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4.1 Objetivo General: 

Comprender la influencia de las redes sociales naturales en el proceso de asentamiento desde 

la experiencia de los migrantes venezolanos de FAMIG y Lourdes, en la ciudad de Bogotá 

durante el año 2018, para dar un aporte al estudio de dicho fenómeno, desde la perspectiva del 

Trabajo Social. 

4.2 Objetivos específicos: 

• Describir los factores que generan el proceso de asentamiento en la ciudad de Bogotá.  

• Identificar la configuración de las redes sociales naturales a través de la experiencia de 

los migrantes. 

• Generar una propuesta de intervención para la articulación interinstitucional con los  

migrantes venezolanos. 

 

 

 

Palabras Clave: migración, migración venezolana, redes sociales naturales, asentamiento, 

proceso migratorio 

 

 

 



 

Resumen: 

      

 Venezuela, a lo largo de su historia ha sido un país receptor de inmigrantes. Actualmente 

presenta un cambio en la tradición migratoria, como resultado de un deterioro y cambio de las 

condiciones sociales, políticas y económicas que han tenido en los últimos años. Esta 

investigación es de nivel exploratorio y orientación cualitativa, realizada a través de la revisión 

documental y la entrevista estandarizada con el objetivo de recolectar información que conlleve 

a comprender la influencia de las redes sociales naturales en el proceso de asentamiento, desde 

la experiencia de los migrantes venezolanos de la Fundación de Atención al Migrante  y 

Lourdes, en la ciudad de Bogotá durante el año 2018, la cual brinda hallazgos que permiten 

describir el proceso de asentamiento que atraviesan los migrantes venezolanos y la 

configuración de las redes sociales naturales, para hacer un aporte al vacío de conocimiento 

encontrado y finalmente generar una propuesta de intervención dirigida al “Centro Integral 

de Atención al Migrante”, en la localidad de Teusaquillo con el fin de contribuir desde el rol 

del trabajador social en la ampliación y activación de redes para  los migrantes. 

 

Palabras Clave: migración, migración venezolana, redes sociales naturales, asentamiento, 

proceso migratorio 

Abstract 

 

Venezuela, throughout its history, has been a country that receives immigrants. We are 

currently presenting a change in the migratory tradition, as a result of a change and the change 

in social, political and economic conditions that have taken place in recent years. This research 

is of exploratory level and qualitative orientation, made through the documentary review and 

the standardized interview with the objective of collecting the information that involves the 

influence of natural social networks in the settlement process, from the experience of 

Venezuelan migrants of the Migrant and Lourdes Attention Foundation, in the city of Bogotá, 

in 2018, in which are found the results that are translated into the settlement process that crosses 

migrants and the configuration of natural social networks, for a contribution to the social 

vacuum of the knowledge found and finally generate an intervention proposal addressed to the 



"Integral Center of Attention to the Migrant", in the town of Teusaquillo with the purpose of 

contributing in the role of the social worker in the expansion and activation of networks for 

migrants. 

 

Keywords: migration, Venezuelan migration, natural social networks, settlement, migratory 

process. 
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1. Introducción 

     

      Durante el siglo XXI se ha hecho evidente un cambio en la tradición migratoria venezolana, 

como resultado de un deterioro de las condiciones sociales, políticas y económicas que han 

tenido en los últimos años, “Hoy, transcurridos 16 años del cambio de siglo, con el 5% de la 

población venezolana convertida en inmigrantes, se confirma este cambio de patrón 

migratorio.” (Castillo y Reguant ,2017, p.160) De igual forma lo confirma el Banco Mundial: 

 Unos 2,3 millones de personas han abandonado Venezuela a agosto de 2018, 

según la Organización Internacional para las Migraciones. De estos, cerca de 

1,2 millones de personas incluyendo colombianos retornados y migrantes 

venezolanos viven en Colombia, el país que acoge al mayor número de ellas en 

América Latina. (Banco Mundial, 2018) 

     Por lo anterior surge en el grupo investigador la idea de realizar un estudio sobre las redes 

sociales naturales en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que actualmente es la ciudad con 

mayor recepción de migrantes venezolanos según Migración Colombia (2018) con más del 

23% de la diáspora venezolana que ha ingresado al país de manera regular e irregular 

(Migración Colombia, 2018). Hay que mencionar además que las redes sociales emergen de 

las interacciones sociales, que tienen los seres humanos en el transcurso de la vida y 

contribuyen al desarrollo integral en diferentes ámbitos. De este modo surge la necesidad de 

comprender ¿Cuál es la influencia de las redes sociales naturales en el proceso de asentamiento 

de los migrantes venezolanos de FAMIG y Lourdes en la ciudad de Bogotá durante el 2018? 

     Para responder a la pregunta problema, esta investigación se desarrolla bajo el paradigma  

comprensivo interpretativo, puesto que permite obtener  desde las voces de los actores la 

información necesaria para comprender lo anteriormente planteado, por lo cual se retoma la 

metodología del proceso de investigación cualitativa de las autoras Elssy Bonilla y Penélope 

Rodríguez con su libro “Más allá del dilema de los métodos” publicado en el 2005, en el cual 

se proponen 3 etapas de  ejecución “Definición situación - Problema” “Trabajo de campo” e  

“Identificación de patrones culturales.” 
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     Por otra parte, se retoma la teoría “push-pull” o “atracción-repulsión” propuesta por Everett 

Lee (1966), ya que esta permite al equipo investigador describir el actual proceso migratorio y 

de asentamiento desde 3 momentos “Las fuerzas de expulsión de carácter económico y social”, 

“Obstáculos intermedios” y “las Fuerzas de atracción” (Salas, 2000 - 2005, p 27). Así mismo 

se retoma la teoría de redes sociales naturales planteadas en el marco del Trabajo Social por 

Enrique Di Carlo (1998) las cuales permiten identificar la estructuración de la red, sus 

particularidades e intencionalidad.   

 

     Para el desarrollo de la presente investigación se encontrará los siguientes apartados  

planteamiento del problema (antecedentes internacionales y nacionales, descripción del 

problema, delimitación y justificación), la formulación del problema (Objetivo general y 

específicos), marcos de referencia (Institucional, Marco legal, Marco Teórico- Conceptual), 

Referente metodológico (paradigma, enfoque, tipo de investigación, población, muestra, 

instrumentos de recolección de información), cronograma, análisis e interpretación de la 

información (operacionalización de variables, taxonomías y análisis) hallazgos, propuesta, 

conclusiones, recomendación, referencias bibliográficas y anexos. 

 

“Definición situación - Problema” 

2. Antecedentes 

     En la investigación cualitativa, la validez y/o veracidad tanto de los datos como de la 

información plasmada en el documento, reposa en la seriedad y rigurosidad tanto del 

investigador como de las fuentes que indaga y las que finalmente nutren los procesos 

investigativos. En ese sentido, el siguiente apartado pretende exponer los apartados de los 

diferentes textos que se han seleccionado como soporte bibliográfico de los procesos 

anteriormente expuestos, léase, la realidad social inmersa del fenómeno de la migración. 

Es por esto que el grupo investigador quiere dar a conocer al lector, la revisión documental en 

la cual se acotó el análisis a partir de los ámbitos internacional, nacional y local respectivamente 

de los procesos migratorios y la influencia de las redes sociales naturales. 
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2.1 Antecedentes Internacionales: 

 

     Para dar una mirada amplia al trabajo investigativo, se realiza una revisión documental que 

cuenta con 60 documentos extraídos en las siguientes fuentes de información virtual: Redalyc 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, Dialnet y Proquest, informes, 

páginas oficiales de gobierno, las cuales permiten recolectar datos e  información que 

retroalimentan y dan cabida a la realidad social a investigar, es así que se inicia con los 

diferentes artículos, publicaciones, estudios, investigaciones o análisis a nivel internacional que 

aportaron significativamente en la construcción del presente documento. 

     Las redes sociales y la migración, parte fundamental del eje de análisis de esta investigación, 

fueron anteriormente definidas y analizadas por varios investigadores en diferentes partes del 

mundo. Se observó el fenómeno en poblaciones que pueden establecer similitudes o diferencias 

al que se estudia. 

 

     El texto “Las redes sociales en la migración emergente de Veracruz a los Estados Unidos” 

es una investigación realizada en México, durante el 2003 y se pueden encontrar elementos de 

suma importancia para ampliar el análisis de las redes sociales y su incidencia en los diferentes 

escenarios de la migración que no se tienen previstos desde un inicio, tales como, el económico, 

ya que hace parte fundamental en el bienestar y la comunicación con el contexto del país de 

llegada. Es de esta manera que el sustento principal proviene del trabajo o de actividades 

esporádicas remuneradas, las cuales se mueven e intercomunican a través de la red construida 

en el proceso migratorio y también logran un impacto en la economía de la zona de expulsión, 

“La migración ha traído mayor dinamismo económico y social a municipios o ciudades que lo 

habían perdido. Por ella se han abierto negocios “(Pérez, 2003, p.29) Lo cual indica que el 

movimiento económico del migrante reactiva no solo su economía, sino la que dejó atrás, en 

el país de procedencia, estos son algunos de los factores en los cuales inciden las redes sociales 

y no necesariamente se producen en el territorio de llegada. 

     Lo anterior también lo afirma Gaulda (2004), al integrar nuevas apreciaciones en la 

estructuración y conformación de la red social, en su estudio de la participación de los europeos 

en las redes sociales de inmigrantes, notando más participación social de parte de aquellos que 

extendían su red, no solo entre los llamados “paisanos”, como él lo trae a colación de manera 
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explícita durante la exposición de los resultados de la siguiente manera: “rodearse de redes 

pertenecientes sólo a la comunidad de inmigración puede producirse un “encapsulamiento” en 

las comunidades de origen que junto a un mayor control social pueden limitar los vínculos que 

los inmigrantes establecen y con ello las oportunidades sociales.” (Gaulda, 2004, p.20). 

También agrega posibles efectos de “encapsulamiento” cuando la red no se extiende o busca 

una coalición con las personas autóctonas del territorio de llegada, visión que también apoya 

Díaz (2007) en el estudio de aproximaciones a las migraciones, en el cual hace relevancia al 

valor que toman las redes sociales en la conformación de nuevos escenarios para el desarrollo 

del sujeto migrante en el nuevo país “El concepto de red designa un proceso social que conecta 

gente establecida en diferentes espacios, posibilitando que desarrollen estrategias de desarrollo 

fuera de su lugar de nacimiento.” (Díaz,”2007, p.168) 

 

      Para ejemplificar lo anterior la investigación “Estrategias de activación y de construcción 

de redes sociales en la migración. El Ejemplo de los migrantes africanos clandestinizados en 

la frontera sur española” realizada por Carnet en el 2011, ahonda en el caso de los migrantes 

clandestinos africanos para su posterior llegada a Europa, en donde propone otro punto de 

análisis como lo es la activación de redes ante situaciones adversas del proceso migratorio, ya 

que este se presenta de manera hostil y no hay una garantía de ingreso al país planeado. La 

autora expone un papel crucial de aquella red que no se configura en el proceso y que tampoco 

es estable durante la estadía teniendo en cuenta los riesgos que genera ocultar a un migrante 

clandestino “Por otro lado, las solidaridades intrafamiliares o amistosas ligadas a la acogida de 

los recién llegados ya no tienen un carácter automático o de larga duración, por los riesgos 

ligados a las condiciones clandestinas” (Carnet,2011, p.17). Este tipo de información permite 

conocer también una mirada en función de los límites de cooperación y ayuda que se pueden 

esbozar dentro de la red migrante. 

      Continuando con lo anterior, se encuentra el texto de “Construyendo redes y haciendo 

caminos: el caso de las redes sociales de migración en Cuacnopalalan, puebla. Ra ximhai” 

(2013). Este texto aporta un panorama más amplio en el papel de las redes sociales y los 

procesos migratorios, ya que son estudiados desde la diversidad y la complejidad, factores que 

traza el migrante a partir de los diferentes lazos o vínculos que se desarrollan por medio de 

acciones representadas en la cooperación, solidaridad e intercambio de favores. “En el contexto 

de las migraciones nacionales e internacionales, los conceptos de amistad, paisanaje y 

parentesco se reestructuran y redefinen dependiendo de las experiencias y circunstancias” 

(León, Ramírez, & Ortega, 2013). Lo que también da cabida a nuevos saberes con los cuales 
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el migrante redefine conceptos en sus acciones o vínculos con las personas de su entorno. En 

conclusión, cabe decir que las redes sociales naturales han sido ampliamente estudiadas junto 

con el fenómeno de la migración, ya que hacen parte significativa de la configuración del 

migrante en el nuevo entorno y su construcción de relaciones. 

 

2.2 Antecedentes Nacionales: 

La inmigración en el contexto colombiano. 

     Para contextualizar más sobre el tema de la presente investigación, es necesario ahondar en 

los sucesos históricos nacionales en los cuales Colombia ha sido un país con presencia de 

población inmigrante. Se ha hablado durante años de Colombia como un país expulsor de su 

población hacia otros lugares de destino con mayores oportunidades de vida y de desarrollo, 

sin embargo, en los últimos años esta percepción ha cambiado, como lo menciona D’Anglejan 

(2011). Colombia se ha convertido en un país de tránsito y de destino dado sus diferentes 

atractivos culturales, turísticos y gastronómicos. 

     Dicho lo anterior, el primer proceso de inmigración empieza por parte de la población 

española desde el siglo XVI “en el marco del proceso de colonización de América Latina, que 

se acompañó entonces de la imposición de un sistema político, económico, sociocultural e 

incluso religioso” (D’Anglejan, 2011, p. 45). Cabe resaltar que este proceso se dio al mismo 

tiempo en varios países sudamericanos teniendo una gran influencia de la cultura española, 

ocasionando así que estos países vecinos desde ese entonces hasta la actualidad compartan 

rasgos similares en términos de, la gastronomía, la cultura, la música, el lenguaje, entre otros. 

     De igual forma para este siglo y casi de manera inmediata a la llegada de los españoles a 

América Latina, Colombia entre muchos países empieza a recibir “mano de obra esclava 

proveniente de África” (D’Anglejan, 2011, p. 45). Esa población a medida del tiempo se asentó 

por todo el país construyendo relaciones interpersonales con los nativos que habitaban para 

esta época, dando paso posteriormente a una nueva raza conocida como afrocolombianos, 

quienes en su mayoría habitan en las costas del país. 

 

     Para el siglo XIX Colombia vuelve a ser receptor de migrantes, esta vez “árabes, 

particularmente en la costa atlántica, así como de numerosos europeos (británicos, franceses, 

alemanes, italianos) y ciudadanos estadounidenses” (D’Anglejan, 2011). De igual manera 

según Cárdenas y Mejía (2006) para este mismo siglo se dio en Colombia la llegada de los 

sirio-libaneses, quienes se asentaron específicamente en la ciudad de Barranquilla; estas 
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poblaciones llegaron a aportar al desarrollo de actividades económicas, puesto que muchos de 

ellos eran personas estudiadas con conocimientos en lo comercial, artesanal y financiero, dando 

a Colombia otra perspectiva sobre los recursos. 

     Los autores Wabgou, Maguemati, Vargas (2012) mencionan que a Colombia llegan los 

Gitanos a partir del siglo XX, quienes son procedentes de Cataluña, muchos de ellos siendo 

obligados por los españoles a embarcarse a América. Asimismo, se da la llegada de los 

inmigrantes judíos, en especial “Los provenientes de Polonia, formando una colonia 

prominente en el país” (Cárdenas, Mejía, 2006, p. 27). 

     La primera oleada de inmigrantes que llegó en esta época se estableció en comunidades en 

las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, contando además al finalizar este siglo 

se vivió otra oleada de inmigrantes, esta vez fueron los japoneses, quienes se asentaron en la 

región del Valle del Cauca, como lo mencionan Cárdenas y Mejía (2006). 

     Lo anterior permite realizar un acercamiento al proceso histórico y evidenciar que 

Colombia ha sido un país el cual constantemente ha sido receptor de migrantes desde hace 

varios siglos, además se descubre que los lugares donde mayormente se establecieron los 

inmigrantes fueron las ciudades de Bogotá que es la capital Cali, Medellín y Barranquilla, las 

mismas zonas que actualmente condensan la mayor parte de población inmigrante en el país. 

 

     De manera semejante, estos procesos de inmigración contribuyeron en diferentes aspectos 

culturales, políticos, religiosos, dando así a Colombia una diversidad en sus costumbres y 

estilos de vida, generando en cierta medida una amplia posibilidad de residir en el mismo por 

parte de la población internacional. 

3. Planteamiento del problema 

     Para el desarrollo de la investigación cualitativa, según refiere Elssy Bonilla (2005), es un 

requisito indispensable la formulación del problema, ya que se adquiere un proceso abierto 

donde se va ampliando la información a medida que el grupo investigador tiene conocimiento 

del fenómeno en cuestión, pero hay que trabajar en la descripción y delimitación de la realidad 

a conocer. Es así que este apartado tiene herramientas claves para entender los puntos de 

análisis y las categorías que de allí se desprenden. 
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3.1 Descripción del problema: 

     Para iniciar se debe retomar el proceso migratorio de Venezuela, el cual ha tenido grandes 

cambios a través de la historia. Se ha podido examinar el cambio de la tradición migratoria 

producida en menos de un quinquenio. Para lo anterior, Area, Guánchez & Sainz (citado por 

Castillo y Reguant) señala que, para 1920 Venezuela cobra protagonismo en la escena 

internacional por su actividad petrolera, la cual genera grandes transformaciones a nivel social, 

como el desplazamiento interno de la población rural a las ciudades y el establecimiento de 

empresas extranjeras, las cuales trajeron consigo una llegada inminente de personas ajenas al 

país. Esta situación se mantiene y agudiza por un periodo considerable más aún cuando en 1948 

se diseña una política de puertas abiertas que favorece a agricultores nacionales y extranjeros. 

