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Resumen 

El presente escrito  recae sobre realidades en el campo migratorio que tiene encerrado hoy en 

día al país y en especial al municipio de Cúcuta, el cual cumple como eje o punto principal de 

llegada de migrantes para la búsqueda de empleo que les ayude  a su mejorar de vida,  donde se 

enfoca el estudio en el barrio prados norte y su amplio campo en el comercio de las comidas 

rápidas, partiendo de que este fenómeno migratorio se da o precisa principalmente en lo 

económico y en busca de un cambio político, social que fue afectado en su país, por ende se da a 

conocer mediante técnicas de recolección de datos el cual ayuda a evidenciar las diferentes 

situaciones que viven los venezolanos en esta zona. 
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Abstract 

The present writing falls on realities in the migratory field that it has locked up today in the 

country and especially in the municipality of Cúcuta, which fulfills as axis or main point of 

arrival of migrants for the search of employment that helps them to improve life, which focuses 

on the study in the north meadows neighborhood and its wide field in the fast food trade, based 

on the fact that this migratory phenomenon occurs or is mainly needed economically and in 

search of a political, social change that was affected in your country, therefore it is made known 

through data collection techniques which helps to show the different situations that Venezuelans 

live in this area.  
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