando tengan 
recursos para el envío de remesas y alimento para sus hijos.  

Crear una conciencia de autocuidado es de vital importancia al 
momento de reivindicar las mujeres, sus derechos y sus imaginarios de vida, 
los cuales las condenan y afectan física, psicológica y moralmente.   

Villanueva, Leiras, & De León (2013) definen el trabajo de cuidador 
como un trabajo relacional para los demás, en el cual se dan relaciones cara a 
cara, de dependencia, pero sobre todo de un cuidado que busca el bienestar 
del otro por lo tanto estas relaciones:

Tanto las prácticas (“lo que hay que hacer”), como las relaciones que 
establece (para quien o quienes se hace), las negociaciones que implica 
su desarrollo (delegación, peticiones, demandas, reparto y resolución 
de las rutinas cotidianas) y el sentido que fundamenta o se atribuye al 
concepto de cuidado (satisfacción, deber, obligación o responsabilidad, 
por ejemplo) se desarrollan en el terreno de las relaciones interpersonales 
(p. 58)

Deben ser apropiadas para sí mismas, para su reconstrucción de 
identidad, para exigir derechos, para transformar situaciones de vida y sobre 
todo para desvirtuar un rol de desigualdad que se hace cada vez más fuerte 
por la no vinculación de otros miembros de la familia en ella y terminan 
victimizando a la cuidadora. 

Metodología

El trabajo de investigación realizado en junio de 2017 y julio 2018 se 
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llevó a cabo con 100 mujeres migrantes irregulares ubicadas en los barrios 
Camilo Daza, el Centro de Migraciones de San Carlos Scalabrinni y el 
centro de la ciudad de Cúcuta, en edades de 14 a 35 años beneficiarias 
de la oferta de diferentes organizaciones humanitarias de la región como 
lo es la fundación Terre des Hommes Italia, PLAN internacional y por 
la Congregación de los Misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, se 
realiza una investigación descriptiva con muestreo aleatorio simple que 
permitió establecer porcentajes relevantes que permiten comprender la 
discriminación y vulneración de derechos a las mujeres migrantes.  

Resultados

Para determinar el perfil migratorio de las mujeres encuestadas 
se debe resaltar su edad, la cual evidencia su juventud, que se asocia a 
la vitalidad, productividad y sentido cuidador del entorno de hijos y 
padres. De las 100 mujeres encuestadas 25% son de 13 a 18 años, 43% se 
encuentran en edades de 19 a 25 años, un 18% en edades de 26 a 30 y un 
14% de 31 a 40 años. Edades que las dejan expuestas a mayores abusos 
por su inexperiencia y carencia de recursos personales para auto cuidarse.

Del 100% de las mujeres 63% migran solas y solo el 24% lo hace 
para radicarse en la ciudad. La  población restante se encuentra migrando 
de manera circular (48%), pendular (8%) y transitoriamente (15%), En 
cuanto al periodo migratorio, el 12% están en esta migración hace 1 año, 
el 66% entre 1 y 5 meses y  el 22% entre 6 y 10 meses Revisando su estado 
civil y su estado reproductivo se tiene que el 36% poseen compañero 
permanente, el 25% son solteras con hijos y el  39% son solteras sin hijos. 
Una de las situaciones expresadas en las encuestas estuvo asociada con 
la imposibilidad de migrar con sus hijos, es así que el 64% de las mujeres 
manifestaron haber dejado  sus hijos en Venezuela (el 62% con los abuelos 
maternos, el 14% con abuelos paternos, el 14% con los padres de sus hijos 
y el 10% con los tíos).

En cuanto a la motivación para migrar el 41% lo hizo porque 
no tenían  documentos para viajar a otro país, el 24% expresó que la 
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motivación fue el  estar cerca de su familia, el 15% cuenta con una red de 
apoyo, el 12% su esposo es colombiano y el 8% cree que Colombia es un 
país seguro. 

En relación con su condición de cuidadoras se destaca la necesidad 
económica como motivación para migrar a Colombia pues un 49% lo hace 
pensando en el diferencial cambiario, el 16% buscando oportunidades 
económicas y el 9% está pensando en mantener la estabilidad familiar y el 
5% está embarazada entre otras causas. Con respecto a la mujer proveedora 
desde la parte económica se tiene que el 87% están enviando remesas a 
sus familiares en Venezuela, el 84% se encuentra laborando y entre sus 
oficios se destaca 27% ventas ambulantes, 21% empleo doméstico, 17% 
trabajo sexual, 10% peluquería, 5% ladrilleras, 4% minería, 4% zapatería, 
3% meseras, 3% costura.   

Las anteriores situaciones hacen que el 82% recibe un salario de $200. 
000 a $500.000 mientras que la población restante no supera el $1000.000 
de pesos mensuales. Es importante resaltar que el 86% de las entrevistadas 
considera que ha estado expuesta a acoso laboral o la explotación sexual 
por parte de sus empleadores y los tipos de acoso o explotación a que 
ha sido expuesta son 20% de presión para prestar servicios sexuales a 
cambio de empleo, 20% valoraciones en contra de su aspecto físico, 18% 
inequidad laboral, 16% bromas con contenido sexual, 11 % chantaje para 
prestar servicios sexuales a cambio de dinero, 7% violación sexual, 5% 
maltrato físico, 3% presión para prestar servicios a cambio de comida. 

Así mismo, las mujeres encuestadas consideran que el empleo más 
denigrante que han tenido que ejercer en su migración ha sido la venta 
en los semáforos 20%, venta de gasolina de contrabando 17%, trabajo 
doméstico por comida 15%, trabajo sexual 13%, trabajo en pooles y billares 
11%, ventas ambulantes en la calle 7% y vender el cabello 6%. 

Para el entendimiento del por qué los cuerpos femeninos son 
abordados desde la desigualdad, el control y la instrumentalización por 
parte de los hombres durante un proceso complejo como la migración 
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venezolana, es indispensable reconocer la estructura patriarcal de la 
región donde se desarrolla el flujo migratorio que se describe en el 
siguiente apartado.  