(Castillo y Reguant, 2017) 

     La situación en los próximos años no expresa cambios pues para 1960 aproximadamente el 

15% de la población en Venezuela era inmigrante y para 1970 hay un cambio en los precios 

del petróleo aumentando el presupuesto nacional y la calidad de vida, lo que en consecuencia 

trae un aumento de la migración. Luego en 1980 ocurre un giro total en el ambiente político 

del país y provoca que muchos de los migrantes ya establecidos retornen a sus tierras (Páez 

2015). 

     En el último tramo de la década de los 90 ocurren nuevos cambios por régimen político de 

llegada, se explica que las migraciones venezolanas se daban de manera muy espontánea ya 

que al interior del país se respira una “conflictividad política”, lo cual no representó un éxodo 

inminente como viene ocurriendo en la primera mitad del siglo XXI, según afirman los distintos 

trabajos investigativos y publicaciones de organizaciones internacionales que ha ocurrido un 

cambio en la tradición migratoria venezolana (Guardia,2007) Lo anterior es resultado de un 

deterioro y cambio de las condiciones sociales, políticas y económicas que han tenido en los 

últimos años, “Hoy, transcurridos 16 años del cambio de siglo, con el 5% de la población 

venezolana convertida en inmigrantes, se confirma este cambio de patrón migratorio.” (Castillo 

y Reguant, 2017, p.160) De igual forma lo confirman estudios del Banco Mundial donde se 

señala que para agosto del 2018 en promedio 2,3 millones venezolanos se encontraban fuera 

de su país (Banco Mundial, 2018).  Este fenómeno también ha traído consecuencias para 

Colombia teniendo en cuenta que los ciudadanos venezolanos eligen el país como uno de los 

principales destinos buscando nuevas oportunidades tanto laborales como económicas. Dicha 

afirmación la confirman cifras publicadas oficialmente por Migración Colombia, que muestran 

para el mes de septiembre del 2018:  
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Colombia contaba aproximadamente con 1.032.016 de venezolanos residiendo 

en su territorio, los cuales han venido migrando al país, en gran parte, por la 

difícil coyuntura económica, política y social del vecino país. En los últimos 16 

meses, la migración venezolana se ha más que quintuplicado, pasando de 

171.783 migrantes provenientes de Venezuela en mayo del 2017 a 1.032.016 en 

septiembre de este año. (Migración Colombia, 2018) 

     La recepción de migrantes para un país como Colombia alberga significados complejos en 

la configuración de llegada de los migrantes con necesidades básicas que cubrir y recursos 

ineficaces, así lo menciona la revista Semana en donde afirma que, a consecuencia de la 

masividad del fenómeno, los ciudadanos venezolanos resisten ante la falta de empleo, 

necesidades básicas como la salud, la educación y en algunos casos brotes de xenofobia 

(Semana, 2018). Lo que conlleva a que los migrantes venezolanos, busquen alternativas para 

suplir sus necesidades básicas a través de relaciones basadas en valores como la solidaridad. 

En ese orden de ideas se encuentra la necesidad de investigar el fenómeno migratorio de la 

población venezolana, desde la mirada de redes sociales naturales, específicamente en el 

contexto bogotano, ya que no se ha abordado académicamente dadas las características 

emergentes del mismo. 

 

3.2 Delimitación del problema: 

     Dada la situación del fenómeno emergente de migración venezolana hacia Colombia, surge 

en el grupo investigador la idea de realizar un estudio sobre las redes sociales naturales, ya que 

el ser humano es un ser social que a lo largo de la historia cuenta con estas, las cuales le 

contribuyen al desarrollo integral de su vida en diferentes ámbitos. Por eso, surge la necesidad 

e interés de comprender de qué manera influyen estas redes sociales naturales durante el 

proceso de asentamiento en el país. 

     Producto de la revisión documental se puede afirmar que desde el periodo de la colonización 

Colombia ha recibido personas de distintas partes del mundo, y también ha experimentado la 

migración interna producto del conflicto armado, llevando a estas personas a migrar a ciudades 

cercanas a su lugar de origen o a las grandes urbes. 
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     La migración es un fenómeno que tiene incidencia en todo el territorio nacional y que se 

evidencia aún con más fuerza en la capital del país, por eso da lugar para el estudio exploratorio 

que se realiza en la ciudad de Bogotá. 

     Bogotá actualmente es la ciudad con mayor recepción de migrantes venezolanos, con más 

del 23% de la diáspora venezolana que ha ingresado al país de manera regular e irregular 

(Migración Colombia, 2018). De igual forma, dada la magnitud del fenómeno no se ha logrado 

una efectiva y totalizante prestación de diferentes servicios a excepción de la salud ya que “La 

seguridad social hace esfuerzos para poder atender a la población venezolana. Por ejemplo, la 

hospitalización por urgencias es gratuita para todas las personas (colombianas o extranjeras) 

que la requieran” (EL TIEMPO, 2018) y el sector educativo por circular conjunta n°16 del 10 

de abril de 2018 instructivo para la atención de niños, niñas y adolescentes procedentes de 

Venezuela en los establecimientos educativos colombianos. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2018). 

     Por lo tanto, al no haber medidas concretas y óptimas para todos los sectores, este fenómeno 

ha pasado a convertirse en una emergencia social para el país como para los migrantes 

venezolanos. Las formas de subsistencia de esta población se han configurado mayormente de 

forma empírica y esto es en gran medida lo que se pretende comprender, es decir, cómo por 

medio de las redes sociales naturales se genera un medio de subsistencia. 

Dicho lo anterior, para poder comprender la influencia de las redes sociales naturales en el 

proceso de asentamiento de los migrantes venezolanos, la presente investigación tiene 

desarrollo en la ciudad de Bogotá, con la población venezolana beneficiaria de la Fundación 

Atención Al Migrante y una organización no constituida en términos legales, conformada 

únicamente por migrantes venezolanos ubicados en la Plaza Lourdes. De este modo se plantea 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la influencia de las redes sociales naturales en 

el proceso de asentamiento de los migrantes venezolanos de FAMIG y La Plaza Lourdes en la 

ciudad de Bogotá durante el 2018? 

  

  

3.3 Justificación: 

     El presente trabajo investigativo se centra en comprender la influencia de las redes sociales 

naturales en el caso específico de los migrantes venezolanos que se encuentran en proceso de 
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asentamiento en la ciudad de Bogotá. Esto está enmarcado en el cambio de las dinámicas 

migratorias de ambos países que se evidencia en una masividad de ciudadanos venezolanos 

que emprenden la salida de su país natal a causa de cambios sociales y económicos.  

 

     Así, la investigación permite ampliar el escenario de la migración desde las experiencias 

que emanan los actores directos del fenómeno, ya que en los seres humanos las redes sociales 

naturales son producto de las relaciones establecidas en las diferentes situaciones de vida, las 

cuales se consolidan a través del tiempo y poseen una historia, permitiendo a su vez la 

satisfacción de las necesidades en diversos ámbitos.  

 

     Siguiendo con la idea anterior desde trabajo social se plantea como objeto de estudio las 

redes sociales en el asentamiento, ya que en el rol de la disciplina se enmarca la gestión del 

profesional para que los integrantes de la red trabajen en la consecución de sus propias 

soluciones, de manera que este trabajo apunta a la línea de investigación No 2 de la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca Sociedad y cultura.  

…esta línea promueve el conocimiento de las manifestaciones sociales y culturales, desde el 

ámbito fraternal hasta el oficial , que permiten destacar la identidad y reconocimiento de los 

diversos grupos dentro de un contexto determinado, con el fin de entender sus expresiones 

políticas, económicas y religiosas, entre otras. (UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE 

CUNDINAMARCA, 2018).  

La investigación aporta al estudio del fenómeno desde las comprensiones que tienen los 

migrantes venezolanos que están en el proceso de asentamiento en la ciudad de Bogotá, para 

finalmente generar una propuesta de intervención dirigida a las instituciones que beneficien a 

la población migrante venezolana. 

4. Formulación del problema 

  

En este capítulo se exponen los objetivos a los que se pretende dar respuesta, a través del 

proceso investigativo. 
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4.1 Objetivo General: 

Comprender la influencia de las redes sociales naturales en el proceso de asentamiento desde 

la experiencia de los migrantes venezolanos de FAMIG y Lourdes, en la ciudad de Bogotá 

durante el año 2018, para dar un aporte al estudio de dicho fenómeno, desde la perspectiva del 

Trabajo Social. 

4.2 Objetivos específicos: 

• Describir los factores que generan el proceso de asentamiento en la ciudad de Bogotá.  

• Identificar la configuración de las redes sociales naturales a través de la experiencia de 

los migrantes. 

• Generar una propuesta de intervención para la articulación interinstitucional con los 

migrantes venezolanos. 

5. Marcos de referencia 

     Los marcos de referencia brindan al documento un soporte teórico y conceptual para dar 

solidez al desarrollo investigativo, ya que en este apartado se encuentran consignadas las 

diferentes teorías que sustentan la argumentación y análisis de la presente investigación.                       

Estos se presentan en el siguiente orden: referente institucional, el cual contiene una 

contextualización de las instituciones donde se llevó a cabo la investigación; referente legal, 

que permite entender la situación migratoria desde su normativa y por último el referente 

metodológico, que da las pautas para llevar a cabo el proceso investigativo.  

 

5.1 Referente Teórico Conceptual: 

5.1.1 Migración: 

     Para abordar el fenómeno de migración, es necesario retomar definiciones, conceptos y 

teorías que contribuyan a la comprensión y posterior análisis del objeto de estudio, por lo tanto, 

en este apartado se empieza definiendo ¿Qué es la migración?, la cual se entiende como 

“Movimiento de población hacia el territorio de otro” OIM (Organización Internacional para 

las Migraciones, 2006, p. 42). 
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     Teniendo en claro lo anterior, la migración también se divide en Interna e Internacional, 

dado que la primera se basa en “Movimiento de personas de una región a otra en un mismo 

país con el propósito de establecer una nueva residencia” OIM (Organización Internacional 

para las Migraciones, 2006, p. 43).Sin embargo para el desarrollo de esta investigación se 

retoma el concepto de Migración Internacional  ya que es el “Movimiento de personas que 

dejan su país de origen o en el que tienen residencia habitual, para establecerse temporal o 

permanentemente en otro país distinto al suyo. Estas personas para ello han debido atravesar 

una  frontera” OIM (Organización Internacional para las Migraciones, 2006, p. 43), siendo así 

el caso de la población migrante venezolana, la cual salió de su país de origen (Venezuela) para 

establecerse ya sea de manera temporal o permanente en  Colombia, atravesando por los 

diferentes puntos fronterizos que tienen en común los dos países, que están ubicados en los 

departamentos de la Guajira, Cesar, Nte.Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía. 

También la migración es clasificada en diferentes tipos de acuerdo con las características de la 

población que emigra. Para este caso se escogen dos tipos, el primero es definido por la OIM 

como migrante documentado el cual es el “Migrante que ingresa legalmente a un país y 

permanece en él, de acuerdo con el criterio de admisión” (OIM, 2017). A su vez 

específicamente para Migración Colombia el término adecuado es migrante regular ya que es 

aquel migrante “que ingresa al territorio colombiano con pasaporte por un Puesto de Control 

Migratorio habilitado, cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridad migratoria.” 

(Migración Colombia, 2017). 

El segundo tipo de migración es el denominado Migrante irregular entendido como: 

La Persona que habiendo ingresado ilegalmente o tras vencimiento de su 

visado, deja de tener estatus legal en el país receptor o de tránsito. El 

término se aplica a los migrantes que infringen las normas de admisión 

del país o cualquier otra persona no autorizada a permanecer en el país 

receptor (también llamado clandestino/ ilegal/migrante indocumentado 

o migrante en situación irregular). (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2015).    

Se retoman estos dos tipos de migración puesto que permiten aclarar la condición migratoria 

de la población venezolana de FAMIG y Lourdes. Además, dan una visión panorámica de la 

manera en la que ingresaron al país los migrantes irregulares, deduciendo que al no poder pasar 

por la frontera y el puesto de control tuvieron que buscar otros medios para poder entrar a 

Colombia. 
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Cabe aclarar también que, la migración tiende a realizarse dentro de corrientes definidas como: 

Consecuencia de que las oportunidades por lo general están fuertemente 

localizadas. Además, tanto el volumen como la tasa de migración tienen a 

aumentar con el tiempo, ya que el migrante se convierte en un canal para que 

familiares y amigos emigren. (Salas, 2005, p. 27). 

Es por esto que en la actualidad la migración venezolana en Colombia se ve como un fenómeno, 

debido al crecimiento acelerado de esta población en el territorio ya que de una u otra forma 

los migrantes que ya tienen cierto tiempo establecidos han sido medios de recepción para sus 

familias, amigos y parientes cercanos. 

Por otro lado se retoma la teoría “push-pull” o “atracción-repulsión” propuesta por Everett Lee 

(1966), ya que esta permite explicar la migración “en el sentido del rechazo de poblaciones 

expulsadas de sus tierras con escasas oportunidades económicas, siendo al mismo tiempo 

atraídos por las ciudades donde obtendrían mejores oportunidades” (Salas, 2005, p. 27).  

 

 De igual forma, esta teoría se divide en la interacción de diferentes fuerzas que permiten 

estudiar la migración desde aspectos cruciales, el primer caso es determinar  las fuerzas de 

expulsión de carácter económico  en las cuales se encuentran “La sobrepoblación, el 

desempleo-subempleo, el hambre, la baja productividad agrícola, la falta de tierra, etc., o social 

que considera: la falta de seguridad, de servicios, mismas que ejercen presión sobre la 

población en las Áreas de partida”  (Salas, 2005, p. 27). 

 

Esto permite que el grupo investigador determine las causas económicas y sociales que llevaron 

a emigrar a la población venezolana, teniendo en cuenta que desde esta teoría la economía y la 

falta de oportunidades es lo que impulsa a los migrantes a tomar la decisión de dejar su país de 

origen. 

 

Consecuente a lo anterior, Everet Lee (1966) menciona que el proceso de migración cuenta con 

unos obstáculos intermedios “(distancia, costo del transporte, dependientes familiares que el 

migrante tiene, etc.), que afectan el desplazamiento” (Salas, 2005, p. 27) y que de una u otra 

forma conllevan a que el migrante escoja países de destino, que sean más cómodos para ellos, 

lo cual permite al grupo investigativo reconocer las facilidades que tienen el proceso migratorio 

hacia Colombia. 
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Por último, el autor también propone que existen las Fuerzas de atracción, las cuales son 

factores positivos que llevan a los migrantes a escoger las áreas de destino, en este caso se 

tienen en cuenta “La demanda de empleo en el sector industrial y servicios, percepción de 

jornales más altos, mejores oportunidades de educación, servicios sociales y recreación, etc.” 

(Salas, 2000 - 2005, p. 27). 

El punto anterior da la directriz para poder analizar e interpretar por qué los migrantes 

venezolanos deciden a Colombia como país de destino, también permite identificar el proceso 

de asentamiento en diferentes aspectos (Habitacional, laboral, educativo, político y de salud.) 

5.1.2 Redes sociales naturales:  

Para la realización del presente trabajo, se requiere establecer claridades sobre los conceptos 

y teorías que se abordan para dar sustento teórico de las variables que de este se desprenden, 

es así que se retoma el concepto de redes sociales naturales, de Di Carlo (1998) 

 

Entidades complejas de carácter colectivo, en las que podemos distinguir 

propiedades interactivas, estructurales y funcionales que les son propias. 

Tienen por finalidad la satisfacción de las necesidades de miembros. (Di Carlo, 

1998, p.35) 

 

Este concepto es acogido para el trabajo investigativo ya que las redes sociales son 

consideradas de vital importancia en las interacciones sociales que tiene el ser humano en su 

historia, y por lo tanto son clasificadas de acuerdo a la cercanía e intensidad en relación de la 

red. De acuerdo con Di Carlo (1998) se establecen redes primarias y secundarias.  

Redes Primarias: Según Di Carlo (1998), las redes sociales primarias son entendidas como 

seres humanos los cuales crean dinámicas en las que se puede diferenciar diversos sectores, 

(amigos, parientes, compañeros, etc.) que brindan diferentes tipos de satisfacción a las 

necesidades y los cuales producen una elaboración del discurso colectivo, que es entendido por 

Di Carlo (1998) como un compendio de información cultural. 

