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Resumen 

La migración es un proceso legal que se ha desarrollado durante muchos años en la historia de 

la sociedad en general, sin embargo, actualmente se han identificado situaciones realmente 

preocupantes en relación a la forma y manera en cómo se ejecuta, identificando que este en 

algunas ocasiones se desarrolla de forma ilegal. El objetivo que se establece en el presente 

artículo corresponde a la recopilación de hechos que se han presentado a lo largo de los años en 

relación al fenómeno migratorio que se presenta. La metodología utilizada en la investigación 

corresponde al enfoque cualitativo y método descriptivo en donde se logra identificar las 

situaciones que han incidido en el desarrollo de este fenómeno. Se hizo énfasis en ciertos 

escenarios migratorios, argumentando que se han desarrollado procesos en muchos lados del 

mundo, entre los resultados evidenciados se puede constatar que esta situación siempre se ha se 

presentado y va a seguir presentándose sin tener presente las consecuencias que se generan, 

añadiendo que aunque las instituciones del Estado implementen estrategias hacia este proceso se 

siguen presentando dificultades y obstáculos.  
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Abstract 

Migration is a legal process that has been developed for many years in the history of society 

in general, however, currently have been identified really worrying situations in relation to the 

way and how it is executed, identifying that this in some occasions It develops illegally. The 

objective established in this article corresponds to the compilation of facts that have been 

presented over the years in relation to the migratory phenomenon that is presented. The 

methodology used in the research corresponds to the qualitative approach and descriptive method 

where it is possible to identify the situations that have influenced the development of this 

phenomenon. Emphasis was placed on certain migration scenarios, arguing that processes have 

been developed in many parts of the world, among the evidenced results it can be seen that this 

situation has always been presented and will continue to be presented without taking into account 

the consequences that are generated, adding that although the State institutions implement 

strategies towards this process, difficulties and obstacles continue to be presented. 

 

Key words: Migration, phenomenon, social facts, individual. 

 

Referencias Bibliográficas 

 

                                                           
1
 Abogado en formación, Séptimo semestre. Universidad Simón Bolívar. 

2
 Tutora. Magister en Educación, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Especialista en Práctica 

Pedagógica Universitaria, y Licenciada en matemáticas e informática, Universidad Francisco de Paula 
Santander. Profesora del Departamento de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas de la Universidad 
Simón Bolívar sede Cúcuta. y.contreras@unisimonbolivar.edu.co 



  

Aguilar-Barreto, AJ. y Aguilar-Barreto, CP. (2019) Algunas costumbres mercantiles en la 

industria del calzado del municipio de San José  de Cúcuta (Colombia). Revista de Derecho 

privado, Núm. 36 (2019): Enero-Junio, Bogotá: Universidad Externado. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/5799/7309 

Aguilar-Barreto, AJ., Aguilar-Barreto, CP. y Aguilar-Bautista, YA. (2018) Políticas públicas 

para el conflicto armado, desde el enfoque de género. Revista Espacios, Vol. 39 (Nº 04) Año 

2018. Pág. 11. Venezuela. Recuperado en: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n04/a18v39n04p11.pdf 

Aguilar-Barreto, AJ., Rodríguez, G. y Aguilar-Barreto, CP. (2018) Gestión de políticas públicas 

educativas: Una caracterización en Norte de Santander. Revista Espacios, Vol. 39 (Nº 30) 

Año 2018. Pág. 11. Venezuela. Recuperado en: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n30/18393005.html 

Castelló, V. (s.f.). Las migraciones desde una perspectiva histórica. Recuperado de: 

http://www.ces.gva.es/pdf/trabajos/articulos/Revista_49/art1.pdf 

Castles, S. (2014). Las fuerzas tras la migración global. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales, 59(220), 235-260. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/ 

v59n220/v59n220a8.pdf 

Ecured. (s.f.). Migración. Recuperado de: https://www.ecured.cu/Migraci%C3%B3n 

Fernández, E. y del Carpio, P. (2017). Migración internacional y ciencia histórica: un 

acercamiento desde la nueva historia. Revista CIMEXUS, 12(2), 121-144. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6317390.pdf 

Guzmán, C. (s.f.). Definiciones y conceptos sobre la migración. Recuperado de: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/guzman_c_e/capitulo1.pdf 

Hasa Grupo Asistencial. (s.f.). Modulo 1. Movimientos migratorios: enfoques y evolución. 

Recuperado de: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/ 

comun/multiculturalidad/pdf/modulo1.pdf 

James, M. (2016). Características, tendencias y causas de la migración de niñas, niños y 

adolescentes desde, hacia y en tránsito por México, 2011-2016. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232084/08_Lorenzen.pdf 

Márquez, E. y Camilo, J. (2014). Impacto de la dinámica migratoria laboral en el contexto 

Cúcuta (Colombia) – Ureña y San Antonio (República Bolivariana de Venezuela). Análisis 

desde el enfoque de género en el sector textil. Tesis de grado, San José de Cúcuta, 

Universidad Libre de Colombia. Recuperado de: https://repository.unilibre.edu.co/ 

bitstream/handle/10901/9311/TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf?sequence=1 

Mejia, W. (2012). Colombia y las migraciones internacionales. Evolución reciente y panorama 

actual a partir de las cifras. Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/remhu/v20n39/ 

v20n39a10.pdf 

Riboulet, C. (2012). Migraciones Visuales: análisis del fenómeno migratorio a través del 

videoarte. Intercom – RBCC São Paulo, 35(2), 169-188. Recuperado de: http://www.scielo.br/ 

pdf/interc/v35n2/09.pdf 

Sanz, N. y Valenzuela, J. (2016). Migración y cultura. Recuperado de: http://unesdoc.unesco. 

org/images/0024/002477/247760s.pdf 

Universidad del Rosario. (2015). Informe: Características de los migrantes de Venezuela a 

Colombia. Recuperado de: https://www.labourosario.com/single-post/2017/08/14/Informe-

Caracter%C3%ADsticas-de-los-migrantes-de-Venezuela-a-Colombia 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/5799/7309
http://www.revistaespacios.com/a18v39n04/a18v39n04p11.pdf
http://www.revistaespacios.com/a18v39n30/18393005.html