Así mismo, ayuda en el análisis del fenómeno, el enfoque de género, 
debido a que el mismo indica, la categorización de comportamientos para 
hombres y mujeres y sus múltiples expresiones de cómo se establecen 
las diferentes formas de interacción, que es validado como orden y que 
situaciones se siguen naturalizando Hidalgo, García y Flórez (2008 que 
para el caso de la masculinidad regional se muestra como dominante y 
con privilegios. 

Al respecto, Bourdieu, citado por Sandoval, (2002) considera que la 
relación genérica entre hombres y mujeres no ha llegado a la situación de 
cambio que se esboza actualmente. La misma autora plantea explicaciones 
sobre dominación masculina asociadas a un mundo que naturaliza el 
orden determinado como el deber, que siempre ha sido y será, al tiempo 
que expresa que, aunque estas expresiones de dominios sobre las mujeres 
se ven como actos deplorables se cumplen con aceptación silenciosa, 
pudiéndose hablar de una violencia simbólica del poder del género 
masculino sobre el femenino. 

En relación con los actores de las respectivas agresiones durante 
el proceso de migración, Monreal, Terrón y Cárdenas (2014), ponen de 
manifiesto la violencia sobre el cuerpo de las mujeres por parte de las 
autoridades migratorias, hombres que las transportan e incluso sus pares 
de viaje. 

Ahora si se analiza la sexualidad como la función humana, 
donde se deberían dar componentes afectivos, reproductivos, eróticos 
y relacionales en equidad, claramente se evidencia que las mujeres 
abordadas en la presente investigación, ubicadas las mismas, en la zona 
de frontera colombo venezolana viven con respecto a la función descrita, 
inequidades. Situación de desigualdad que reconoce Szasz, (1998) 
cuando expresa que la sexualidad es el conjunto de expresiones verbales, 
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interacciones, y simbolismos, que se desarrollan la mayoría de las veces 
en espacios donde se exhibe un poder de bastante desigualdad.

En cuanto a derechos sexuales y reproductivos promocionados en 
el territorio como programas banderas preventivos en las áreas de salud, 
estos  programas se desdibujan,  en relación a la información recogida sobre 
violencia sexual a inmigrantes femeninas en la presente investigación; lo 
anterior, debido a que los derechos sexuales y reproductivos nacen de 
pactos internacionales entre los países, de tal forma que su cumplimiento 
debe tener carácter universal, independiente del territorio donde las 
mujeres interactúen.

Igualmente, ese cumplimiento debe obedecer a su naturaleza de 
derechos humanos.  La situación de violación de derechos sexuales se 
ejemplifica con los testimonios de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, 
quienes durante la investigación respondieron a preguntas como: ¿Conoce 
casos de acoso sexual o violaciones durante el proceso migratorio? a lo 
que respondieron las mujeres que si en un 81%. Identificando las mismas 
como agresores, a las autoridades locales y de migración. Situación que 
permite afirmar que durante las situaciones de crisis humanitarias como 
la actual crisis colombo venezolana, se aumentan las expresiones de 
violencias basadas en el género, como la violencia y la explotación sexual. 

La Recomendación General Nº 26 de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), citada por 
Pombo, (2014) confirma la anterior situación expresando que: cuando las 
mujeres van en proceso de movilidad existe la probabilidad de que enfrenten 
diferentes violencias asociadas estas con sus derechos humanos. 

Igualmente, adicional a las descripciones de los hechos violentos, 
ante la pregunta de ¿Qué hacían ante esas situaciones?  Manifestaron 
que no denunciaban por temor a “represarías, por no encontrarse en su 
territorio, por no conocer la dinámica de este y por desconocimiento de 
la ruta”; todos resultados de una ausencia de reconocimiento de derechos 
alrededor de la salud sexual. 
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Con respecto a las labores realizadas en la ciudad fronteriza de 
Cúcuta la población femenina encuestadas muestra en cifras, un alto nivel 
de informalidad, con la cifra representativa del 17% de actividades de 
trabajo sexual, motivada la respectiva actividad por el deseo de “llevar 
dinero a sus hijos” en un 25%. En igual forma se suma a esa motivación, 
un comportamiento de cuidado del otro, muy característico del género 
femenino y de su comportamiento ante hechos como el desplazamiento.

En relación con Brito, (2010) expresa que las mujeres que son 
obligadas a desplazarse asumen el papel tradicional del masculino, al 
quedar con la responsabilidad de proveer, caso desplazamiento rural en 
Colombia, pero que también se puede relacionar con las circunstancias de 
las mujeres investigadas en la frontera colombo venezolana. Igualmente, 
la autora advierte que una situación que muestra características de 
fortaleza puede ser un productor de desigualdades, al tener que acceder a 
labores altamente informales y en condiciones de desigualdad.  

Otro aspecto encontrado y asociado a esa tendencia de protección 
que tienen las mujeres con sus familias, y que para este grupo estudiado 
muestra circunstancias diferenciadas, es el de sentir culpa por tener que 
estar en un sitio diferente al asignado socialmente por la sociedad, fuera 
de casa. Adicionalmente esa culpa la refuerza la pareja como ejercicio de 
dominio y los hijos como respuesta a esa ausencia de cuidado materno 
tan tradicional.

Finalmente, la migración en la frontera y específicamente para el 
grupo de mujeres investigado permite emerger un fenómeno denominado 
feminización de la migración. Toda vez que cada situación descrita 
expone un número importante de mujeres que migran; al respecto 
Bermúdez, Mazuera, Albornoz y Morffe (2018) manifiesta que en el 
periodo de los meses de abril y mayo emigraron del país de Venezuela 
un 44% de mujeres. Igual otro aspecto que permite definir a las nuevas 
migraciones como femeninas, está asociado a que ellas migran en forma 
independiente, el 63% de las investigadas entrevistada así lo hizo, y 
finalmente su motivación de proveer económicamente a sus familias es 
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el otro elemento que completa las características de feminización de la 
migración. La anterior clasificación la expresa ONU Mujeres, citada por 
Pombo, 2014, pero advierte que se indica que la migración tiende a ser 
femenina cuando la misma muestra roles tradicionalmente masculinos 
apropiados por las mujeres. 