  

Esta red no es como la familia, ni cumple las mismas funciones ya que posee diferencias de 

orden relacional, completamente diferentes como lo específica, Di Carlo (1998) 
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un ejemplo muy claro son los amigos que constituyen una trama de relaciones 

específicas y cualitativamente inconfundibles (...) o el de los compañeros del 

trabajo que pueden configurarse en un ambiente circunstancial de sostén y 

contribuir en dinámicas de solidaridad de relevancia personal y colectiva”. (Di 

Carlo, 1998, p.37) 

  

De esta manera, se hace necesario diferenciar también la red en relación con los grupos, ya que 

suelen tener características similares en cuanto a conformación o vínculos, pero se logran 

establecer diferencias en cuanto su objetivo, trascendencia e historia, lo cual explica Di Carlo 

(1998) 

Tensiones y polarizaciones, por alianzas, conflictos y contradicciones. Sin 

embargo, se diferencian por no tener fronteras precisas y estables en su 

estructura, por ser fluctuantes en el tiempo y espacio, con su devenir construyen 

su propia historia, mientras que en el grupo la historia está atada a la 

contingencia que lo convoca. (Di Carlo, 1998, p.37) 

  

Redes sociales secundarias:  

     Este tipo de redes según Di Carlo (1998) son creadas por conjuntos sociales constituidos 

con una misión y objetivos específicos, por ejemplo: la escuela, empresa y el juzgado, estas se 

crean en miras a la satisfacción de necesidades, y a diferencia de las primarias se constituyen 

en relaciones impersonales y son creadas en respuesta al estado de bienestar.  

 

     Es importante tener clara la tipología de redes ya que a su vez definen la constitución y 

trascendencia de las mismas dentro de la vida de los integrantes de la red, y se determina de 

vital importancia en el desarrollo del trabajo, para los posteriores puntos de análisis. 

Atributos de la red 

     En tanto las redes son complejas tienen características que permiten reconocer sus  formas 

particulares  y que solo se dan en los vínculos más personalizados y fuertes (red primaria). 

Mediante estos se logra determinar características como origen, evolución y modificaciones 

que se expresan con el tiempo. Según Di Carlo (1998) estas características son: estructurales, 

que definen la forma y la densidad de la red, también funcionales, que explican el valor y los 
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intercambios que reciben sus miembros y por último vinculares, los cuales clasifican la 

intensidad del vínculo. 

 

      En conclusión, las redes sociales comprendidas desde una perspectiva de colectividad 

adquieren significados en la vida del ser humano en la medida de la construcción de su cercanía 

y/o vínculo, lo que permite establecer el origen y la tipología de la misma. 

 

5.2 Referente Institucional 

 

     Esta investigación se desarrolla en la Fundación de Atención al Migrante – (FAMIG), de la 

Arquidiócesis de Bogotá, es decir, que es una entidad canónica sin ánimo de lucro, la cual ha 

sido creada por el Arzobispo de Bogotá, Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, el 8 de marzo de 2002, 

con el objetivo de atender las necesidades inmediatas de los migrantes que llegan a la capital 

del país. Dentro de sus servicios se puede encontrar recepción de migrantes y orientación en 

distintos terminales de la ciudad, alojamiento en el centro de atención, alimentación durante su 

estadía, ayudas económicas para sus desplazamientos, atención minoritaria en salud, vestuario, 

capacitación laboral y atención psicosocial. 

En cabeza del Señor Cardenal de Colombia, Monseñor Rubén Salazar Gómez, Actualmente la 

Hermana Teresinha Monteiro, con un equipo de funcionarios entre personal administrativo, 

equipo psicosocial, instructores y personal de servicios generales y un grupo de voluntarios, 

desarrollan su trabajo a través de 3 centros localizados en Bogotá: 

Centro de Acogida y Acción Pastoral de la Terminal de Transporte - CATTT 

Centro de Atención al Migrante - CAMIG 

Centro Pastoral y de Capacitación – CEPCA 

 

El FAMIG se encuentra ubicado en la Zona de Industrial de Montevideo, de la localidad de 

Puente Aranda. Allí “se ofrecen programas de acompañamiento de emergencia, orientación 

psicosocial y espiritual, capacitación técnica laboral, apoyo para la generación de ingresos y 

promoción de comunidades solidarias de famiempresarios con unidades productivas 

nacientes.” (Arquidiócesis de Bogotá, 2018) 

  

Misión 
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 Impulsar la evangelización en las personas y grupos en movilidad humana, 

especialmente los migrantes en situación de desplazamiento forzado, con el fin 

de contribuir a su dignificación y a la reconstrucción del tejido social, con la 

espiritualidad del Buen Samaritano”. (Arquidiócesis de Bogotá, 2018) 

Objetivo 

 Desarrollar acciones de servicio en aras del bienestar de los migrantes y 

especialmente de las personas en situación de desplazamiento por la violencia, 

ofreciéndoles acogida, orientación psicosocial y espiritual, capacitación laboral, 

promoción de unidades productivas para contribuir a la dignificación de su vida 

y auto sostenibilidad. (Arquidiócesis de Bogotá, 2018) 

FAMIG cuenta con una trayectoria en cuanto a recepción y acogida de migrantes, la cual hace 

algunos años atendía en un mayor volumen personas víctimas del desplazamiento interno pero 

dadas las circunstancias anteriormente mencionadas en la tradición migratoria del país, ha 

tenido que extender sus servicios y ayudas humanitarias a migrantes venezolanos.  

De esta manera cabe decir que es la institución en la cual se circunscribe la presente 

investigación, brindando además la disposición de la planta física y la participación activa del 

equipo dentro de los grupos poblacionales en cuestión. 

 

Plaza Lourdes: 

Reconocida como “Lourdes” entre los capitalinos, se encuentra ubicada en la localidad de 

chapinero, en la calle 63 con carrera 13, Bogotá, este es un lugar donde convergen  diversidad 

de ambientes, el primero está determinado por la imponente arquitectura de la Basílica de 

Lourdes  “que se constituyó en el año de 1875, en un centro activo de convergencia ciudadana 

y de desarrollo cívico-urbano a más de la animación religiosa”(Basílica De Nuestra Señora de 

Lourdes,2018) y en segundo lugar se encuentran los vendedores ambulantes que buscan 

sustentarse el día a día ofreciendo diferentes artículos. “Para el 3 de noviembre se encontraban 

361 personas que trabajaban en la informalidad” (La Alcaldía de Bogotá (2013). Y para el año 

de estudio de la presente investigación se encuentra que ciudadanos venezolanos que forman 

una organización no constituida en términos legales pero que cobra legitimidad al ser 

reconocida entre los demás en este espacio. 
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5.3 Referente legal 

El propósito de este capítulo es tener un amplio panorama de las leyes migratorias que están 

vigentes en otros países, teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los asuntos 

con los migrantes recae sobre los estados y de este manejo depende el bienestar de dicha 

población. Por eso, es necesario para la investigación analizar las medidas que se han tomado 

a nivel mundial respecto al fenómeno y contrastar estas normativas con las vigentes en el país 

y en la ciudad de Bogotá. 

INTERNACIONAL NORMATIVA ANÁLISIS 

ONU Declaración Universal de 

Derechos Humanos Adoptada 

y proclamada por la Asamblea 

General en su resolución 217 

A (III), de 10 de diciembre de 

1948. 

“Toda persona tiene los 

derechos y libertades 

proclamados en esta 

Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o 

social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en 

la condición política, jurídica 

o internacional del país o 

territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si 

se trata de un país 

independiente, como de un 

Esta declaración consta de 30 

artículos, que buscan garantizar 

los derechos más fundamentales 

a todas las personas en el mundo, 

todos los países deben garantizar 

los DDHH de las personas sin 

importar si son o no 

pertenecientes al país. 

Es decir que en el caso de 

Colombia debe garantizar 

mínimamente estos derechos a 

los migrantes venezolanos, 

teniendo en cuenta que los 

Derechos Humanos están por 

encima de cualquier legislación 

estatal. 
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territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía”. 

(Naciones Unidas,1948, Art 2) 

ONU Convención Internacional 

sobre la Protección  

de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios  

y de sus Familiares, entrada 

en vigor 1 de julio de 2003  

“L a Convención no crea 

nuevos derechos para los 

migrantes, sino que busca 

garantizar el trato igualitario y 

las mismas condiciones 

laborales para migrantes y 

nacionales” (Naciones 

Unidas, 2003) 

 

Esta convención ha sido 

ratificada por diferentes países 

miembros de la ONU entre ellos 

Colombia, busca salvaguardar 

los derechos de los trabajadores 

migrantes, para que tengan las 

mismas condiciones laborales 

que los trabajadores locales. 

Para efectos de esta investigación 

es importante retomar esta 

convención, teniendo en cuenta 

que muchos de los migrantes que 

se encuentran de manera regular 

en el país, están buscando trabajo 

y el estado está en la obligación 

de proteger estos derechos. 

ONU La Declaración de Nueva 

York para los Refugiados y los 

Migrantes 2018 “Como su 

nombre lo indica, la 

Declaración de Nueva York 

para los Refugiados y los 

Migrantes aborda las 

situaciones a las que se 

enfrentan los refugiados y los 

migrantes. Establece 

compromisos sólidos que se 

aplican por igual a los 

Esta declaración fue adoptada por 

todos los miembros de la ONU 

(es decir 193 países), teniendo en 

cuenta la situación migratoria del 

mundo esta declaración busca 

desarrollar estrategias a nivel 

mundial para la protección de las 

personas migrantes y refugiadas. 
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refugiados y a los migrantes 

(sobre temas como el racismo, 

xenofobia y trata de 

personas)” (Naciones Unidas, 

2018) 

ONU Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y 

Regular 2018 “establecerá una 

serie de principios, 

compromisos y 

entendimientos entre los 

Estados Miembros sobre la 

migración internacional en 

todas sus dimensiones” y “será 

una contribución importante a 

la gobernanza mundial y 

mejorará la coordinación en lo 

que concierne a la migración 

internacional”. (Naciones 

Unidas, 2018) 

Este pacto se crea con el ánimo de 

generar una sintonía respecto al 

trato de los migrantes entre todos 

los países, busca que se 

implementen leyes en los 

diferentes países para que se 

garantice los derechos de los 

migrantes y se protejan de la trata 

de personas, no solo durante su 

asentamiento sino también 

durante el tránsito. 

 

Argentina 

 

Ley de migraciones N° 25871 

Decreto 616/2010 

Artículo 2: A los fines de la 

presente ley se entiende por 

“inmigrante” todo aquel 

extranjero que desee ingresar, 

transitar, residir o establecerse 

definitiva, temporaria o 

transitoriamente en el país. 

Artículo 5: El Estado 

asegurará las condiciones que 

garanticen una efectiva 

 

En la ley migratoria del gobierno 

de Argentina en su segundo 

artículo se describe la definición 

de inmigrante lo que nos da 

algunas generalidades, sobre el 

concepto que se tiene en el país 

en cuanto a que es un inmigrante. 

También la ley argentina es muy 

específica en brindar las 

herramientas para que los 

inmigrantes, tengan una estadía 

digna, con los servicios básicos 



 

24 

 

igualdad de trato a fin de que 

los extranjeros puedan gozar 

de sus derechos y cumplir con 

sus obligaciones. 

Artículo 7: En ningún caso la 

irregularidad migratoria de un 

extranjero impedirá su 

admisión como alumno en un 

establecimiento educativo, ya 

sea este público o privado; 

nacional, provincial o 

municipal; primario, 

secundario, terciario o 

universitario. (Ley 25871, 

2010) 

“Artículo 8: No podrá 

negársele o restringírsele en 

ningún caso, el acceso al 

derecho a la salud, la 

asistencia social o atención 

sanitaria a todos los 

extranjeros que lo requieran, 

cualquiera sea su situación 

migratoria” (Ley 25871, 2010, 

Art 8) 

 

como la salud y la educación sin 

importar el estatus del migrante 

(regular e irregular), para efectos 

de la investigación, se evidencia 

como se ofrece una red de 

instituciones que brindan al 

migrante alternativas para que se 

mejore la calidad de vida del 

migrante y se tenga un menor 

impacto en el proceso de 

asentamiento de este. 

Dicho lo anterior también es 

importante mencionar que el 

gobierno argentino, se adhiere a 

los tratados internacionales 

vigentes, que enmarcan los 

derechos de los migrantes como 

la convención de las naciones 

unidas sobre los derechos de los 

migrantes, entre otros. 

 

Chile 

 

“La migración es un proceso 

dinámico y el Estado tiene que 

responder proactivamente a 

este reto. Por ello, el proyecto 

de ley de 2013 contempla el 

establecimiento de un Consejo 

 

Según las indicaciones adoptadas 

por Chile sobre la migración 

específicamente en la población 

venezolana, establece que esta 

solo puede acceder a una 

residencia temporal máximo por 
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de Política Migratoria y las 

indicaciones contemplan la 

creación de un Servicio 

Nacional de 

Migraciones”(Ministerio del 

interior y seguridad pública, 

2018, p,2) 

 

un año, la cual tiene que ser 

tramitada desde Venezuela, 

además esta residencia solo 

puede ser prorrogada una vez, 

corriendo el riesgo de que no 

alcancen a tramitar la residencia 

permanente. También una de las 

condiciones cuando se adquiere 

la residencia temporal, radica en 

que la población no puede 

desarrollar actividades con 

remuneración económica, es 

decir no se les permite trabajar; 

La rigurosidad en estas medidas 

son producto a que Chile  prefiere 

no arriesgar la integridad ni los 

intereses del país, así mismo ni 

los derechos de los migrantes al 

no poder ofrecerles condiciones 

dignas de vida. 

Consecuente a lo anterior, esto 

aporta a la investigación al dar 

una visión sobre los 

compromisos que tienen los 

diferentes países con el éxodo de 

la migración venezolana, tras 

hacer varios llamados de 

colaboración a entes 

gubernamentales, mucho de estos 

no están dispuestos o 

comprometidos en su totalidad 

con la situación, llevando así que 
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la población migrante tienda a ir 

en grandes cantidades a lugares 

donde se les brinde una mejor 

recepción. 

 

 

Ecuador 

 

“Ley Orgánica de Movilidad 

Humana” El objetivo principal 

de la “Ley Orgánica de 

Movilidad Humana” (LOMH) 

es: “regular el ejercicio de 

derechos, obligaciones, 

institucionalidad y 

mecanismos vinculados con 

personas en movilidad 

humana, que comprende 

migrante, inmigrantes, 

personas en 18 tráfico, 

ecuatorianos retornados, 

víctimas de los delitos de trata 

de personas y tráfico ilícito de 

migrantes” (LOMH 2017, 2). 

 

 

La LOMH propone mecanismos 

que permitan conocer los 

migrantes ya sea Chile prefiere 

regulares que se encuentran en el 

territorio, lo que aporta a que se 

encuentren medidas óptimas para 

esclarecer las cifras exactas de 

los migrantes que entran y se 

asentaron en el país, esto 

contribuye a la investigación 

porque se puede determinar el 

momento exacto en el que se 

genera el éxodo de la migración 

venezolana, además se puede 

comparar a Colombia en cuanto a 

cifras de recepción migrante. Por 

último, se encontró que la ley 

propuesta por Ecuador permite 

que los migrantes puedan trabajar 

en lo que se han especializado en 

su país de origen, mediante un 

proceso de validación de 

estudios, medida la cual sería 

buena que Colombia adoptará 

para dar una calidad de vida más 

digna al migrante. 
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Perú  

Según la Nueva Ley de 

Migraciones, oficializada en 

enero del año pasado a través 

del Decreto Legislativo 1350, 

El presente Decreto 

Legislativo regula el ingreso y 

salida del territorio peruano de 

personas nacionales y 

extranjeras; la permanencia y 

residencia de personas 

extranjeras en el país y el 

procedimiento administrativo 

migratorio. Regula la emisión 

de documentos de viaje para 

nacionales y extranjeros, así 

como de identidad para 

extranjeros” (Migraciones, 

Superintendencia Nacional de 

Perú, 2017, p. 11) 

 

 

Entre todos los aspectos creados 

en la Ley de migración de Perú, 

para el grupo investigador es 

importante resaltar dos puntos, el 

primero radica en que Perú 

permite que la población 

migrante irregular legalice su 

situación desde el territorio, sin 

riesgo a la deportación, en 

segundo aspecto abre las puerta 

de su país desde la calidad 

migratoria humana, la cual da un 

trato especial a población la 

migrante vulnerable (personas 

que han atravesado por 

desplazamiento, guerra, trata de 

personas, infantes) que se 

encuentren ingresando al 

territorio; Esto aporta a la 

investigación dado que al ser una 

nueva alternativa al tener tratos 

especiales con la población 

migrante dependiendo de sus 

características esto puede generar 

menor impacto negativo en el 

proceso migratorio por el que 

atraviesan y un cumplimiento de 

derechos humanos adecuado. 

 

Tabla 1: Referente legal internacional 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 
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Es importante mencionar que a nivel internacional, se  han generado diferentes pactos y 

convenciones respecto a los derechos que tienen los migrantes, aunque muchos países 

(específicamente los adscritos a la ONU) han dado su apoyo a este tipo de iniciativas, como el 

caso de Colombia y Argentina. También se evidencia falta de apoyo de otros países que en un 

principio estuvieron de acuerdo como es el caso de Estados Unidos (ACNUR 2018). Cabe 

aclarar que estos acuerdos o convenios son de tipo voluntario, lo implica que puede interferir 

con la soberanía de cada país. 