Conclusiones

Las mujeres siempre han participado de los procesos migratorios,  lo 
cambiante está asociado a que en la actualidad se visibiliza una aparente 
independencia, en la acción de migrar; sin embargo, durante el tránsito y 
llegada experimentan una clara violación a sus derechos, y en específico 
de sus derechos sexuales y reproductivos, lo cual termina evidenciando 
como las prácticas sexuales no se desligan de los imaginarios y estereotipos 
que se asignan a la subjetividad que crea un personaje perverso (la 
prostituta) con el cual se “naturalizan y ocultan las relaciones de poder, 
generalizadas y clasistas, que subyacen a la construcción de todas las 
sexualidades periféricas (Morcillo (2012), p.18).

Los roles tradicionales asignados al género femenino inmersos en las 
culturas de los países de acogida, dificultan el reconocimiento de nuevos 
comportamientos como comportamientos válidos durante la experiencia 
migratoria para las mujeres cerrando oportunidades laborales para 
inducirlas a desarrollar trabajo sexual, un trabajo que denigra y refleja 
la subyugación de la mujer como objeto de satisfacción patriarcal que se 
“a) sostiene sobre el deseo y el poder sexual de los varones; b) se basa en 
la asimetría entre varones y mujeres, y aun en los circuitos homosexuales 
o transexuales los que pagan por sexo son varones” (Chejter 2016, 
p.59) varones que son justamente los que las usan y maltratan sexual, 
psicológica y socialmente. 

La comercialización del cuerpo femenino sigue siendo una forma de 
violencia mantenida y facilitada por el sistema de hegemonía masculina. 
Un porcentaje de un 20% de las mujeres encuestadas expresaron vivir 
“presión para prestar servicios sexuales a cambio de empleo”, un 11% 
manifestaron “haber sido chantajeadas para prestar servicios sexuales 
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a cambio de dinero” y  un 7% expresó haber vivido violencia sexual. 
Igualmente la posibilidad de que los hombres en este tipo de procesos 
humanos comercialicen su cuerpo siempre será inferior a lo reportado 
por las mujeres en el presente trabajo investigativo.

Ante esta realidad es importante mencionar como los estudios de 
migración y sexualidad:

Permite reflexionar sobre el transitar de los cuerpos, las subjetividades, 
la construcción de redes sociales, los desbordes de la heterosexualidad 
obligatoria,2 las jerarquías sexuales que se construyen y las formas de 
exclusión que se crean; así como también analizar cómo un concepto 
aparentemente de la vida privada se evidencia histórico y político. Por 
lo tanto, la sexualidades inseparable de la decisión de migrar, de elegir 
a dónde migrar, por qué hacerlo, por dónde transitar y si se considera el 
retorno al país de origen o no. (Díaz, 2017, p. 187)

Así mismo,  el poder masculino  exhibe toda su expresión al reconocer 
estas mujeres que sus victimarios más visibles son las autoridades que 
custodian los pasos migratorios.

El marco legal internacional y nacional existente no es tenido en 
cuenta en lo que respecta a ejercicio de derechos sexuales y reproductivos  
en los sitios que reciben a las mujeres como población migrante, pues 
aunque está escrito y dispuesto en programas locales de salud, estos no 
alcanzan a ser identificados y reconocidos como derechos que deben ser 
ejercidos por parte de las mujeres.

Igualmente, la inserción laboral no garantiza empoderamiento 
femenino, sino más bien propicia explotación laboral, explotación sexual 
informalidad y formas de afrontamiento que contrario a empoderar más 
bien someten y no dignifican.

Todo lo anterior permite finalmente concluir que, la inequidad 
genérica aflora en el país de llegada, dando como resultados expresiones 
de violencia de género e indicando al mismo tiempo un sistema de 
dominación hegemónica del hombre sobre la mujer, al menos en el 



106 Territorios: 
Frontera, migración y realidad social

control de su corporalidad, la cual es invisible para las autoridades locales 
quienes no comprenden que ante la migración “la soberanía actual se 
desterritorializa y reterritorializa simultáneamente debido a una nueva 
organización trasnacional del trabajo, (Skulj 2011, p. 41) en función de dar 
cumplimiento a la protección de derechos de las mujeres inmigrantes.
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Resumen
En los procesos migratorios intervienen las familias, adaptándose las mismas al proceso y 
originándose familias transnacionales. En la adaptación se modifican roles y estructuras, 
afectándose positiva o negativamente sus miembros. El objetivo del presente capítulo es 
describir la separación de la familia venezolana (los hijos de sus padres) a causa de la 
migración, desde la percepción de los propios migrantes. Se realizó un análisis descriptivo. 
Los datos indican que del tamaño de la muestra que fue 14.578 venezolanos que emigraron 
entre el 9 de abril y el 6 de mayo de 2018; 54.35% tienen hijos y de este porcentaje, 64.43% 
emigran sin sus hijos, separándose la familia.
Palabras clave: familia; familia transnacional; hijos; migración; padres.

The separation of the family in the Venezuelan 
migration 

Abstract
In the migratory processes the families intervene, adapting the same ones to the process 
and originating transnational families. In adaptation, roles and structures are modified, 
affecting their members positively or negatively. The objective of this chapter is to describe 
the separation of the Venezuelan family (the children of their parents) due to migration, 
from the perception of the migrants themselves. A descriptive analysis was made. The 
data indicate that the sample size was 14,578 Venezuelans who emigrated between April 
9 and May 6, 2018; 54.35% have children and of this percentage, 64.43% emigrate without 
their children, separating the family.
Keywords: Migration; Family; Transnational Family; Children; Migration; Parents.

Introducción

La crisis económica, social y política que se vive en Venezuela ha 
convertido a ese país en emisor de emigrantes, dejando de ser un país 
de destino para ser un país de origen de la migración, todo esto, sin 
que el gobierno venezolano lo reconozca (Milton, 2016). Esta situación 
ha producido un deterioro cada vez más grande de las condiciones de 
vida al no poder -los venezolanos- tener acceso a la alimentación, salud, 
seguridad, servicios públicos, afectándose sus derechos fundamentales y 
viéndose obligados a dejar su país, ante la imposibilidad de ejercer éstos 
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y otros derechos (Bermúdez, Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Morffe, 
2018). La necesidad de migrar es tal, que se están separando las familias, 
pues en un estudio realizado en la frontera Norte de Santander y Táchira 
durante el período abril - mayo de 2018 se evidenció que el “55.2% tienen 
hijos, 49.9% viajan acompañados y 51.8% de éstos últimos, viajan con 
amigos más no con familiares, lo que dará lugar en el futuro, a familias 
transnacionales pudiendo ser una de las razones por las cuales se escogen 
países cercanos” (Bermúdez, et., al, 2018,  p. 17).

Por otra parte, la familia como célula fundamental de la sociedad, 
tiene unas funciones que benefician no solo a sus miembros, sino a 
toda la sociedad, funciones que permiten al mismo tiempo, el ejercicio 
de determinados derechos. Cuando uno de sus miembros se separa de 
la familia, es reemplazado en la medida de las posibilidades por otro 
y aunque lo haga de la mejor manera posible, no se puede sustituir 
cabalmente al miembro que se separa, más aún cuando uno de ellos es 
el padre o la madre. Más complicado es, cuando son los dos que se van 
del hogar y dejan a sus hijos bajo el cuidado de otros familiares, como 
ocurre con la migración. La situación actual en Venezuela es tan grave, 
que ante la insuficiencia de los ingresos para cubrir las necesidades, los 
venezolanos buscan en otros países mejores oportunidades, para ayudar 
económicamente a los familiares (Bermúdez, et. al, 2018).

Por lo anteriormente indicado, el objetivo del capítulo es describir la 
separación de la familia venezolana (los hijos de sus padres) a causa de la 
migración, desde la percepción de los propios migrantes. En el capítulo se 
utilizan datos levantados en una encuesta estructurada aplicada a 14.578 
venezolanos que emigraron entre abril y mayo de 2018.

La familia

La familia tiene un rol en la sociedad al ser el espacio propicio 
para el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes, pues es “una 
institución sociológica derivada de la naturaleza del ser humano (…), toda 
la comunidad se beneficia de sus virtudes así como se perjudica por los 
conflictos que surjan de la misma (…)” (Colombia, Corte Constitucional, 
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Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-292/16, M.P: Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo). 

Uno de los fines de la familia es la vida en común y la ayuda mutua 
entre sus miembros, asistencia que busca apoyar a cada miembro y al 
mismo tiempo protegerlo. Entre sus miembros, “los menores de edad…, 
demandan protección y cuidados especiales a lo largo de su crecimiento, 
a fin de formarse como seres independientes” (Colombia, Corte 
Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-292/16, M.P: Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo). 

Además de los cuidados especiales que requieren los más pequeños, 
todos los hijos (niños, niñas y adolescentes),  deben contar con la familia 
que les permita un desarrollo en todos sus aspectos, intelectual, afectivo, 
social, cultural, deportivo, entre otros, desarrollo que debe ser además 
integral, que se logre una ponderación entre todos los aspectos, sin 
minimizar o excluir alguna dimensión necesaria para el desarrollo del 
hijo (Colombia, Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia 
T-292/16, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

Se trata de un desarrollo armónico e integral que al mismo tiempo 
significa el ejercicio de los derechos. Los niños, niñas y adolescentes 
además de los derechos que tiene toda persona, tienen derecho a “la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión” (Colombia, Corte Constitucional, Sala Cuarta de 
Revisión, sentencia T-292/16, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); 
siendo fundamental garantizar todas las condiciones que permitan el 
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. 

El tener una familia y que la misma cumpla sus funciones y logre 
sus fines es indispensable para el ejercicio de tales derechos, por ende, uno 
de los derechos es tener una familia, pues “la familia es muy importante 
para el desarrollo integral y armónico del niño y que la relación entre 
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sus miembros contribuye a crear un ambiente de amor y de cuidado, que 
es indispensable para dicho desarrollo”. Colombia, Corte Constitucional, 
Sentencia C-239/14, M.P: Mauricio González Cuervo); en ese sentido los 
niños, niñas y adolescentes no deben ser separados de sus familias, salvo 
que existan razones que lo justifiquen como:

(i) la existencia de claros riesgos para la vida, la integridad o la salud de 
los niños y niñas; (ii) los antecedentes de abuso físico, sexual o psicológico 
en la familia; (iii) en general todas las circunstancias frente a las cuales el 
artículo 44 de la Constitución impone la protección de la niñez, referido 
a toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos y, 
(iv) cuando los padres viven separados y debe adoptarse una decisión 
sobre el lugar de residencia Colombia, Corte Constitucional, Sentencia 
C-239/14, M.P: Mauricio González Cuervo). 

En circunstancias excepcionales como las indicadas existe la 
intervención del Estado para separar a la familia, fuera de ellos debe 
trabajarse en la unión de la familia, pues cada miembro tiene sus propias 
funciones y cumplen un rol en particular en la misma, por ello aun 
cuando exista una separación de la familia, los padres no se liberan de sus 
obligaciones paternas y deben seguir procurando el desarrollo integral de 
sus hijos. 