 

NACIONAL  NORMATIVA ANÁLISIS 

 

Constitución Política de 

Colombia 

 

Artículo 282. El Defensor 

del Pueblo velará por la 

promoción, el ejercicio y la 

divulgación de los derechos 

humanos. (Const,1991, 

art282) 

 

Todas las personas 

migrantes están amparadas 

con los derechos humanos, 

en Colombia el defensor del 

pueblo es uno de los 

garantes de derechos de esta 

población, para efectos de la 

investigación, esta 

información es necesaria ya 

que es uno de los primeros 

contactos con la población 

migrante y desde allí se 

pueden generar diferentes 

redes sociales naturales, en 

este caso con la 

institucionalidad. 

Ley Ley 1873 de 2017 Art 140 El 

Gobierno Nacional en 

atención a la emergencia 

social que se viene 

presentando en la frontera 

con Venezuela, diseñará una 

política integral de atención 

Con la ley 1873 del 2017 el 

gobierno nacional decretó la 

crisis fronteriza, por la 

masividad de venezolanos 

que estaban ingresando al 

país, con esta ley se asignan 

unos recursos para la 
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humanitaria y asignará los 

recursos en la vigencia fiscal 

a través de la Unidad 

Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres. (Ley 

1873, 2017, Art 140) 

atención humanitaria de esta 

población, esta ley sirve 

como medida para ubicar 

cronológicamente, el 

momento en el cual el 

gobierno colombiano 

denomino esto como una 

crisis social. 

 

Decreto 

 

Decreto 1067 de 2015 El 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores es el organismo 

rector del Sector 

Administrativo de 

Relaciones Exteriores y le 

corresponde, bajo la 

dirección del presidente de 

la República, formular, 

planear, coordinar, ejecutar 

y evaluar la política exterior 

de Colombia, las relaciones 

internacionales y 

administrar el servicio 

exterior de la República. 

(Decreto 1067,2015, art 1) 

 

Este decreto regula todo el 

accionar del Ministerio de 

Relaciones exteriores, lo 

que es de gran importancia 

para la investigación, 

teniendo en cuenta que la 

población objeto de la 

investigación es toda 

inmigrante, por ende, 

cualquier accionar de la 

cancillería en cuanto a la 

situación migrante atañe a 

dicha población. 

Decreto 
Decreto 542 de 2018 “Por el 

cual se desarrolla 

parcialmente el artículo 140 

de la Ley 1873 de 2017 y se 

adoptan medidas para la 

creación de un registro 

administrativo de migrantes 

venezolanos en Colombia 

Por medio de este decreto se 

crea el Registro 

Administrativo de 

Migrantes Venezolanos, con 

el que se espera tener unas 

cifras más reales acerca del 

número real de migrantes 

venezolanos que están 
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que sirva como insumo para 

el diseño de una política 

integral de atención 

humanitaria"(Decreto 542, 

2018) 

  

 

radicados en el país, este 

decreto es importante para la 

presente investigación, 

porque es una herramienta 

con la que se espera que las 

instituciones lleguen a la 

población migrante de 

manera efectiva, ampliando 

la cobertura de los servicios 

que se brindan actualmente. 

 

Decreto  Decreto 1288 de 2018 Por el 

cual se adoptan medidas 

para garantizar el acceso de 

las personas inscritas en el 

Registro Administrativo de 

Migrantes Venezolanos a la 

oferta institucional y se 

dictan otras medidas sobre el 

retorno de 

colombianos"(Decreto 

1288, 2018) 

Para efectos de la 

investigación, esta 

normativa indica que existe 

reglamentación que brinda 

ofertas institucionales a los 

migrantes venezolanos, 

generando así posibles 

redes. 

CONPES Conpes 3950 Estrategia 

para la Atención de la 

Migración desde Venezuela, 

e identificó acciones a 2021, 

por un costo estimado de 

422.779 millones de pesos.  

Este documento es muy 

interesante no solo porque es 

una política reciente que 

tiene proyección a cuatro 

años sino también porque es 

una apuesta ambiciosa para 

la atención integral de los 

migrantes venezolanos que 

se encuentran radicados en 

el país, además da un 

recorrido histórico de las 
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dinámicas de migración de 

Colombia a Venezuela y 

viceversa. 

Por otra parte, se plantea el 

fenómeno migratorio actual 

más que un problema, se ve 

como una oportunidad y se 

le apuesta a que los 

colombianos la vean de la 

misma forma. 

Esta política apunta a 

muchas líneas estratégicas, 

en las cuales desde Trabajo 

Social se puede aportar, lo 

que genera una oportunidad 

a las investigaciones o 

intervenciones que tengan 

como objeto la población 

migrante venezolana. 

Resolución Resolución 5797 de 2017 

Por la cual se crea un 

Permiso Especial de 

Permanencia 

Resolución 0740 de 2018 

Por la cual se establece un 

nuevo término para acceder 

al Permiso Especial de 

Permanencia. 

Estas dos resoluciones están 

dirigidas a los migrantes 

venezolanos que se 

encuentren en el país de 

manera temporal dando un 

estatus de legalidad, lo que 

en términos teóricos genera 

cierta tranquilidad a los 

migrantes que no deseen 

permanecer en el país por 

más de cuatro meses. 

Circular Circular conjunta n°1 del 27 

de abril del 2017 y circular 

conjunta n°16 del 10 de abril 

Estas circulares garantizan 

el derecho a la educación de 

los migrantes venezolanos 
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de 2018 instructivo para la 

atención de niños, niñas y 

adolescentes procedentes de 

Venezuela en los 

establecimientos educativos 

colombianos. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 

2018) 

que se encuentren en edades 

escolares sin importar su 

estatus migratorio, aunque sí 

obliga a la institución 

educativa a reportar todos 

los migrantes venezolanos 

que ingresen a la institución.  

Las instituciones educativas, 

se convierten en nodos, que 

amplían las redes de los 

migrantes venezolanos, 

haciendo no solo más fácil 

su adaptación sino también 

garantizando un derecho 

fundamental a esta 

población. 

Tabla 2: Referente legal nacional 

Fuente: Elaborado por equipo investigador 
 

 

Para simplificar lo anterior, la dinámica migratoria actual de los ciudadanos venezolanos ha 

generado la necesidad de reglamentar, en muchos aspectos las leyes migratorias del país y a 

crear mecanismos para la atención integral de esta población. hay que mencionar que el 

fenómeno se agudizó en el año 2015, el volumen de ciudadanos venezolanos ingresando al país 

ha dificultado que exista una cobertura total en la atención a los migrantes. 

Esta normativa es fundamental para la investigación no solo porque atañen directamente a la 

población objeto sino también porque se evidencia que la institucionalidad está creando 

herramientas para acercarse al migrante, lo cual es un punto importante en la creación de redes 

sociales naturales. 

 

Normativa Local 

Bogotá es la principal ciudad receptora de migrantes, por ende la Alcaldía de Bogotá ha 

buscado estrategias para la atención integral de esta población, creando el Plan de Atención 

Integral a Migrantes Venezolanos, el cual involucra a todas las secretarías del distrito, para 
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brindar una atención completa a los venezolanos radicados en la ciudad sin importar su 

situación migratoria y también se instaló un Centro de Atención al migrante ubicado en la 

localidad de Teusaquillo, donde se ofrecerán diferentes asesorías como laboral, jurídica entre 

otras (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Es importante resaltar que este centro no esta dirigido 

exclusivamente a los migrantes venezolanos, sino también a los migrantes que vienen desde 

otras partes del mundo. 

 

5.4 Referente Metodológico  

 

Este capítulo aporta al documento las herramientas necesarias para determinar el proceso de 

investigación, el cual estará definido según el autor metodológico, que en este caso es Elssy 

Bonilla y Penélope Rodríguez con su libro “Más allá del dilema de los métodos” publicado en 

el 2005, el cual sirve como guía para la definición de la situación problema, para sustentar el 

tipo de investigación y cualidades de la misma desde las Ciencias Sociales, también aportando 

a las características y generalidades del enfoque de la investigación, la población y la muestra 

escogida, además de la recolección para obtener resultados verídicos. 

 

5.4.1 Paradigma: 

Se parte de que la función central de un paradigma; es la de concertar un marco referencial 

desde la articulación de una gran variedad de supuestos teóricos, epistemológicos, históricos y 

socioculturales para el análisis e interpretación de la realidad. Se retoma el paradigma 

interpretativo comprensivo como referente epistemológico en donde Gadamer y su “neo- 

hermenéutica” u “ontología existencial” como “filosofía de la comprensión de sentido” 

encuentra la articulación de perspectivas. El problema central es la concepción, comprensión e 

interpretación del lenguaje, dado que es considerado una forma multidimensional y universal 

de direccionar los significados de la acción de los actores en sus diversas dimensiones. En ese 

sentido, el paradigma interpretativo aporta al presente trabajo entender a partir y en razón del 

lenguaje, la comprensión que cada sujeto sitúa en un contexto específico con antecedentes 

históricos, políticos y socioculturales articulados directa o indirectamente en la forma en que 

expresan su sentir y ubican la acción en la realidad social; por tanto el presente paradigma 
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permite interpretar el contexto en el cual se encuentran los ciudadanos Venezolanos migrantes 

acogidos por FAMIG y la plaza Lourdes Bogotá. 

 

5.4.2 Enfoque Cualitativo: 

De acuerdo con el objeto de estudio, se toma el enfoque cualitativo para el desarrollo de la 

investigación, puesto que mediante este método se puede extraer desde las voces y la 

experiencia de los actores la información necesaria para posteriormente realizar su respectivo 

análisis. 

Posterior a esto Bonilla, Rodríguez (2005) define el enfoque cualitativo como “El interés de 

captar la realidad social “a través de los ojos de la gente” que está siendo estudiada, es decir, a 

partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (p.84). Siguiendo con Bonilla, 

Rodríguez (2005), el investigador tiene que hacer el estudio desde las miradas e interpretación 

de los mundos y la cotidianidad de una población o un grupo, lo cual determina que la 

investigación cualitativa no inicia desde un supuesto dado por el investigador, sino que implica 

explorar sus conocimientos, valores y actitudes, para conceptualizar sobre los datos 

observados, determinando parámetros normativos de comportamiento que son aceptados. 

 

De igual forma para el desarrollo de esta investigación, se retoman las etapas del proceso 

investigativo propuesto por Bonilla y Rodríguez (2005), el cual está dividido en tres partes: 

 

1. La primer etapa del proceso se denomina “Definición situación - Problema” el cual 

abarca la exploración de la situación y el diseño. 

2. La siguiente etapa es denominada por la autora como “Trabajo de campo” en la cual 

está inmersa la recolección de datos cualitativos y la organización de la información. 

3. La última etapa responde a la “Identificación de patrones culturales” y agrupa análisis, 

interpretación y la conceptualización inductiva.  
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Figura 1 El proceso de la investigación cualitativa (Bonilla & Rodríguez, 2005, p. 127) 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 

 

 

5.4.3 Tipo de investigación: 

 

La presente se enmarca en el tipo de investigación narrativa, la cual es definida como:  

“El estudio de las formas en que los seres humanos experimentamos el mundo. 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación narrativa es un proceso 

de recogida de información a través de los relatos que cuentan las personas sobre 

sus vidas y las vidas de otros” Connelly & Clandinin (citado por Sparkes y 

Devís 2006)  

 

     Conforme a lo anterior se selecciona la investigación narrativa, ya que esta permite 

interpretar las historias de los sujetos. También permite interpretar el significado que tiene 

dicha población sobre el proceso migratorio y asimismo posibilita la comprensión del papel 

que adquieren las redes sociales naturales durante el asentamiento de los migrantes 

venezolanos en la ciudad de Bogotá. 
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     A través de esta permite la interpretación de los significados que le atribuye el migrante al 

proceso una visión holística del mundo, en este caso del asentamiento migratorio y las redes 

sociales naturales desde la experiencia y voces de los actores. 

 

Así mismo, el nivel de investigación en la que se enmarca responde al exploratorio entendido 

como “un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas 

o no se ha abordado antes” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014,p. 91), considerando  que 

el proceso migratorio venezolano hacia Colombia es un fenómeno amplio y emergente en el 

país. Por eso se ha estudiado poco y se ve la necesidad de hacerlo, inicialmente con una 

investigación de este nivel, para aportar al vacío del conocimiento y encontrar estrategias 

óptimas de intervención hacia el mismo. 

  

5.4.4 Población:  

      En primera medida se define qué es población o universo, entendiéndose como “Un grupo 

de personas o cosas similares en uno o varios aspectos, que conforman el objeto de estudio” 

Eyssautier (2002, p. 196), por consiguiente, la población o universo de la presente investigación 

son: hombres y mujeres de nacionalidad venezolana, mayores de edad, que no hayan migrado 

a Colombia, específicamente a la ciudad de Bogotá en un periodo de tiempo mayor a 12 meses,  

 

 5.4.5 Muestra: 

     Conceptualmente la muestra es “Un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación” “La muestra es una parte representativa de la población”  López 

(2004). 

     También Elssy Bonilla (2005) menciona que la muestra en el proceso de la investigación 

cualitativa, corresponde a personas o grupos que cumplen con aportar la mayor cantidad de 

información sobre el tema de investigación. Por consiguiente, la muestra escogida para esta 

investigación, son migrantes venezolanos que se encuentran en la ciudad de Bogotá, los cuales 

hacen parte de FAMIG y Plaza Lourdes, siendo así un total de 20 personas, 13 hombres y 7 

mujeres mayores de edad. 

     Dicho lo anterior se opta por trabajar desde un muestreo intencional:  
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Se refiere a una decisión hecha con anticipación al comienzo del estudio, según 

la cual es investigador determina configurar un muestra inicial de informantes 

que posean un conocimiento general amplio sobre el tópico a indagar, o 

informantes que hayan vivido la experiencia sobre la cual se quiere ahondar. 

(Bonilla y Rodríguez, 2005, p. 138) 

 

     Así, se escoge el tipo de muestreo intencional debido a que desde un primer momento el 

grupo investigador decide realizar el estudio del fenómeno migratorio con la población 

venezolana que se encuentra en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá D.C 

 

5.4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

Para la obtención de información en un estudio es necesario plantear las técnicas o instrumentos 

de acuerdo al tipo de investigación, que contribuyen a la recolección de datos válidos, dado lo 

anterior: 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. De este modo el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de 

la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos 

utilizados. Sabino (1996, p.p 149-150). 

 

Por lo tanto en la presente investigación se utilizó: 

 

Revisión documental: 

      Permite ampliar la perspectiva del tema de investigación. Desde dónde se plantea la 

dimensión del proyecto, su viabilidad, fortalecimiento y descubrimiento de conocimientos que 

generan un proceso con menores dificultades en su realización. Como lo afirma el manual 

UPEL “la revisión documental es  el estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza con apoyo principalmente en trabajos previos, 

información y datos divulgados por medio impreso, audiovisuales y electrónicos.” (UPEL, 

2006, p.12) 
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Entrevista: 

     Definida por Hernández, Fernández y Baptista como “una reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” (2014, 

p. 91), en este sentido, se realiza la elaboración de una entrevista estandarizada ya que esta: 

 

Organiza y formaliza aún más el proceso de recolección, en tanto el investigador 

establece no solamente los tópicos sino el orden y la forma como deben 

plantearse las preguntas. Este tipo de entrevistas es pertinente cuando hay más 

de una persona responsable de recolectar la información”. (Bonilla y Rodríguez, 

2005, p 16.) 

 

     Por eso, el equipo investigador se da a la tarea  del diseño y elaboración de la entrevista, la 

cual será el instrumento que se aplicará para la recolección de datos. Por ende es de 

vital  importancia los resultados que se puedan obtener para así determinar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, y después de este proceso poder consignar los datos con herramientas 

virtuales que permitan organizar. 
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6. Cronograma 

 

 

Figura 2: Cronograma primer semestre  

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 

 

 

Figura 3: Cronograma segundo semestre  

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 
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7. Capítulo II “Trabajo de campo” 

     El siguiente capítulo tiene como finalidad, organizar la información recolectada en la 

revisión documental y las entrevistas realizadas a la población objeto, la operacionalizacion de 

las variables de estudio se dan a partir de la categorización propuesta por las autoras 

metodológicas Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez en su libro “Más allá del dilema de los 

métodos” (2005). 

 

7.1 Cuadro de categorizaciones  

     Albert (2007) define las categorías como cajones conceptuales donde se almacena 

información y explica que se requiere previamente identificar las unidades de análisis que son 

unidades de significado, empleando como criterios para su escogencia espaciales, temporales, 

temáticos, gramaticales, sociales entre otros. 

Categorí

a 

Deductiv

a 

Categoría 

Inductiva 

Fragmento Descripción Sub categoría 

Inductiva 

Codificació

n  

 

Migració

n 

Fuerzas de 

expulsión 

“por la 

situación en la 

que está 

Venezuela 

ahorita no hay 

como buscar 

trabajo para 

comprar 

algo,  para 

comprar un 

kilo de arroz 

se hace 

difícil”(2 

MFP, 

comunicación 

personal, 23 

Se evidencia a 

grandes rasgos 

una situación 

económica y 

social  deteriora

da a tal punto 

que no hay como 

suplir 

necesidades 

básicas  

Social  

 

Económico 
 

SOC 

 

ECO 
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de mayo de 

2018) 

 “La situación 

del país, lo 

que te ganas 

no alcanza 

para 

comer”(13 

FLB, 

comunicación 

personal, 23 

de mayo de 

2018) 

“La principal 

razón fue la 

medicina de 

dos familiares 

que tengo 

muy 

enfermos, que 

no las consigo 

y si las 

consigo son 

muy caras 

entonces eso 

me plantío.” 

(9 MAG 

comunicación 

personal, 23 

de mayo de 

2018) 

Obstáculo

s 

“pasé por san 

Antonio, por 

A partir de lo 

anterior, es 

Desplazamient

o  

DES 
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intermedio

s 

la frontera de 

Cúcuta. Me 

arrojé del 

puente, de 

suerte, porque 

no me dejaron 

pasar 

entrevistador: 

¿la guardia 

venezolana? 

No, migración 

, porque tenía 

que sellar 

pasaporte y 

estaba muy 

difícil y ya ahí 

ya, los que 

estaban 

conmigo ya 

habían 

logrado 

pasar”(1 

MSR, 

comunicación 

personal, 23 

de mayo de 

2018) 

este decidí 

venirme en 

mula,  como 

muchos lo 

estamos 

haciendo 

evidente las 

diversas 

dificultades a las 

que se enfrentan 

y atraviesan los 

venezolanos 

desde el primer 

momento del 

proceso 

migratorio al 

salir de su país 

de origen hasta el 

momento que 

logran llegar a su 

sitio de destino. 

 

Inseguridad  

 

Salud  

INS 

 

SAL 
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ahorita y la 

situación fue 

bastante 

complicada, 

nos 

agredieron, 

por lo menos 

en mi caso 

venía con un 

grupo de 

cinco 

venezolanos y 

nos quedamos 

dormidos y se 

montaron un 

grupo lo que 

le dicen aquí 

“barristas”  se 

montaron y 

nos 

agredieron a 

uno le 

metieron dos 

puñaladas en 

el pecho, otro 

le partieron la 

cabeza a mí 

me intentaron  

tirar del 

camión yo 

peleé por mis 

cosas y de 

igual manera 
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las perdí y por 

esa razón 

estoy aquí 

pidiendo un 

apoyo y que 

me colaboran 

Bueno y la 

experiencia 

para mí ha 

sido difícil 

muy difícil 

eso yo lo 

llamaría  difíc

il terrible. 

Subieron de 

una vez 

agrediéndono

s insultando y 

querían meter 

puñaladas(8 

MAB, 

comunicación 

personal, 23 

de mayo de 

2018) 
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Fuerzas de 

atracción 

“La tomé 

como un 

centro de 

crecimiento, 

por ser 

capital” (19 

MJS, 

comunicación 

personal, 31 

de agosto del 

2018) 

“No 

sé  porque vi 

una postal y 

estaba muy 

bonita. Y 

conseguimos 

un trabajo 

aquí y o sea 

me puse a 

conocer gente 

de Bogotá por 

internet y … 

cuando 

llegamos aquí 

la señora no 

contestó, un 

problema”.(1 

MSR, 

comunicación 

personal, 23 

de mayo del 

2018) 

A la ciudad de 

Bogotá  se le 

considera 

‘bella’, y es 

tomada como 

foco de 

oportunidades y 

también como 

lugar de paso 

para el destino 

final. 

oportunidades  

 

 

facilidad de 

tránsito  

FDA 
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“Bueno lo que 

pasa es que 

nosotros 

estamos de 

paso, sino que 

con el frío y 

todo, 

queríamos 

descansar 

para poder 

seguir”(6 

MYJ, 

comunicación 

personal, 23 

de mayo del 

2018) 

 

Tabla 3: Cuadro de categorización de migración 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 

 

 

 

Categoría 

Deductiva 

Categoría 

Inductiva 

Fragmento 

(recurrencia) 

Descripción Subcatego

ría 

inductiva 

Codificació

n  

Redes 

Sociales 

Naturales 

Estructuració

n de la red  

“Por lo menos yo 

trabajaba aquí en 

la plaza 

vendiendo café y 

cigarros, conocí a 

mucho 

venezolano, yo le 

ayudaba y le daba 

Las redes 

sociales 

naturales de los 

migrantes se 

forman dadas 

las 

características 

comunes del 

Situación 

particular 

 

Solidarida

d 

 

Material 

SIT.PA 

 

 

SOLI 

 

MAT 
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mi teléfono 

entonces poco a 

poco me iban 

visitando y los 

reuní así, todos los 

domingos, somos 

como 18, más los 

que viven por allá 

arriba que 

también les he 

dicho”(16 FIB, 

comunicación 

personal,  31 de 

agosto de 2018) 

“No, llegamos al 

terminal y en el 

terminal los 

policías nos 

dijeron,  que mire 

ve hay está una 

fundación de las 

madrecita”(11 

FMM, 

comunicación 

personal, 23 de 

Mayo de 2018) 

fenómeno y la 

solidaridad 

brindada por 

diversos 

actores y/o 

entorno a una 

actividad 

económica en 

específico. 

Intencionalid

ad de la red 

“Apoyo en el 

sentido de que él 

fue el que me 

depositó el dinero, 

por Efecty a 

Cúcuta y cuando 

llegué aquí, 

Se suplen las 

necesidades a 

través de los 

diferentes 

sectores de la 

red, cuando se 

cuenta con 

Necesidad

es 

Materiales 

NEM 
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empecé a trabajar 

y me dio alojo me 

dio el hospedaje y 

lo de la comida 

pue, mientras 

empezaba a 

trabajar y después 

le cancelé toda su 

cosa, toda la 

deuda pue” (18 

MJA, 

comunicación 

personal, 31 de 

agosto de 2018) 

 

“la fundación me 

ha brindado Ropa, 

abrigo, zapatos, 

cobijas, comida, 

techo que es lo 

importante porque 

digamos nosotros 

el sábado en la 

noche no 

dormimos, el frío 

era demasiado 

terrible”(6 MYJ, 

comunicación 

personal, 23 de 

mayo de 2018) 

“No, no vamos 

por allá a 

migración, ni a la 

redes primarias 

en la ciudad los 

migrantes 

acuden a: 

amigos, 

familiares y 

compañeros de 

trabajo, 

mientras que 

aquellos que no 

cuentan con 

dichos sectores 

acuden a redes 

de orden 

secundario. 
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alcaldía, ni nada 

porque por ahí lo 

terminan 

devolviendo a 

uno, y todo lo que 

hice para llegar, 

así que solo ellos 

compañeros que 

conozco de 

trabajo diario, 

porque uno tiene 

que apoyarse 

entre todos”(20 

MRV, 

comunicación 

personal, 31 de 

agosto de 2018) 
 

 

Tabla 4: Cuadro de categorización de redes sociales 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 

 

8. Capítulo III “Identificación de patrones culturales”. 

 

En el siguiente apartado se encuentran las inferencias realizadas por el equipo investigador, a 

partir de la información recolectada de las experiencias de los migrantes venezolanos en la 

ciudad de Bogotá, permitiendo dar respuesta a la finalidad del presente trabajo. 

Cabe aclarar que, el análisis e identificación de patrones culturales se realiza por medio de las 

taxonomías propuestas por Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez en su libro “Mas allá del dilema 

de los métodos” (2005). 
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8.1 Taxonomía de Migración: 

 

 

Figura 4: Taxonomía migración 

Fuente: Elaborada por el equipo de investigación 

 

8.1.1 Análisis Categoría Migración 

     Para dar inicio al análisis de la información recolectada, se retoma la categoría de Migración 

con el fin de describir el proceso de asentamiento que atraviesan los migrantes venezolanos en 

la ciudad de Bogotá. De esta es necesario aclarar que la migración, tiene diferentes momentos 

antes del asentamiento como se explica en la teoría de Push and Pull de Evert Lee, siendo el 

primero las fuerzas de expulsión las causas que conllevan a los migrantes  a salir de su país de 

origen. Entre estas según (Salas, 2005, p 27).  Se encuentran: “la sobrepoblación, el desempleo-

subempleo, el hambre, la baja productividad agrícola, la falta de tierra, etc., o social que 

considera: la falta de seguridad, de servicios, mismas que ejercen presión sobre la población 

en las areas de partida”. Dadas las aclaraciones anteriores, desde las voces de los actores se 

identificó que: “por la situación en la que está Venezuela, ahorita no hay cómo buscar trabajo 
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para comprar algo,  para comprar un kilo de arroz se hace difícil”(2 MFP, comunicación 

personal, 23 de mayo de 2018), “La situación del país, lo que te ganas no alcanza para 

comer”(13 FLB, comunicación personal, 23 de mayo de 2018) 

 “Bueno, en sí salimos más que todo en busca de un bienestar monetario, porque 

debido a la inflación que hay en el país no se consigue comida, si te enfermas 

tienes que sufrir para conseguir la medicina para ir al médico, para aplicarte un 

inyección, todo allá es escaso, ahorita. Y por lo menos lo que tú te ganas no te 

alcanza para nada. Por ejemplo el salario mínimo allá son veinte mil pesos 

mensuales. Comunicación personal, 6MYJ, 23 de mayo de 2018). 

 

      Con respecto a lo anterior el grupo investigador infiere que  a causa de la grave inflación 

que vive actualmente el país se han desencadenado consecuencias como: menor productividad 

laboral, poca capacidad para la prestación de servicios,  desempleo y desabastecimiento en 

alimentos, calzado, ropa y medicinas. Por lo tanto la población venezolana no logra solventar 

sus necesidades básicas como consecuencia de un alto costo de vida. A la par se suscita en los 

venezolanos un sentimiento de angustia al ver que las posibilidades de cubrir sus necesidades 

básicas a nivel personal y familiar en este país se están disminuyendo. Se genera un cambio en 

la dinámica familiar a causa de la separación de sus miembros  ya que algunos de ellos se 

sienten en la obligación de buscar alternativas fuera del territorio. 

“Yo pienso que en realidad los ingresos económicos me estaban haciendo difícil 

hasta lo más básico, el aspecto de los alimentos y la calidad de vida, entonces 

pienso que, también habían un poquito de tensiones, tensiones allí, de que a lo 

mejor, mi esposa pensaba que era que uno podía esforzarse un poquito más y de 

alguna manera conseguir más recursos pero, yo ya estaba vendiendo todos mis 

bienes, computadora, fotocopiadora, mi carro todo, ya lo que faltaba era vender 

la casa y no me parecía vender mi casa y por más que montara otro negocio 

saque las cuentas y no me iba a dar el ingreso y aunque fuera a vivir a casa de 

mi mama y bueno por esas causas económicas, familiares y políticas, decidí 

venir acá a trabajar, esforzarme, este recursos a mi familia pues.”. (3MJM, 

comunicación personal, 23 de mayo de 2018) 

“no se atrevieron a acompañarme, mi esposa, porque mi niño pequeño tiene un años y tres 

meses, primero vas tú, te estabilizas y cuando usted  tenga algo donde yo llegar yo voy con el 

niño” (3MJM comunicación personal, 23 de mayo de 2018). 
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     Lo anterior no quiere decir que en todos los casos ocurra la separación de sus miembros, 

puesto que hay familias que deciden migrar en su totalidad como lo refieren: “Pues con mi 

mama mi esposa y mis tres niñas pequeñas y ha sido bastante duro” (10 MJC comunicación 

personal, 23 de mayo de 2018)  

     De manera que se puede afirmar que los factores de expulsión en Venezuela son producto 

de una coyuntura económica y social, la cual ha afectado la satisfacción de necesidades a nivel 

material y  un cambio en la dinámica familiar, como se ha podido evidenciar en los relatos de 

los migrantes que viajan a Colombia buscando oportunidades que mejoren su calidad de vida 

y la de su familia. 

 

     El segundo momento se refiere a los obstáculos intermedios que se presentan durante el 

proceso de migración. Lee (1966) los enumera como la “(distancia, costo del transporte, 

dependientes familiares que el migrante tiene, etc.), que afectan el desplazamiento” (Salas, 

2005, p 27). Del mismo modo lo anterior se ve reflejado en las recurrencias de los migrantes 

 

“pasé por san Antonio, por la frontera de Cúcuta. Me arroje del puente, de 

suerte, porque no me dejaron pasar entrevistador: ¿la guardia venezolana? No, 

migración, porque tenía que sellar pasaporte y estaba muy difícil y ya ahí ya, 

los que estaban conmigo ya habían logrado pasar” (1 MSR, comunicación 

personal, 23 de mayo de 2018) 

 

     En este primer fragmento, se evidencian también obstáculos que no menciona el autor, como 

inconvenientes durante el  ingreso del país receptor. Eso trae consigo situaciones de riesgo 

inminente para la integridad de aquellos que cruzan la frontera en su premura por mejorar sus 

condiciones de vida, otra de las narraciones de los migrantes ilustra posibles peligros a los que 

se exponen  en el transcurso del proceso migratorio hacia el posible lugar de asentamiento  

“Este, decidí venirme en mula,  como muchos lo estamos haciendo ahorita y la 

situación fue bastante complicada, nos agredieron, por lo menos en mi caso 

venía con un grupo de cinco venezolanos y nos quedamos dormidos y se 

montaron un grupo lo que le dicen aquí “barristas”  se montaron y nos 

agredieron a uno le metieron dos puñaladas en el pecho, otro le partieron la 

cabeza a mi me intentaron  tirar del camión yo pelie por mis cosas y de igual 

manera las perdí”(8 MAB, comunicación personal, 23 de mayo de 2018) 
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“Un pueblo que se llama “pentaquema” o ”ventaquemada” no sé, que unos 

muchachos nos amenazaron que si nos quedábamos ahí, nos iban a matar, nos 

dijeron que, que nos iban a picar en posta, que nos iban a matar así, cosas así 

feas y un señor se nos acercó y nos dijo que busquen para donde irse, no se 

queden aquí  porque, ellos están acostumbrados a matar a los venezolanos les 

tienen rabia” (11 FMM, comunicación personal, 23 de mayo de 2018) 

 

Y como lo refieren de igual manera: “Llegamos a San Antonio de Táchira el 17 entonces los 

guardias nos robaron todo el nos dejaron sin nada, sin los medicamentos de mi hijo que es 

diabético que es hipoglucémico y dinero,..”(10 FJC comunicación personal, 23 de mayo de 

2018), “justamente me quitaron 400.000 mil pesos, 180 dólares, el reloj y el celular, me 

dejaron en el aire, y ahorita estoy varado por tristes 30.000 mil pesos” (12MHM, 

comunicación personal, 23 de mayo de 2018) 

      Estos relatos  dan cuenta de las condiciones de transporte de los migrantes en condiciones 

de inseguridad, no solo por el medio en el que se movilizan sino también el estar expuestos a 

sucesos violentos. Para sintetizar lo expuesto  hasta aquí, se refleja que el apremio por salir de 

Venezuela lleva a los ciudadanos venezolanos a pasar por diferentes obstáculos intermedios de 

mayor o menor intensidad durante su proceso migratorio dependiendo de las posibilidades de 

traslado a su lugar de destino, sin embargo los obstáculos intermedios no impiden que los 

migrantes se aparten de su objetivo principal que es migrar para mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

     En un tercer momento, Lee (1996) propone las fuerzas de atracción, es decir factores 

positivos que posee el país de destino para los migrantes en relación a sus necesidades, 

preferencias y beneficios. Lee (1966) define dentro de estos factores “La demanda de empleo 

en el sector industrial y servicios, percepción de jornales más altos, mejores oportunidades de 

educación, servicios sociales y recreación, etc.” (Salas, 2005, p. 27). Por eso mediante los 

relatos de los actores se encontró que eligen Bogotá como ciudad de destino: “porque vi una 

postal y estaba muy bonita. Y conseguimos un trabajo aquí y o sea me puse a conocer gente de 

Bogotá por internet y… cuando llegamos aquí la señora no contestó, un problema”. (1 MSR, 

comunicación personal, 23 de mayo del 2018), “La tomé como un centro de crecimiento, por 

ser capital” (19 MJS, comunicación personal, 31 de agosto del 2018). 

“esta gente es que ellos me han estado diciendo que me viniera que me viniera 

y resulta que ahora tengo dos días y ellos no terminan de cuadrar todo lo que 
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tiene que estar para la entrevista conmigo, entonces es una cosa que no 

comprendo." (9 MAG comunicación personal, 23 de mayo del 2018) 

 

“Bogotá, primero porque me gusta esta ciudad, porque me gusta la educación 

que tiene, y me gusta el trato o sea la ciudadanía a pesar de que ustedes son un 

poco fríos o sea pero  en su carácter, ustedes son muy rectos pero son muy 

cálidos a la hora de tender la mano” (17MAF comunicación personal, 23 de 

mayo del 2018) 

 

     Los migrantes venezolanos eligen venir a Bogotá por, la cercanía geográfica, debido a que 

estos dos países comparten una extensa frontera  conformada por cuatro puntos fronterizos, los 

cuales permiten un fácil ingreso. Además, perciben Bogotá como un lugar de mayores 

oportunidades laborales por ser el distrito capital y de igual forma se sienten atraídos por los 

atributos culturales de la ciudad. Cabe aclarar que en distintos casos los migrantes llegaron a 

la ciudad de Bogotá como producto de falsas propuestas de empleo y estabilidad económica. 