La migración

La migración como proceso puede explicarse desde diferentes enfoques, 
uno de ellos es desde los factores de expulsión y los factores de atracción. Los 
factores de expulsión se refieren a todas aquellas condiciones estructurales 
del país de origen que empujan a los nacionales a migrar, entre ellos puede 
mencionarse la crisis económica nacional (Pérez-Caramés, 2017), la pobreza 
(Arouri and Nguyen, 2018), las precarias condiciones de trabajo (Bazillier & 
Boboc, 2016), la inseguridad personal y jurídica (Castillo y Reguant ,2017), 
condiciones de reproducción social (Córdova, 2012); existiendo una frustración 
en las condiciones de vida que motiva la migración (Triandafyllidou and 
Gropas, 2014); factores que concurren en Venezuela, convirtiéndose  en un 
país emisor de migrantes (Martínez y Orrego, 2016).
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En ese sentido, según Kennan and Walker (2011) las personas 
migran en búsqueda de mejores oportunidades laborales y mejores 
ingresos, siendo los jóvenes (David & Jarreau, 2016) y los de que poseen 
mayor educación los más propensos a migrar (Papapanagos y Sanfey, 
2001; Córdova, 2012; Camarero, 2010).

Por otra parte, el proceso migratorio puede ser distinto para 
el hombre o la mujer, si tienen pareja, hijos, redes (Juliano, 2000). La 
migración puede hacerse sola, en pareja, con pareja e hijos, con hijos, 
sin familiares, pero con amigos; en el caso de la migración de un solo 
miembro de la pareja, no necesariamente emigran primero los hombres 
y luego las mujeres. La migración de mujeres solas, que dejan en su país 
de origen a sus hijos y pareja, es común en muchos casos como en las 
dominicanas, peruanas, filipinas, donde luego los hijos y los hombres se 
reagrupan con ellas (Juliano, 2000; Camarero, 2010). En otros casos, son 
familias monoparentales donde la migración es una alternativa para la 
supervivencia de la mujer y su familia (Alcalde, 2014). Igualmente, debe 
revisarse el tipo de familia que tiene el migrante.

La situación de pobreza de la familia, la necesidad de contar con 
recursos para satisfacer sus necesidades suele ser uno de los factores que 
empujan a los padres a migrar, en búsqueda de mejores oportunidades 
para sus hijos, participando la familia en el proceso migratorio (López, 
2011; Ojeda, 2009). Las familias se afectan por los procesos migratorios, sus 
miembros tienen que adaptarse a las nuevas realidades y las distancias, 
pero, aun así, existe una continuidad de la familia, sus relaciones afectivas 
y sociales persisten debido a las comunicaciones a través de las diferentes 
herramientas tecnológicas (Barrionuevo, Domínguez y Rodríguez, 2011). 

Cuando la migración implica la separación del grupo familiar, se 
forma lo que se conoce como la familia transnacional. 

(…) refiere a la construcción imaginada de miembros que viven una o 
la mayor parte del tiempo en diversos países debido a la migración de 
uno o algunos de sus integrantes, mantienen vínculos fuertes, realizan 
actividades que requieren contacto habitual, y perciben su bienestar en 
una dimensión colectiva (…) La fuerza del vínculo antes y después de 
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la migración parental es una forma de comprender la intensidad de la 
vivencia familiar transnacional (López, 2011, p. 131).

Al ser una familia trasnacional se requiere fuertes lazos entre los 
familiares del lugar de origen y los inmigrantes en el lugar de destino 
(Barrionuevo, Domínguez y Rodríguez, 2011). Por ende, la familia es 
dinámica y se adapta a las nuevas realidades sociales, en particular a 
los procesos migratorios, modificándose sus estructuras y roles para 
poder dar respuesta a los cambios que se viven durante el proceso 
(López, 2011). En la familia transnacional se modifica la organización 
y funcionamiento, por lo general el poder decisorio y económico de la 
familia reside en quién o quienes migran y las actividades de cuidado 
recaen en otros miembros de la familia, constituyéndose una red familiar 
amplia (Camarero, 2010), formada por personas unidas por parentesco 
de consanguinidad o afinidad, adopción, compadrazgo, es decir, incluso 
personas no emparentadas (Ojeda, 2009).

En la familia existe un proyecto de vida familiar que implica una 
familia consolidada, donde existirá la separación física, modificaciones 
de roles, superación de obstáculos para llegar a un bienestar familiar que 
permita la consolidación de la familia más allá, sea para una reunificación 
familiar en el país de destino o en el país de origen, lo que implica un  
proyecto familiar que “evidencia sus vínculos emocionales y afectivos, 
organización económica familiar, coparticipación en origen y destino en 
el cuidado de los integrantes y expectativas de futuro compartido con o 
sin proyecciones de retorno o reunificación” (López, 2011, p. 132). 

El proyecto de vida de la familia transnacional es viable ante la 
presencia de elementos existentes en las familias como “las expresiones 
de conexión emocional entre sus integrantes migrantes y no migrantes, 
las contribuciones económicas para el sostenimiento y la formación de 
patrimonio familiar y las expectativas de futuro compartido” (López, 
2011, p. 135).

Los familiares inmigrantes asumen unas responsabilidades frente 
a los familiares en el país de origen, una de las principales es el envío de 
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remesas que se destinan dependiendo del contexto a diferentes rubros, en 
el caso por ejemplo de las mujeres ecuatorianas y peruanas, es para cubrir 
las necesidades básicas y de supervivencia de su familia, en el caso de las 
argentinas es para cubrir un tratamiento eventual o un gasto en particular 
(Barrionuevo, Domínguez y Rodríguez, 2011) otra responsabilidad 
económica es el “intercambio de mercancías para el consumo familiar o 
su comercialización” ( Ojeda, 2009, p. 22).

Los efectos de la migración en la familia pueden ser positivos o 
negativos dependiendo del contexto del país, en el caso económico, en 
particular las remesas ayudan a los hogares a aumentar sus ingresos, 
mejorar las condiciones de vida, la vivienda, educación y salud (Arouri 
and Nguyen, 2018; Córdova, 2012); pero la familia necesita más que 
recursos económicos.

El proceso migratorio puede ser complicado para los hijos, emigren 
o no con sus padres, pues no serán cuidados por la misma cantidad de 
familiares, siendo más vulnerables a los diferentes tipos de violencia 
(Liwski, s.f.).  Al mismo tiempo, los padres que emigran sin sus hijos 
no pueden ejercer de igual manera sus responsabilidades parentales, 
quebrándose o debilitándose el cuidado y el ejercicio de las diferentes 
funciones de la patria potestad o responsabilidad parental, en particular 
la custodia o guarda que implica el cuidado, afecto, orientación, vigilancia 
de los hijos.