 

Por otra parte, se evidenció en los relatos de la población que Bogotá es una ciudad de tránsito: 

“Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos de paso, sino que con el frío y todo, queríamos 

descansar para poder seguir” (6 MYJ, comunicación personal, 23 de mayo del 2018)  “Quiero 

ir a Ecuador, no sé, dicen que allá la economía está bien, que alcanza, que el sueldo.”(4MJM, 

comunicación personal, 23 de mayo del 2018) “Porque lo mío era que yo ya me iba ir hoy para 

Ecuador, pero me faltaba la plata” (7 MX, comunicación personal, 23 de mayo del 2018). Lo 

anterior quiere decir que otra razón para llegar a la ciudad de Bogotá  según lo manifiestan los 

actores es la facilidad para movilizarse hacia sus países de destino, en este caso Perú y Ecuador. 

 

En conclusión, se puede afirmar que el asentamiento ocurre en relación a las subcategorías 

“fuerzas de expulsión” y “fuerzas de atracción” , ya que en la primera se determina que los 

migrantes salen de su país de origen a causa del deterioro de las condiciones económicas y 

sociales. Ahora bien lo anterior genera que en la segunda subcategoría  el objetivo al migrar 

sea obtener mejores oportunidades sociales, laborales y económicas, que si se logran satisfacer 

en la ciudad de Bogotá. Lo anterior provoca como reacción inmediata un asentamiento en la 

misma. 
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8.2 Taxonomía Redes Sociales Naturales: 

 

 

 

Figura 5: Taxonomía redes sociales naturales 

Fuente: Elaborada por el grupo de investigación 

 

8.2.1 Análisis categoría Redes Sociales Naturales: 

Para continuar con el análisis, se da paso a la interpretación hecha por el equipo investigador 

en la taxonomía de redes sociales naturales (figura 5). Es necesario aclarar el concepto de redes 

sociales naturales tomado de Di Carlo, entendiendo estas como “Entidades complejas de 

carácter colectivo, en las que podemos distinguir propiedades interactivas, estructurales y 

funcionales que les son propias y tienen por finalidad la satisfacción de las necesidades de los 

miembros.” (Di Carlo, 1998,p.35). Partiendo de lo anterior el equipo investigador comprende 

que las redes sociales naturales son producto de las relaciones establecidas por los seres 

humanos en las diferentes situaciones de su vida, las cuales se consolidan a través del tiempo 

y poseen una historia. Estas permiten a su vez la satisfacción de las necesidades en diversos 

ámbitos. 

 

En este orden de ideas para comprender las redes sociales naturales y su influencia en el proceso 

de asentamiento, se establece como  primer punto la categoría inductiva “estructuración de 

las RSN”, que a su vez se explica por medio de las siguientes subcategorías inductivas: 

situación particular, solidaridad, y necesidades materiales, las cuales serán ampliadas durante 

el desarrollo de este apartado. 
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     Para empezar, Enrique Di Carlo (1998) define “situación particular” que es nombrada por 

como factor preponderante en la creación natural de la red, por individuos que comparten 

situaciones con características en común.  

     Dado lo anterior se extraen de las recurrencias encontradas a partir de la experiencia de los 

ciudadanos venezolanos. Por ejemplo: “Por lo menos yo trabajaba aquí en la plaza vendiendo 

café y cigarros, conocí a mucho venezolano, yo le ayudaba y le daba mi teléfono entonces poco 

a poco me iban visitando y los reuní así” (16 FIB, comunicación personal,  31 de agosto de 

2018), “Bueno conseguí a muchos amigos venezolanos, mucha gente comprensiva y eso es 

más fácil pero dormir en el suelo es la parte más terrible” (9 MAG, comunicación personal,  31 

de agosto de 2018)  

 

“Una señora, apenas llegué dormí 3 días en la calle, ella vino me recogió y me 

dijo ¿usted es venezolano? Vente yo te guardo las maletas… Sí venezolana, me 

dio el apoyo excelente, ella su marido, su perra, no dormí más en la calle” 

(20MRV, comunicación personal,  31 de agosto de 2018) 

 

Por lo tanto se infiere que la población de estudio conforma sus RSN dadas las siguientes 

características comunes: nacionalidad venezolana, Colombia como país receptor, ciudad de 

asentamiento Bogotá, proceso de migración en un tiempo no mayor a 12 meses,  factores de 

expulsión: sociales y económicos que afectan la calidad de vida de los sujetos y sus núcleos. A 

partir de lo anterior se puede evidenciar que los migrantes venezolanos estructuran las RSN a 

partir de los diferentes significados culturales, que se crean al compartir una misma 

nacionalidad y las coincidencias del proceso migratorio. 

 

En segundo lugar, se encuentra la subcategoría denominada “solidaridad”, la cual también 

contribuye a la estructuración de la red como lo relatan a continuación “¿Uno llega preguntando 

eres de Venezuela? ¿De qué parte? ¿Ya comiste? ¿Vente que yo tengo pan, ven como, si, no 

quieres agua? ven vamos a buscarte un agua” (MVR 20, comunicación personal, 31 de agosto 

de 2018) “Cuando llegó acá ya Adrián tiene un grupo de  venezolanos uno de punto fijo uno 

de Maracaibo así y estamos haciendo un proyecto musical y con ellos son mi familia aquí” (18 

MJA, comunicación personal, 31 de agosto de 2018). “llegamos al terminal y en el terminal los 

policías nos dijeron, que mire, ve ahí está una fundación de las madrecitas” (11 FMM, 

comunicación personal, 31 de agosto de 2018). “El señor me dijo, ve a  las monjitas, no me 
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supo explicar y yo pensaba que eran no sé unas monjitas, no sé, que ayudaban y resultó ser una 

organización que ayudaban, muy buena gente  y todos son aquí muy lindos muy amables” 

(1MSR, comunicación personal, 31 de agosto de 2018). En los fragmentos anteriores  se 

evidencia que existe un sentimiento de ayuda motivado por las condiciones de llegada a la 

ciudad de Bogotá, y que no tiene como condición una retribución o forma de pago, esto se da 

a través de dos figuras para el migrante. La primera adquiere un significado diferente ya que el 

migrante es acogido por personas con las que constituye o no un vínculo como lo define Di 

Carlo (1998). Las redes sociales primarias son entendidas como seres humanos los cuales crean 

dinámicas en las que se puede diferenciar diversos sectores, (amigos, parientes, compañeros, 

etc.) y brindan diferentes tipos de satisfacción a las necesidades y producen una elaboración 

del discurso colectivo. 

     La segunda pertenece a los sujetos que conectan al migrante en proceso de asentamiento en 

la ciudad de recepción con una organización que tiene como objetivo prestar atención de algún 

orden, lo que Di Carlo (1998) denomina dentro de la tipología de RSN como redes secundarias, 

ya que se centran en la satisfacción de necesidades, desde un orden impersonal y en respuesta 

al estado de bienestar 

 

     En consecuencia, la subcategoría inductiva “solidaridad” es determinante en la categoría 

inductiva de estructuración, ya que permite una posible construcción de las RSN, a partir de un 

sentimiento de colaboración a los migrantes que inician el proceso de asentamiento en la ciudad 

de Bogotá y que posteriormente contribuye a la mejora de sus condiciones a través de la 

activación de redes secundarias o vinculación a una red primaria. 

 

     Por último, la tercer subcategoría denominada “necesidades materiales” surge ya que en 

relación con la teoría, el autor Enrique Di Carlo (1998) refiere que los intercambios que reciben 

sus miembros entre sí y son de corte material permiten  comprender en gran medida las 

capacidades, potenciales y dificultades existentes  para la satisfacción de necesidades de los 

miembros que conforman la red y se reconoce por los migrantes como: 

 “Apoyo en el sentido de que él fue el que me depositó el dinero, por Efecty a 

Cúcuta y cuando llegué aquí, empecé a trabajar y me dio alojo, me dio el 

hospedaje y lo de la comida pues, mientras empezaba a trabajar y después le 

cancelé todas sus cosas, toda la deuda pues” (18 MJA, comunicación personal, 

31 de agosto de 2018)  
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“Imagínate dure dos meses buscando trabajo, era la que me daba de comer y 

todo hasta que conseguí el trabajo” (16FIB comunicación personal, 31 de agosto 

de 2018) 

 “Luego de estar ahí nos dijeron que había la posibilidad de un albergue, de estar 

allí  unos días y creo que lo necesito y la verdad ya se me termino dinero y no, 

no tengo pagar   un  arriendo” (3MJM, comunicación personal, 31 de agosto de 

2018).  

 

“Nos han dado por lo menos ropa zapatos este, nos han dado comida, por lo menos mi esposo 

que carga el dolor del líquido que se le está saliendo de la rodilla le han dado medicina” 

(11FMM, comunicación personal, 23 de mayo de 2018)  

 

      A través de los relatos de los actores se evidencia que el tercer factor para la estructuración 

las RSN empieza a partir de una interacción de los migrantes venezolanos y su entorno en el 

país receptor, debido a que al llegar a Bogotá buscan cubrir las necesidades de orden material 

(alimentación, alojamiento, medicamentos, empleo, vestido) las cuales también son factores de 

expulsión de su país de origen. 

 

Es necesario resaltar que también la subcategoría “necesidades materiales” está relacionada de 

manera directa con la categoría inductiva “intencionalidad de la RSN”. Según Di Carlo (1998) 

las RSN tienen por finalidad la satisfacción de necesidades como lo expresan los migrantes 

“entre todos cubrimos los gastos de la casa, lo del arriendo, comida servicios, todo, 

absolutamente todo y trabajamos en lo mismo” (17MAF, comunicación personal, 31 de agosto 

de 2018). 

“Las personas que  conozco y que trabajan en esto mismo, que supongamos que 

a veces uno se las ve apretado ellos mismo y le dice oye será que tú me puedes 

prestar  dinero como para …o sea, contamos con nosotros mismos dentro del 

sistema” (17MAF, comunicación personal, 31 de agosto de 2018). 

 

     Se evidencia que “necesidades materiales” como subcategoría de “intencionalidad de la red” 

actúa como finalidad principal en la conformación de las RSN y en este caso la permanencia 

en la red se da solo si se logra suplir dichas necesidades de los migrantes venezolanos que 

llegan a la ciudad de Bogotá.   
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Para finalizar este apartado se concluye que las necesidades materiales son el medio por el cual 

se da la estructuración de las RSN, y de igual manera estas necesidades constituyen en sí 

mismas la finalidad de las RSN. 

 

Categoría Emergente: 

 

Toma de decisiones, esta categoría es producto de las recurrencias evidenciadas por el equipo 

investigador de manera transversal en los relatos de los migrantes venezolanos, y, tiene por 

objetivo según Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez (2005) “no tiene como fin reflejar la teoría, 

sino el marco de referencia cultural del grupo estudiado” (p.254). 

 

Para el siguiente apartado es necesario aclarar el concepto de toma de decisiones según 

Gutiérrez como: 

 “El proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o 

formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden presentar 

en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc., 

es decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de 

estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas” (Gutiérrez, 2014, p.4) 

     El equipo investigador retoma este concepto ya que resalta que si bien la toma de decisiones 

es un proceso constante en el diario vivir, en el caso específico de los migrantes venezolanos 

estas se determinan según las condiciones  del proceso migratorio. Así se demuestra en los 

siguientes fragmentos: 

“Todos. Madre, padre, hijos tíos, hermana, ¿por que ellos no vinieron? Porque todos están muy 

arraigados allí, mi mamá no va a dejar el negocio.” (1 MSR comunicación personal, 23 de 

mayo de 2018) “No se atrevieron a acompañarme, mi esposa, porque mi niño pequeño tiene 

un año y tres meses, primero vas tú, te estabilizas y cuando usted  tenga algo donde yo llegar 

yo voy con el niño”( 3MJM comunicación personal, 23 de mayo de 2018) “Mis hermanos son 

de los que no quieren salir del país hay unos que están montando sus negocios y no quieren 

salir del país.” (7 MXA comunicación personal, 23 de mayo de 2018) 

     De lo anterior se puede inferir que a pesar de los factores de expulsión antes mencionados, 

no toda la población venezolana toma la decisión de migrar de su país, ya sea porque están 

agotando los recursos que aún les quedan (negocios o fuentes de dinero externas), sentimientos 

de arraigo hacia su patria y temor a experimentar el proceso migratorio. En conclusión que el 
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migrante tiene que sobrepasar dichos sentimientos para poder tomar la decisión de afrontar el 

proceso. 

 

     Además de esto, según las experiencias de los actores se logra evidenciar que la situación 

migratoria los ha llevado a tomar decisiones que en otras circunstancias no habrían optado 

como lo expresan a continuación: “O sea, hasta el punto que me dijo paisano vamos a buscar 

comida y le dije a dónde y me dijo allí hay una basura sanita” (12MHM comunicación personal, 

23 de mayo de 2018), “También comenzó a aumentar hasta el grado que teníamos que 

mendigar, ir a las frutas a pedir trozos que estaban descompuestos para así mantenernos” 

(14FRM comunicación personal, 23 de mayo de 2018), “Eso fue los mismos muchachos 

venezolanos que duermen en las plazas, que están en cuestión de calle” (13FLB comunicación 

personal, 23 de mayo de 2018). 

 

“Llego aquí a las 8 y ofrezco la colaboración, buenos días me colabora con un 

caramelo, tipo limosnera pero tú te llevas el caramelo, te juro que aquí he hecho 

cosas que no he hecho en Venezuela, pero lamentándolo mucho para 

sobrevivir.” 20MRV comunicación personal, 23 de mayo de 2018) 

  

    De esta manera, se puede inferir que las situaciones que afrontan los migrantes venezolanos 

desde que inicia el proceso migratorio hasta su culminación conllevan a que tomen decisiones 

las cuales afectan la dignidad de esta población. Entre ellas,  recurrir a la basura para 

alimentarse, dormir en la calle, mendicidad o situaciones que ellos no consideraban. 

 

     A partir de los elementos anteriormente analizados, se puede concluir que las decisiones 

tomadas dentro del proceso migratorio por los actores tienen una repercusión en su proyecto a 

largo plazo, las cuales son determinantes para su experiencia en Bogotá y su posterior 

asentamiento. 
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9. Propuesta. 

Propuesta de intervención para el fortalecimiento las redes sociales institucionales a nivel 

local que propicien servicios integrales en beneficio de los migrantes venezolanos que se 

encuentran en la ciudad de Bogotá  

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La presente propuesta de intervención se realiza como resultado de la investigación “LA 

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES NATURALES EN EL PROCESO DE 

ASENTAMIENTO DE LOS MIGRANTES VENEZOLANOS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ DURANTE EL 2018”, elaborada por las Trabajadoras Sociales en formación, 

Julieth Castro, Leslie Estevez y Daniela Ibagué de la Universidad Colegio Mayor De 

Cundinamarca. 

La investigación anterior se desarrolló con el objetivo de recolectar información que conlleve 

a comprender la influencia de las redes sociales naturales en el proceso de asentamiento, desde 

la experiencia de los migrantes venezolanos de la Fundación de Atención al Migrante  y 

Lourdes, en la ciudad de Bogotá durante el año 2018, la cual brinda hallazgos que permiten 

describir el proceso de asentamiento que atraviesan los migrantes venezolanos y la 

configuración de las redes sociales naturales, para hacer un aporte al vacío de conocimiento 

encontrado. 

 

MARCO INSTITUCIONAL: 

Secretaria Distrital de Integración Social: 

Esta entidad de orden gubernamental se encuentra ubicada en la Cra. 7  a 32-28 en la ciudad 

de Bogotá, esta es la encargada de  “liderar y formular las políticas sociales del Distrito Capital 

para la integración social de las personas, las familias y las comunidades, con especial atención 

para aquellas que están en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad” (Secretaria Distrital 

De Integración Social, 2006), además de esto ejecuta las acciones que permiten “la promoción, 

prevención, protección, rehabilitación y restablecimiento de sus derechos, mediante el ejercicio 

de la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado” (Secretaria 

Distrital De Integración Social, 2006) aportando a la transformación de las condiciones 

sociales. 
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JUSTIFICACIÓN: 

Producto de la investigación anterior se halló que:  

“En cuanto a la relación de los migrantes con las redes secundarias se 

encuentra un temor por imaginarios que se tienen acerca de la 

deportación, esto se traduce en un desconocimiento y/o distanciamiento 

institucional, lo cual impide generar vínculos con otras redes 

produciendo un efecto en la dinámica misma de la red.” (Castro, 

Estevez, Ibagué, 2019). 

 

     Por lo anterior surge en el equipo investigador la necesidad de crear una propuesta de 

intervención en el marco del Trabajo Social, debido al sentido de responsabilidad que 

adquieren las futuras profesionales frente al fenómeno emergente en la ciudad de Bogotá y 

todo el territorio nacional. Es importante que el producto investigativo no sea solo con fines 

académicos sino además tenga una contribución a la población y a las instituciones que 

pretenden mitigar los efectos causados por el proceso migratorio. 

Cabe resaltar que las redes sociales naturales influyen directamente en el proceso migratorio, 

ya que por medio de estas se logra suplir las necesidades materiales por las cuales en este caso 

específico los venezolanos deciden migrar fuera de su país de origen. 

 

A partir de lo anterior se enmarca la labor del Trabajador Social dentro de las redes como un 

agente que delibera y coopera a la elaboración de la tendencia socializadora, a través de las 

herramientas propiamente dichas del campo como lo son la reflexión y el diálogo, teniendo una 

visión de colectividad y no de individualización de los problemas o tensiones que de estos se 

desprendan en la red. 