En el caso de los hijos que se quedan, al  no estar con sus padres 
por haber emigrado, aun cuando exista una comunicación por diferentes 
medios tecnológicos, existe un desprendimiento de los vínculos familiares 
que pueden llegar a afectar el derecho a la educación de los niños, niñas 
y adolescentes, que pudiesen afectar las capacidades de aprendizaje; 
igualmente, comienzan a existir unos vacíos de afecto que no son 
suplidos por ningún otro familiar, indistintamente de los familiares que 
se ven obligados a asumir los nuevos roles en el ejercicio de la jefatura 
familiar, pueden surgir en los niños, niñas y adolescentes sentimientos de 
abandono (Liwski, s.f.).
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La migración sin los hijos puede traer graves consecuencias para 
éstos, al dejar de contar con el cuidado diario y el afecto cotidiano de 
sus padres, quienes por naturaleza son los protectores en primer orden 
de estos, en particular deserción escolar y embarazo adolescente. La 
situación es peor, cuando quien emigra es la madre, pues tiene una mayor 
influencia en el desarrollo emocional del hijo (Liwski, s.f., López, 2011).

Adicionalmente, la familia transnacional también se enfrenta a 
grandes riesgos como son la consolidación de una nueva familia por 
parte del padre o madre en el país de destino, limitándose las relaciones 
familiares al envío de remesas, ocurriendo el reemplazo de los padres por 
parte de los abuelos en los roles paternos (López, 2011).

Los riesgos que corre la familia transnacional serán mayores o 
menores dependiendo del tiempo de separación y este dependerá de 
las causas de retorno: cumplimiento del objetivo perseguido al migrar, 
para mejorar la situación de los hijos, las ansias de estar junto a los hijos, 
complicaciones en el país de destino o expulsión dada las normas legales 
del país receptor (López, 2011).

Metodología

El estudio de campo realizado para el levantamiento de la 
información primaria que se utiliza en el presente capítulo fue financiado 
por el Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela (SJR). El aporte 
académico fue desde el Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera 
de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, Colombia y la Universidad 
Católica del Táchira, San Cristóbal – Venezuela. Igualmente, se contó con 
el apoyo de Migración Colombia.

La información fue recolectada durante el período 9 de abril al 6 de 
mayo de 2018. Dicha información permitió caracterizar la emigración de 
venezolanos que salieron del país caminando a través del límite fronterizo 
entre San Antonio del Táchira (municipio Bolívar) o Ureña (municipio 
Pedro María Ureña) del Estado Táchira (Venezuela), hacia el registro del 
control migratorio en la oficina de Migración Colombia, ubicado en La 
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Parada, municipio Villa del Rosario, Norte de Santander (Colombia).

El tamaño de la muestra estuvo sujeto a dos condiciones: la primera 
el tiempo que se refiere al período en que fue recogida la información, 
siendo de lunes a domingo durante cuatro semanas consecutivas; 
distribuyéndose los días en 4 ciclos de 3 horas cada uno, es decir, durante 
12 horas diarias se realizó el trabajo, durante el 9 de abril al 6 de mayo de 
2018. El segundo elemento, fue el lugar donde se recogió la información, 
siendo en la oficina de Migración Colombia mencionada anteriormente, 
donde los venezolanos hicieron el trámite de sellado de entrada a 
Colombia. 

El criterio de inclusión de la muestra fue aplicar una encuesta 
estructurada solamente a venezolanos que abandonaron el país en 
búsqueda de mejores condiciones de vida, por lo tanto, se excluyeron 
los venezolanos que ingresaron a Colombia a buscar remesas, comprar 
alimentos, medicinas o cualquier bien y aquellos que entraron para visitar 
familiares o de vacaciones en Colombia u otro país, pues todos ellos 
manifestaban que regresaban y seguirían viviendo en Venezuela. Por 
todo lo anterior, se empleó un muestreo no probabilístico, mediante la 
técnica de muestreo consecutivo que permitió considerar la accesibilidad 
y disponibilidad de los encuestados. El tamaño de la muestra fue 14.578 
personas consultadas. En el presente capítulo se realizaron un análisis 
descriptivo acerca de la separación de la familia venezolana (los hijos de 
sus padres) a causa de la migración.

Resultados

El 54.3% de las personas encuestadas manifestaron tener hijos. De 
ellos, el 65.9% son adultos jóvenes (20-39 años), 25.4% adultos medios (40-
49 años), 7.2% adultos maduros (50-59 años). La mayoría tienen entre uno 
o dos hijos como puede observarse en la Figura 1, sólo el 6% tiene 4 o más 
hijos. 
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Figura 1. Número de hijos de los migrantes venezolanos.
Fuente: Encuesta migración mayo 2018, Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela.

Las razones psicosociales que motivaron a los padres a emigrar 
son: desesperación por lo que sucede en el país 72.3%, inseguridad 72.2%, 
estrés 65.6%, hambre 65%, incertidumbre por no saber qué va a pasar en el 
país 60.3%, falta de medicinas y tratamientos médicos 57.4% entre otras. 
Estas razones implican la afectación de derechos como la vida, salud, 
alimentación, sosiego entre otros (Bermúdez, et., al, 2018) no solo de los 
padres, sino también de los hijos, pues forman parte de la misma familia 
y por mucho que los padres busquen proteger a sus hijos, hay situaciones 
del contexto país que afecta a todos por igual. 

El 72% tienen hijos menores de 12 años, quienes requieren mayores 
cuidados por ser niños y necesitar mayor afecto de sus padres; 26.40% 
tienen hijos entre 12 a 17 años, hijos que están en plena adolescencia y 
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necesitan orientación y supervisión por parte de sus padres por estar 
en pleno desarrollo de su personalidad y consolidación de su carácter; 
9.32% tienen hijos entre 18 y 19 años, mayores de edad que han iniciado la 
construcción de su proyecto de vida, sea iniciando estudios universitarios 
y/o comenzando a trabajar. El número de hijos por rango de edad de los 
7.923 migrantes venezolanos que manifestaron tener hijos se indica en la 
Tabla 1.