 

Objetivos de intervención: 

General 

Fortalecer las redes sociales institucionales a nivel local que propicien servicios integrales en 

beneficio de los migrantes venezolanos que se encuentran en la ciudad de Bogotá Específicos: 



 

63 

 

• Identificar las redes institucionales a nivel local 

• Promocionar los programas institucionales, que beneficien a los migrantes 

venezolanos. 

• Realizar una cartilla que contenga las rutas de atención, los programas y servicios 

ofrecidos por las instituciones locales en los ámbitos de salud, educación, vivienda, 

atención psicosocial hacia la población migrante venezolana. 

 

Ejes de trabajo: 

 

Para el desarrollo del primer eje temático con el que puede contar el desarrollo de la 

intervención, se propone la salud por ser un derecho básico  para todos los seres humanos que 

además no solo se lleva al contexto físico, sino que también es un concepto de largo alcance 

para el desarrollo de los seres humanos como lo afirma la OMS (1948)“La salud es un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.”(OMS,1948).  más aún de los migrantes que arriban a Bogotá en busca de 

mejorar su calidad de vida. 

 

En segundo lugar, se encuentra el trabajo digno definido según la OIT (1999) como: 

 

 “Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un 

ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las 

familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, 

libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y 

participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de 

oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.” 

Es importante traer a colación este eje de trabajo ya que dentro de los factores de expulsión 

identificados en Venezuela y la posterior identificación de los factores de atracción de la ciudad 

de Bogotá, se encontró el trabajo como elemento principal, de esta manera se hace pertinente 

trabajar en la promoción del mismo. 

 

Vivienda, Para este eje temático es necesario retomar la definición dado por Vancouver en 

1976, en la cual entiende la vivienda “no sólo como la unidad que acoge a la familia, sino que 

es un sistema integrado además por el terreno, la infraestructura de urbanización y de servicios, 
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y el equipamiento social- comunitario dentro de un contexto cultural, socio-económico, 

político, físico-ambiental”(Vancouver, 1976), es por esto que se ve necesario actuar sobre este 

eje de trabajo, ya que los migrantes venezolanos llegan a residir en un lugar distinto al de su 

origen, en el cual en muchos casos no tienen una infraestructura ni servicios básicos que les 

genere un bienestar y tengan que adoptar otras medidas habitacionales. Dada esta situación 

existen instituciones que dan cobijo a esta población por unos días mientras logran por sus 

propios medios organizar un ambiente habitacional. 

 

Por último se retoma la atención psicosocial, que según Arévalo (2010) “invita a adelantar 

acciones tendientes a integrar lo emocional y lo relacional con una comprensión desde el 

contexto” (p. 30). Es entonces que se observa como la atención psicosocial trabaja desde los 

fundamental de la vida cotidiana y las circunstancias que ocurren en un momento y la 

migración venezolana en particular, se hace necesaria ya que los migrantes oriundos de 

Venezuela comprenden problemáticas sociales que deben ser atendidas desde la 

transdisciplinariedad. 

 

Plan de acción: 

Objetivo #1. Identificar las redes institucionales a nivel local por medio de una revisión 

documental. 

 

Meta Indicador Actividad 
Medios de 

Verificación 

Al mes de mayo tener 

una matriz con la 

revisión documental de 

las instituciones que 

ofrecen atención a los 

migrantes venezolanos 

Cuantitativo: 

#instituciones 

investigadas/#de 

instituciones 

relacionadas en la 

matriz 

Cualitativo: 

Reconocer las 

instituciones ofrecen 

• Revisión 

documental  

• primer 

acercamiento 

con las 

instituciones.  

 Base de datos 

con las 

instituciones 

relacionadas   

 Contacto  



 

65 

 

ayudas a los migrantes 

venezolanos 

Al mes de mayo se ha 

realizado al menos un 

primer acercamiento 

formal y recolección de 

información a través 

del instrumento con las 

instituciones a nivel 

local que ofrecen 

servicios o programas 

para la atención a los 

migrantes venezolanos 

Cuantitativo: 

##Instrumentos 

aplicados/#planeados 

#Asistentes/ 

#Convocados 

Cualitativo:  

Identificar los 

programas y proyectos 

que las instituciones 

ofrecen a los migrantes 

venezolanos 
 

• Aplicación de 

instrumento de 

recolección de 

información 

 instrumento de 

recolección de 

información  

 Actas 

 Información 

obtenida de los 

instrumentos  

Al mes de mayo se 

tiene el informe de las 

instituciones con los 

proyectos y programas 

que ofrecen atención a 

los migrantes 

venezolanos  

Cuantitativo: 

#Instituciones en base 

de datos/ #Instituciones 

con proyectos y 

programas  

Cualitativo:  

Informe que dé cuenta 

de los datos 

recolectados a través del 

instrumento 

 

• Realización 

del informe 

• Presentación 

resultados 

encontrados  

 Informes 

 Identificación 

de los proyectos 

y programas que 

ofrecen atención 

a los migrantes 

venezolanos  

   

  

 

Tabla 5: Meta e indicador objetivo uno 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 

 

Objetivo #2. Promocionar los programas institucionales, que beneficien a los migrantes 

venezolanos. 
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Meta Indicador Actividad 
Medios de 

Verificación 

Al mes de octubre 

el 50% de las 

instituciones 

deberán tener 

conocimiento de las 

instituciones a nivel 

local que también 

ofrecen proyectos y 

programas que 

ofrecen con 

atención a los 

migrantes 

venezolanos 

Cuantitativo:  

#Asistentes/ 

#Convocados 

Cualitativo:  

Comprensión por 

parte de las 

instituciones a 

nivel local que 

también ofrecen 

proyectos y 

programas que 

ofrecen con 

atención a los 

migrantes 

venezolanos 
 

• Georreferenciación de 

las instituciones  

• compartir la finalidad 

y cantidad de los 

programas y 

proyectos de las 

demás instituciones 

sobre los ejes 

temáticos  

•  

• Fotografías  

• Listas de 

asistencia 

• Actas 

• Formatos de 

evaluación 

(Escala 

estimativa y 

preguntas 

abiertas) 

• Actividades 

desarrolladas 

Al 11 de octubre, se 

habrán llevado a 

cabo el 95% de las 

propuestas de 

promoción de los 

programas 

brindados a nivel 

local para la 

atención de 

migrantes 

venezolanos  

Cuantitativo:  

#Sesiones 

realizadas/ 

#Sesiones 

planeadas 

• Ejecución de las 

actividades planeadas 

• Fotografías  

• Listas de 

asistencia 

• Actas 

• Planeación 

• Cronograma 

Tabla 6: Meta e indicador objetivo dos 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 
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Objetivo #3. Realizar una cartilla que contenga las rutas de atención, los programas y 

servicios ofrecidos por las instituciones locales en los ámbitos de salud, educación, vivienda, 

atención psicosocial hacia la población migrante venezolana. 

 

Meta Indicador Actividad 
Medios de 

Verificación 

Al mes de octubre se habrá 

llevado a cabo el 95% de 

las sesiones planteadas a 

desarrollar para la 

promoción de planes de 

atención en la población 

venezolana  

Cuantitativo:  

#De padres asistentes/ 

#De personas 

convocados 

Cualitativo: Los padres 

de familia identifican 

los proyectos y 

programas de atención a 

los migrantes 

venezolanos  

• Encuentros 

con la 

población  

• Fotografías  

• Listas de 

asistencia 

• Actas 

Al mes de octubre se habrá 

realizado en su totalidad la 

cartilla con las rutas de 

atención y se socializará 

con la población migrante, 

los programas y servicios 

ofrecidos por las 

instituciones locales en los 

ámbitos de salud, 

educación, vivienda, 

atención psicosocial hacia 

la población migrante 

venezolana. 
 

Cuantitativo: 

#De actores de 

participan/ #De actores 

convocados  

Cualitativo: 

Comprensión de las 

rutas de atención, los 

programas y servicios 

ofrecidos por las 

instituciones locales en 

los ámbitos de salud, 

educación, vivienda, 

atención psicosocial 

hacia la población 

migrante venezolana. 
 

• Reuniones de 

socialización  

• cartilla 

terminada  

• Fotografías 

• cartilla en 

físico   

• Listas de 

asistencia 

• Actas 
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Tabla 7: Meta e indicador objetivo tres. 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 

 

10. Hallazgos 

• A partir de los factores tomados para la descripción del proceso migratorio se encontró 

que la premura por salir del país expulsor no permite establecer un plan de acción para 

prever los obstáculos intermedios presentes en el proceso migratorio. 

 

• De la misma manera, a pesar de que la población tenía características similares, se pudo 

observar que las redes de cada grupo “FAMIG” y “LOURDES” se conforman de 

manera diferente dependiendo de las condiciones iniciales de llegada a la ciudad de 

Bogotá.  

• En cuanto a la relación de los migrantes con las redes secundarias se encuentra un temor 

por imaginarios que se tienen acerca de la deportación, esto se traduce en un 

desconocimiento y/o distanciamiento institucional, lo cual impide generar vínculos con 

otras redes produciendo un efecto en la dinámica misma de la red. 

11. Conclusiones 

     Como resultado del proceso investigativo, se obtuvo respuesta del primer objetivo 

específico, ya que se puede concluir que el asentamiento ocurre en relación a las subcategorías 

“fuerzas de expulsión” y “fuerzas de atracción”, dado que en la primera se determina que los 

migrantes salen de su país de origen a causa del deterioro de las condiciones económicas y 

sociales. Eso genera que en la segunda subcategoría el objetivo al migrar sea obtener mejores 

oportunidades sociales, laborales y económicas, que, si se logran satisfacer en la ciudad de 

Bogotá, provoca como reacción inmediata un asentamiento en la misma. 

 

Respecto al segundo objetivo específico, se concluye que las necesidades materiales son el 

medio por el cual se da la configuración de las RSN de los migrantes venezolanos en la ciudad 

de Bogotá, y de igual manera estas necesidades constituyen en sí mismas la finalidad de las 

RSN. 
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En consecuencia, se logra comprender que las redes sociales naturales influyen en el proceso 

de asentamiento, ya que por medio de estas se suplen las necesidades materiales por las cuales 

migran los venezolanos de FAMIG y la Plaza Lourdes que de ser satisfechas originan el 

asentamiento en la ciudad de Bogotá. 

12. Recomendaciones 

Socialmente se hace necesario crear canales adecuados para la atención al migrante venezolano 

en Bogotá con el objetivo de ofrecer los servicios disponibles para la población durante su 

permanencia en la ciudad que, de igual forma, permitan disminuir el temor a la participación o 

vinculación con las mismas. 

 

Por otro lado, a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se le recomienda generar 

espacios de práctica en el marco del convenio que se tiene actualmente en la Secretaría De 

Integración, la cual se encarga de prestar atención a la población migrante venezolana en la 

ciudad de Bogotá. Siguiendo con lo anterior, FAMIG podría aportar herramientas valiosas para 

la población migrante de Venezuela si elabora  un programa que tenga como objetivo potenciar 

el trabajo en red de los migrantes que acuden a la institución, con el fin de generar validez a 

los trabajos realizados desde la autogestión. Por último, a la academia seguir el análisis 

investigativo ya que se hace de vital importancia generar conocimiento en los proceso de 

migración que se gestan al interior de la red. 
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14. Anexos 

14.1 Entrevista Hermana T 

 

Entrevistador: ¿Desde qué año que empezaron a llegar ciudadanos venezolanos en situación de 

irregularidad para ser atendidos en la fundación de atención al migrante? 

Hermana Teresinha: Gota a gota desde el 2016, pero el año pasado a partir de… julio son cada 

vez más. Este año fue alarmante la situación. Imagínate solo hoy más de 100 personas llegando. 

Alojamiento en el CAMIG, colombianos hemos recibido en el mes de enero 4 hombre y 8 

mujeres y venezolanos 21 hombres y 17 mujeres en el mes de enero para un total de 50 

personas. En el mes de febrero 3 hombres y 5 mujeres que fueron alojados acá en la casa 

colombianos y venezolanos 39 hombres y 18 mujeres para un total de 67 personas en febrero 

y eso solo de alojamiento. Porque en la parte de atención humanitaria de emergencia 

(mercados, kits de aseo, arriendos) ahí se sumas más en el mes de enero, colombianos 33 
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hombres y 50 mujeres y venezolanos 43 hombres y 12 mujeres para un total de 137 personas y 

en febrero 376 personas, venezolanos mire subió 136 hombres y 91 mujeres 

Entrevistador: Por qué medios tenían conocimiento de la fundación los migrantes 

Hermana Teresinha: Uno Yo creo que de voz a voz y también de otras personas algunos que 

ya pasaron por acá, y otros que pues están en ese proceso de… hmmm pues ellos van por 

ejemplo recibo muchas llamadas de Venezuela, que descubren mi número y me llaman de allá 

pidiendo alojamiento. Y como yo doy para los que necesitan pues yo doy mi número.   

  Entrevistador: De qué región de Venezuela se presentan más casos para atención 

Hermana Teresinha: Lara, Carabobo, Caracas y Maracaibo 

 Entrevistador: ¿Qué tipo de vínculos se presentan entre los migrantes que llegan a la 

fundación? 

Hermana Teresinha: Esa es una cosa muy interesante porque cuando llegan nadie se conoce y 

es como que yo vine sola y es algo que nosotros estamos observando porque si llegan tres 

personas pues damos para los tres y uno percibe quien tiene la malicia y quien no tiene la 

malicia. Hay algunos casos que hicieron amistad en el transcurso del viaje o en la terminal de 

transporte o estábamos en el mismo estado, pero no nos conocíamos ehhh entonces más del 

vínculo es esto. Familias han llegado madres con hijos o papás con hijos otros solo llegan el 

esposo y por eso es que la estadía que hemos tenido en estos meses la mayoría son hombres 

dejan la esposa allá y después van a traer a la familia. 

  Entrevistador: En qué condiciones de psicosociales, de salud y bienestar se presentan a la 

Fundación de atención al migrante 

Hermana Teresinha: Hay situaciones de muchas enfermedades o los que produjo el caminar 

por ejemplo llegar con los pies todos llagados de tanto caminar. Vienen muy afectados, hay 

momentos así que. Ellos tienen que hablar hay una necesidad de contar a veces que yo bajo me 

dicen hermanita… solo un poquito, pero es por la necesidad de hablar como esta su vida y ahí 

uno para un poquito y escucha. 

Entrevistador: Qué edades son las más comunes en los migrantes atendidos 

Hermana Teresinha: De 18 a 35 años. 

Entrevistador: Qué problemáticas y necesidades vienen más presentes en los migrantes 

atendidos por la fundación 

Hermana Teresinha: Necesidades inmediatas de ropa, comida y alojamiento. Ropa porque 

muchos vienen de tierra caliente y puede que afecte, se ponen enfermas… 
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 Entrevistador: Qué tipos de ayuda se ofrecían en un principio a los ciudadanos venezolanos 

migrantes 

Hermana Teresinha: Atención y orientación, y la parte jurídica no nosotros porque todavía no 

tenemos esa asesoría acá, pero tenemos a otras personas por ejemplo la personería jurídica de 

Bogotá y los servicios se mantienen hasta ahora. 

 14.2 Instrumento de recolección de datos FAMIG 

 

 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

Facultad de Ciencias Sociales - Trabajo Social 

Migrantes venezolanos irregulares 

 

 

Objetivo: Identificar los aspectos socio demográfico y las condiciones iniciales de llegada al 

país de las familias acogidas por FAMIG durante el primer semestre del año 2018 

  

Instructivo General: Esta encuesta consta de 17 preguntas sencillas sobre datos básicos y 

experiencia personal, por lo tanto, agradecemos dar respuesta con la mayor transparencia y 

veracidad a las diversas preguntas las cuales nos permitirá un acercamiento efectivo a la 

realidad concreta de las familias. 

  

Confidencialidad: Es de importancia resaltar que la información recopilada en este instrumento 

es de carácter confidencial y será retomada exclusivamente para fines académicos. 
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Fecha: _________________ 

  

Nombre: _________________________________ Teléfono: ____________________ 

  

Edad: ______   Sexo F___ M____ 

  

Estado de procedencia: ___________________________ 

  

Estado Civil: _______________ Hijos: SI_ NO_  Número de hijos: ___ 

                                                                                

Ocupación: _____________________________      

  

Nivel educativo: O Bachiller      O Técnico   O Universitario 

  

Técnico/Universitario, nivel alcanzado: _______________    Otro _________________ 

  

Lugar de residencia (Barrio) ______________________   Localidad 

________________ 

  

Actualmente con quien vive: 

________________________________________________ 

  

 Migración: 

  

1. ¿Hace cuánto tiempo llegó al país? ____________ 

  

2. ¿Cuál fue la principal razón que lo impulsó a salir de su país de origen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

3. ¿Cómo ingreso al país? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

4. ¿Cuál fue su experiencia de los primeros días en la ciudad de Bogotá? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

  Familia: 

  

5. ¿Con qué miembros de su familia llegó al país? 

_________________________________________________________________ 

  

6. ¿Qué miembros de su familia están en Venezuela? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

7. ¿Cómo es el sustento económico en su hogar? 

___________________________________________________________________________ 

  

8.       ¿De los ingresos que recibe, envía una parte a su familia en  Venezuela?       