Tabla 1
Tenencia de hijos según edad de los hijos

 n %

Hijos menores 
de 12 años

1 3.618 63,2%

2 1.680 29,4%

3 346 6,0%

4 64 1,1%

5 11 0,2%

6 2 0,0%

7 1 0,0%

8 1 0,0%

Total 5.723 100,0%

Hijos de 12 a 
17 años

1 1.539 73,6%

2 496 23,7%

3 43 2,1%

4 10 0,5%

5 3 0,1%

6 1 0,0%

Total 2.092 100,0%

Hijos entre 18 
y 19 años

1 583 79%

2 124 17%

3 25 3%

4 4 1%

6 2 0%

10 1 0%

Total 739 100,0%
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Hijos mayores 
de 19 años

1 699 44%

2 523 33%

3 245 15%

4 76 5%

5 37 2%

6 9 1%

7 3 0%

8 1 0%

11 1 0%

Total 1.594 100,0%

Fuente: Encuesta migración mayo 2018, . Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela.

Por otra parte, quienes manifestaron ser padres, el 53.6% son 
casados o viven en pareja, lo que significa que son dos los responsables 
directos de sus hijos, pues al vivir juntos comparten la custodia sobre sus 
hijos y tienen el trato y relaciones afectivas diariamente con los mismos. 
Un 37.1% son solteros o separados de unión o matrimonio, teniendo uno 
solo de los progenitores en la mayoría de los casos, la custodia sobre sus 
hijos, pues en Venezuela solo excepcionalmente es que existe la custodia 
compartida. En este sentido, la situación de pareja de los padres se indica 
en la Tabla 2.

Tabla 2
Situación de pareja según tenencia de hijos

 n %

Soltero 2.851 36,0%

Casado(a) 3.065 38,7%

Divorciado (a) 680 8,6%

Separado de unión o matrimonio 88 1,1%

Unido(a) 1.179 14,9%

Viudo de unión o matrimonio 60 0,8%

Total 7.923 100,0%

Fuente: Encuesta migración mayo 2018, Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela.

Cont... Tabla 1
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Del total de padres que viajan sin sus hijos, 2.808 tienen hijos 
menores de 12 años, 1.158 tienen hijos de 12 a 17 años, 363 hijos entre 18 
y 19 años y 776 hijos mayores de 19 años. Un total de 5.105 venezolanos 
emigran dejando a sus hijos, como se observa en la Tabla 3. Lo anterior 
indica que 84.8% de los niños y adolescentes, se separaron de sus padres. 
Según López-Pozo (2009), esta situación es lamentable debido a que la 
distancia física entre padres e hijos origina desapego emocional, heridas 
emocionales y algunas veces tensión familiar, característico de las familias 
transnacionales. Según Howell (1999), cuando es la madre que se separa 
de sus hijos implica la pérdida del sostén emocional lo cual influye en 
el empobrecimiento del yo, motivo por el cual se origina la inseguridad 
e inestabilidad en los hijos; aunque también genera sentimientos de 
culpabilidad de las madres por la pérdida de los vínculos emocionales 
con sus hijos. Situación que demanda atención e intervención psicológica 
tanto para los hijos como los padres.

Tabla 3
Migrantes que viajaron sin hijos según tenencia de hijos

 Viaja solo(a) en este viaje

Solo(a)

Recuento %

Hijos menores 
de 12 años

1 1.791 63,8%

2 810 28,8%

3 169 6,0%

4 29 1,0%

5 7 0,2%

6 1 0,0%

7 1 0,0%

Total 2.808 100%
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Hijos de 12 a 
17 años

1 857 74,0%

2 267 23,1%

3 26 2,2%

4 6 0,5%

5 1 0,1%

6 1 0,1%

Total 1.158 100,0%

Hijos entre 18 
y 19 años

1 294 81,0%

2 57 15,7%

3 10 2,8%

4 2 0,6%

Total 363 100,0%

Hijos mayores 
de 19 años

1 336 43,3%

2 265 34,1%

3 119 15,3%

4 34 4,4%

5 16 2,1%

6 5 0,6%

11 1 0,1%

Total 776 100,0%

Fuente: Encuesta migración mayo 2018, Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela.

Los principales países de destino de los venezolanos que dejan a sus 
hijos en su país de origen son Colombia, Perú y Ecuador, como se indica 
en la Tabla 4. 

Cont... Tabla 3
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Tabla 4
País de destino de migrantes que viajan sin hijos

Viaja solo(a)  en este viaje

Solo(a)

n %

País destino

Colombia 1.750 44,5%

Perú 1.165 29,6%

Argentina 82 2,1%

Chile 291 7,4%

Ecuador 506 12,9%

España 29 0,7%

Otros 104 2,6%

Panamá 2 0,1%

Brasil 2 0,1%

Total 3.931 100,0%

Fuente: Encuesta migración mayo 2018, Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela.

Conclusiones

La migración como proceso no solo afecta al país sino también a 
las familias, viéndose afectadas éstas en primer lugar por ser el núcleo 
fundamental de la sociedad. En el caso de las familias monoparentales, 
la migración internacional de la madre sola, puede ser un mecanismo 
de supervivencia de la familia y eso se entiende por la crisis económica, 
social y política que se vive en Venezuela. 

El 64.43% de los emigrantes que tienen hijos, emigraron sin ellos, 
dejándolos con otros familiares, constituyéndose familias transnacionales, 
estando el padre y/o la madre  principalmente en Colombia, Perú y 
Ecuador; debiéndose trabajar el tema de las familias en los asuntos de 
migración, por las consecuencias que puede producir en los hijos la 
migración de los padres; especialmente, cuando estamos en presencia 
de familias monoparentales y emigra la madre o el padre, como sucede 
con el 37.1% de los que emigran sin los hijos. Entre las consecuencias 
psicosociales de la separación de los padres de los niños y adolescentes, 
se tienen el alto índice de ansiedad, inseguridad, episodios de tristeza, 
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desánimo, rabias, sensación de vacío y desesperanza en ellos, debido a 
la vivencia de apego-desapego; situación que demandará atención e 
intervención psicológica (López-Pozo, 2009).

La separación de los padres en el proceso migratorio implica un 
compromiso por parte de los demás familiares que se quedan en el 
país, compromiso que puede que se cumpla o no, pues las condiciones 
existentes en Venezuela cada día empujan a los venezolanos, a las familias 
a emigrar, siendo un riesgo latente que los familiares que se han quedado 
responsables de los menores en el país decidan en algún momento 
emigrar.

Los padres están emigrando sin sus hijos, ello implica riesgos para 
los hijos y exige un mayor compromiso para la sociedad y el Estado. En 
ese sentido, la migración debe incluirse en las agendas de los Estados, 
en las políticas de desarrollo de todos los niveles, pues la misma influye 
en el desarrollo de las sociedades sea de origen o de acogida (Martínez y 
Orrego, 2016).
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Resumen
Los resultados del presente capítulo integran las percepciones de ciudadanos venezolanos 
inmersos en contextos como: 1. el educativo, 2. beneficiarios de ayuda humanitaria y 3. 
Vendedores ambulantes, así como 4. Presidentes de juntas de acción comunal de la ciudad, 
con quienes se pueden comprender las dinámicas de adaptación en escenarios como el 
cultural, económico y en las formas de vida local. Se destaca una inserción de subsistencia 
rápida, temores persistentes, marginalidad e inclusión a espacios con marcados problemas 
sociales como trabajo sexual, delincuencia y violencia generalizada. Se abordan estas 
realidades desde las teorías de adaptación, aculturación y resiliencia, análisis que fueron 
realizados a partir del diseño de investigación del interaccionismo simbólico.       
Palabras clave: Adaptación migrante, aculturación, resiliencia, subsistencia.

The local context role in the adaptation of 
migrants 

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

Introducción

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

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

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

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

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

3  Gentilicio de los habitantes de la ciudad de Cúcuta - Colombia



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

133

nueva cultura, economía y forma de vida que les implica una adaptación 
cargada de duelo, necesidad y poca percepción de futuro.  

Contextos locales 

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

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

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

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

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

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

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

La adaptación de los migrantes

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

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

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

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

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

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

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

Las personas resilientes pueden ser entrenadas, tales como la regulación 
de las propias emociones, lo cual podría dotarlos de recursos eficaces 



138 Territorios: 
Frontera, migración y realidad social

facilitando su adaptación a las situaciones estresantes, disminuyendo 
el impacto emocional de esos eventos y mejorando, en definitiva, su 
satisfacción global con sus vidas (p. 10).

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

Metodología

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

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

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

Resultados

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

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

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

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

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

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

Las nuevas formas de vida determinadas por lo laboral han ido 
generando un choque cultural por las largas jornadas, la informalidad, 
el poco escenarios formales, sueldos bajos y el duro trabajo como lo 
aseguraron algunos de ellos “Uff fue fuerte porque después de tener 
todo allá y llegar aquí como quien dice con una mano adelante y una 
mano atrás”, “pero cada persona trabaja diferente y yo le expliqué que yo 
tenía 16 años trabajando en peluquería, que sabía cómo trabajar ella decía 
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yo le secaba mal”, “he tenido que aguantar humillaciones de la misma 
familia de mi esposo, pero bueno aquí estoy”, “Si mami si me he sentido 
discriminada, no me dan trabajo, he buscado y lo único que me sale es 
haciendo aseo y lavando ropas”

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

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

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

Discusión y conclusiones

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

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

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

Los vecindarios representan quizá los mayores contextos para la 
aculturación, por ello se deben fortalecer a partir de programa de ayuda 
humanitaria las jornadas culturales de integración de líderes, capacitación 
cultural, encuentros deportivos, musicales, gastronómicos y todo aquello 
que les permita conocer y conocerse. Una manera de cerrar las puertas a la 
delincuencia es involucrando activamente a organismos internacionales, 
entes públicos y presidentes de juntas de acción comunal para que censen, 
focalicen y propicien los encuentros de colonias que refresque la cultura 
venezolana a sus iguales y otras jornadas que integren la población local 
con los inmigrantes para que se superen situaciones de marginalización.
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El uso de redes sociales para el fomento de grupos de interacción que 
permitan circular conocimiento positivo de los habitantes de Venezuela 
debe servir para conocer su cultura, su folklor y las maravillosas riquezas 
que esconden sus ciudadanos, con lo cual se contribuye a la aculturación 
deseada. Por último es importante que lejos de evidenciar una fórmula 
para la aculturación debe destacarse la crisis existente de migración 
venezolana que hace que se rompan los procesos naturales para una 
aculturación paulatina, por ello se propone el impulso de la misma a 
través de medios de comunicación y programas específicos para el mismo. 
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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 
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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%) 
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(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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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 
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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 
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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 



204 Territorios: 
Frontera, migración y realidad social

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. 


	Territorios:Frontera, migración y realidad social
	Página legal
	Tabla de contenido
	Presentación
	Prólogo
	Introducción
	Capítulo 1 Una mirada de la crisis en Venezuela. La violencia
	Capítulo 2 Viajeros y migrantes desde la frontera sur de México. Jóvenes en busca del lugar del cambio
	Capítulo 3 El trabajo sexual una de las múltiples violencias a la mujer migrante
	Capítulo 4 La separación de la familia en la migración venezolana
	Capítulo 5 El papel de los contextos locales en la adaptación de los migrantes
	Capítulo 6 Emprendimiento: más que una salida económica una forma de resiliencia y adaptación cultural de los migrantes venezolanos
	Capítulo 7 Emprendimiento social una mirada desde el conflicto armado en México, Guatemala, Perú y Colombia
	Contraportada