             

              SI __ NO__ 

   

 Redes de apoyo: 
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9.       ¿Cómo obtuvo información  de FAMIG? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

10.   ¿Cómo ingresa usted a la fundación? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

11.   ¿Qué servicios le ha brindado la fundación? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

12. ¿Cómo se ha sentido en su paso por FAMIG? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

13. ¿Aparte de FAMIG, recibe ayuda de otras instituciones? SI__ NO__ Cual/es: 

______________________________________________________________ 

  

14. ¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

15.   ¿Tiene personas conocidas que residan en la ciudad de Bogotá? 

  

          SI __ NO__ Quien_____________________________________________________ 

  

16.              Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿Ha recibido algún apoyo de parte de 

esa persona que conoce?   SI __ NO__  

¿Cuál?_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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17. ¿Ha contemplado la idea de retornar a su país? SI __ NO__ 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

 

Instrumento de Recolección de datos - Grupos focales  

            Preguntas orientadoras: 

- ¿Por qué el país de migración es Colombia? 

- ¿Qué aporta a sus vidas FAMIG? 

- ¿Qué otras instituciones o personas han contribuido a su estadía en el país? 

- ¿Cómo se han sentido en su estadía en el país/FAMIG? 

14.3 Instrumento de recolección de información Lourdes: 

Objetivo: Identificar los aspectos socio demográficos y las condiciones actuales de los 

migrantes venezolanos. 

Instructivo General: Esta encuesta consta de 20 preguntas sencillas sobre datos básicos y 

experiencia personal, por lo tanto, agradecemos dar respuesta con la mayor transparencia y 

veracidad a las diversas preguntas las cuales nos permitirá un acercamiento efectivo a la 

realidad concreta de las familias. 

  

Confidencialidad: Es de importancia resaltar que la información recopilada en este instrumento 

es de carácter confidencial y será retomada exclusivamente para fines académicos. 
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Fecha: _________________ 

  

Nombre: _________________________________ Teléfono: ____________________ 

  

Edad: ______   Sexo F___ M____ 

  

Estado de procedencia: ___________________________ 

  

Estado Civil: _______________ Hijos: SI_ NO_  Número de hijos: ___ 

                                                                                

Ocupación: _____________________________      

  

Nivel educativo: O Bachiller      O Técnico   O Universitario 

  

Técnico/Universitario, nivel alcanzado: _______________    Otro _________________ 

  

Lugar de residencia (Barrio) ______________________   Localidad 

________________ 

  

Actualmente con quien vive: 

________________________________________________ 

  

 

 

Migración: 

  

1. ¿Hace cuánto tiempo llegó al país? ____________ 

  

2. ¿Cuál fue la principal razón que lo impulsó a salir de su país de origen? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo ingreso al país? 
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___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

4. ¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Con quién llegó al país? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Tiene personas conocidas que residan en la ciudad de Bogotá? 

  

          SI __ NO__ Quien_____________________________________________________ 

  

7.  Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿Ha recibido algún apoyo de parte de esa 

persona que conoce?   SI __ NO__  

¿Cuál?_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. ¿Usted pertenece a algún grupo conformado por venezolanos en el país? 

Si ___ No___  

¿Por qué? 

 

Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿cómo se conformaron? 

______________________________________________________________________ 

 

¿Quiénes son los líderes del grupo o comunidad? ________________________________ 

 

9. ¿Cuál fue el primer apoyo consolidado al que recurrió en la ciudad de Bogotá? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Actualmente usted facilita la llegada y/o estadía de algún venezolano? 
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___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo es el sustento económico en su hogar actualmente? (trabajo)_____________ 

 

 

12. ¿Desarrolla la actividad económica de manera individual o en conjunto? 

______________________________________________________________________ 

 

13. Usted devenga en relación al salario mínimo legal vigente 781.242 

-No recibe 

-Menos del SMLV 

-Entre 1 y 2 SMLV 

-Entre 3 y 4 SMLV 

- 4 o más  

 13. ¿De los ingresos que recibe, envía una parte a Venezuela?                   

              SI __ NO__ 

De ser afirmativa su respuesta a quién: ______________________________________ 

   

Salud: 

14.  Actualmente se encuentra registrado en el sistema de salud? Si__ No__ cual: 

_________ 

Si la respuesta anterior fue no: ¿Cuándo tiene una urgencia médica a donde acude? 

_________________________________________________________________ 

 

15 ¿Cómo accede a los medicamentos? __________________________________________ 

 Educación:  

16. ¿Usted o alguien de su familia se encuentra actualmente estudiando (capacitaciones/ 

formaciones)?  

Si__ No__ ¿Qué institución?____________________________ 

¿Dónde?_______________________________________________________________ 

 

Legalización: 

17. ¿Actualmente cuál es su situación migratoria? 

__________________________________ 



 

82 

 

¿Ha recibido asesoría jurídica? Si__ No ___ ¿Por qué? ___________________________ 

 

18. Si su respuesta anterior fue afirmativa: ¿Quién le da la asesoría y cómo accedió a 

esta? 

______________________________________________________________________ 

 

 19. ¿Ha contemplado la idea de retornar a su país? SI __ NO__ ¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

 

20 ¿Piensa quedarse a largo plazo en Bogotá? Si__ No__ 

 Por qué _______________________________________________________________ 

 

14.4 Registro Fotográfico: 

 

Fotografía 1 tomada en la plaza de Lourdes Migrantes Venezolanos 
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Fotografía 2 Migrantes venezolanos y Trabajadoras Sociales en Formación 
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Fotografía 3 Aplicación del instrumento 
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Fotografía 4 Aplicación de Instrumento 

 

 

 

 

 

14.5 Transcripciones de Entrevistas: 

 

Entrevistadora T.S ¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado6MYJ Bueno lo que pasa es que nosotros estamos de paso, sino que, con el frío y 

todo, queríamos descansar para poder seguir y nos aguantamos aquí y cómo nos dijeron de 

ellos, aprovechamos por lo menos para descansar 

Entrevistadora T.S¿Y hacia dónde van? 

Entrevistado6MYJ Ecuador 

Entrevistadora T.S¿Y por qué Ecuador? 
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Entrevistado6MYJ Porque tenemos allá una prima que nos está esperando 

Entrevistadora T.S ¿Tiene personas conocidas? 

¿Entrevistadora T? S: Franklin Rodríguez 

Entrevistado1 MSR: No tengo, colombiano no tengo 

Entrevistadora T.S: ¿Edad? 

Entrevistado1 MSR 29 

Entrevistado1 MSR: masculino 

Entrevistadora T.S: Procedencia 

Entrevistado1 MSR:  Yaracuy 

Entrevistadora T.S Estado civil: 

Entrevistado1 MSR: casado/unión libre   

Entrevistadora T.S:  Hijos 

Entrevistado1 MSR:3 

Entrevistadora T.S: Ocupación: 

Entrevistado1 MSR chofer, soldador y albañil 

Entrevistadora T.S Nivel educ: 

Entrevistado1 MSR: completa, ingeniero en sistemas 

Entrevistadora T.S Lugar de residencia: 

Entrevistado1 MSR No… mañana nos queremos… entrevistador: ¿mañana van a buscar lugar? 

Entrevistadora T.S Cuanto lleva acá en la fundación? 

 Dos días 

Entrevistadora T.S Actualmente con quien vive? 

Entrevistado1 MSR:  Con. aquí  

Entrevistadora T.S: No, pero con quién. Con ella 

 Entrevistadora T.S: Ella quién es 

Entrevistado1 MSR:   Concubina… 

Entrevistadora T.S: Hace cuánto tiempo llego al país: 

Entrevistado1 MSR: seis días(risas) 

Entrevistadora T.S: Principal razón 

Entrevistado1 MSR: la situación económica, hmm, no tiene lógica, es exagerado. 

Cómo ingreso al país: 

Entrevistado1MSR pase por san Antonio, por la frontera de Cúcuta. Me arroje del puente, de 

suerte, porque no me dejaron pasar entrevistador: ¿la guardia venezolana? No, migración, 
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porque tenía que sellar pasaporte y estaba muy difícil y ya ahí ya, los que estaban conmigo ya 

habían logrado pasar. 

Entrevistadora T.S: ¿pero, como hizo? 

Entrevistado1 MSR: Yo soy paracaidista también y caí dos veces, en el soporte y después abajo, 

me dañe un poquito, pero, ASÍ pase. 

Entrevistadora T.S: ¿Como fue su experiencia los primeros días en Bogotá? 

Entrevistado1 MSR No sé muy diferente, como quede impactado. No me gusto Cúcuta, no, 

muy rápido, muy violento, no, tenía que ser muy pila, no me gustó. ¿Y acá en Bogotá? Aquí es 

relindo, ¿lindo? Todos son muy lindos conmigo. Estuve en Aguachica también y también son 

muy lindos. 

Entrevistadora T.S: ¿Miembros de la flia llego a país? 

Entrevistado1 MSR: Con ella (señala a una mujer en el salón), con mi concubina 

 Entrevistadora T.S: ¿qué significa concubina?  Que vivimos, pero no estamos casados. 

Entrevistadora T. S: Que miembros de su familia. ¿La? 

Entrevistado1 MSR: Todos. Madre, padre, hijos tíos, hermana, ¿pq ellos no vinieron? Porque 

todos estas muy arraigados allí, mi mamá no va a dejar el negocio. Ellos están un poco mejor. 

Entrevistadora T.S: Sustento 

Entrevistado1 MSR: tenía un negocio, venta instalación de cámara… instalación y trabajaba 

de chofer. Ahora ninguno. 

Entrevistadora T.S: Ingresos, envio: 

Entrevistado1 MSR: Todo 

Entrevistadora T.S: Info FAMIG: 

Entrevistado1 MSR: estaba caminando y comencé a hablar con un colombiano un señor mayor 

y me dijo: vaya a donde las monjitas en el terminal.  Ud. por donde entró a bta? por el cruce en 

Cajicá, camine desde Aguachica un pedazo, camine, una mula, camine, una mula, hasta que 

llegue. Llegue a Bogotá con ella, digamos ella estaba aquí, ella se vino en autobús pero yo no 

tenía plata para un pasaje, y nos encontramo,  solo tenía plata pa uno, digamos yo me encontré 

al señor en el aeropuerto como no tenía donde quedarme, es el único sitio fuera de la casa que 

hay,  y fui allá y después a la terminal, pero bonito, salía ahí buscaba que hacer, ayudaba a la 

gente ,  me daban plata. El señor me dijo ve a las monjitas, no me supo explicar y yo pensaba 

que eran no sé unas monjitas, no sé qué ayudaban y resulto ser una organización que ayudaban, 

muy buena gente y todos son aquí muy lindos muy amables fui allá. 

Cuando llegue allá me atendió el hermanito, un señor, muy buena gente 

Entrevistadora T.S: Servicios de la fundación: 
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Entrevistado1 MSR: Vivienda, alimentación, implementos de aseo, oportunidad laboral, si 

porque me dejan salir a buscar empleo. 

Entrevistadora T.S: Como se ha sentido por u paso en FAMIG 

Entrevistado1 MSR: No sé, muy bonito, primera vez que voy a una iglesia, muy lindo, si, nunca 

había entrado. Entrevistador: cuénteme más de eso. No sé bonito, entrar a una Entrevistadora 

T.S: Ayuda de otras ins: 

Entrevistado1 MSR: No, nada 

Entrevistadora T.S: Porque Bogotá y no otra ciudad: 

 Entrevistado1 MSR: No sé porque vi una postal y estaba muy bonita. Y conseguimos un 

trabajo aquí y o sea me puse a conocer gente de Bogotá por internet y … cuando llegamos aquí 

la señora no contesto, un problema. 

Entrevistadora T.S: Se va a quedar aquí: 

Entrevistado1 MSR: Si 

Entrevistadora T.S: Conocidos: 

Entrevistado1 MSR:  Una persona, ¿quién? Un amigo… DE HECHO CUANDO SUPO QUE 

ESTABA EN LA CALLE VINO A BUSCARME. ¿Se pudieron contactar? Si, horita vamos a 

hablar y me pagan un cuarto mañana o algo 

Entrevistadora T.S: Recibe algún apoyo: 

Entrevistado1 MSR: todavía no. Necesito contactarlo primero, saber si llego, es un amigo que 

supo que me quede en la calle pues, y …como buen amigo vino, creo que vine en camino aun, 

el camino es largo de donde yo vivo 

  

Entrevistadora T.S: Retorno: 

Entrevistado1 MSR: Si, con el frio de la noche.  

  

Entrevistadora T.S: Nombre 

Entrevistado2MFP: Franklin Javier Pedraza Lugo 

Entrevistadora T.S: Teléfono 

Entrevistado2 MFP No, no tengo 

Entrevistadora T.S: Edad 

Entrevistado2 MFP: 19 

Entrevistadora T.S: Sexo 

Entrevistado2 MFP Masculino 

Entrevistadora T.S: Estado 
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Entrevistado2 MFP Carabobo 

Entrevistadora T.S: Estado civil 

Entrevistado2 MFP no, soltero, estoy con ella 

Entrevistadora T.S: Hijos: 

 Entrevistado2 MFP No 

Entrevistadora T.S: Ocupación 

Entrevistado2 MFP ¿no? 

 Entrevistadora T.S: A que te dedicabas en Venezuela. 

Entrevistado2 MFP Ahí en Venezuela, a estudiar a trabajar, así en la playa, vendiendo cosas. 

 Entrevistadora T.S: nivel académico: ¿llegaste hasta la universidad? 

Entrevistado2 MFP No. bachiller 

Entrevistadora T.S: lugar de residencia: 

Entrevistado2 MFP: 

Entrevistadora T.S: hace cuánto tiempo en Colombia: 

Entrevistado2 MFP bueno anteriormente tenía cuatro meses, dure cuatro meses en Cúcuta, y 

fui a Venezuela unas dos, tres semanas y volví (...)o sea como cuatro meses allá como cuatro 

meses y medio 

Entrevistadora T.S: esa era la info básica y, ahora vamos a empezar con toda la parte de 

migración 

Entrevistado2 MFP principal razón por la que salí de Venezuela fue por la manera de buscar 

ayudar a mi mamá me entiendes, por la situación en la que esta Venezuela ahorita no hay como 

buscar trabajo para comprar algo para comprar un kilo de arroz se hace difícil, me vine para 

acá para buscar la manera de tratar de ayudar 

Entrevistadora T.S: ingreso: 

Entrevistado2 MFP cómo ingrese? como fue. Yo entre por Cúcuta, en bus 

Entrevistadora T.S: experiencia en bta: 

Entrevistado2 MFP Este... mi experiencia (silencio) 

 Entrevistadora T.S como te sentiste cuando llegaste a bta? 

Entrevistado2 MFP me sentí tranquilo, este, me sentí un poco más tranquilo porque aquí si se 

ve que apoyan mucho a más a los venezolanos, que les brindan mucho apoyo, si me entiende, 

me sentí más tranquilo fue por eso, más tranquilo que Cuando llegue al terminal de Bogotá. 

Este, yo estuve, Llegue a Cúcuta y caminamos hasta… no me acuerdo sé que ´pasamos 

Pamplona, Bucaramanga llegamos a Bucaramanga, en Bucaramanga estuvimos dos días, y de 

ahí pensamos, llegamos hasta los lados de Borgon, Borgonia, no sé ¿cómo se llama eso? 
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Entrevistadora T.S: Si, Borgonía. 

Entrevistado2 MFP: Si, ajá que ahí fue donde nos robaron, nos quitaron los bolsos, íbamos para 

barranquilla santa marta, no pudimos llegar, nos devolvimos y nos vinimos pa´ca en cola, 

caminamos un buen rato (risas) 

Entrevistadora T.S: familiares 

Entrevistado2 MFP aquí? 

Entrevistadora T.S: Sí 

¿Con quién vine para acá? 

Entrevistado2 MFP Familiares no, con mi esposa y una amiga de ella 

Entrevistadora T.S: Miembros de la familia en vzla 

Entrevistado2 MFP mis padres, mi hermana 

Entrevistadora T.S: Sustento: 

Entrevistado2 MFP De ir a trabajar vender en la playa, para poder … entrevistador: ok, ustedes 

eran vendedores en la playa. pero ahora no tengo 

Entrevistadora T.S: Envía dinero 

Entrevistado2 MFP no he recibido. 

Entrevistadora T.S: FAMIG 

Entrevistado2 MFP No, llegamos al terminal de Bogotá y…y salió una señora que nos vio 

durmiendo así en las orillas del terminal, así que teníamos que estar mañana a primera hora, 

era una señora de la fundación? Si. Una hermana ¿si ella nos dio la dirección y llegamos aquí 

Entrevistadora T.S: Servicios 

Entrevistado2 MFP psicología, vivienda, alimentación, acompañamiento para mejorar su 

situación? No, eso si no. ¿Implementos de aseo? Si. ¿Oportunidad laboral? Si. Nos ha regalado 

lo que es utililes personales, ropa. 

Entrevistadora T.S: Como se ha sentido en FAMIG 

 Entrevistado2 MFP De verdad bien agradecido por el apoyo que me han brindado, de verdad. 

Entrevistadora T.S: Otra institución: 

Entrevistado2 MFP no 

Entrevistadora T.S: Porque Bogotá y no otra ciudad 

 Entrevistado2 MFP Este… en realidad porque Bogotá es una ciudad bien bonita y siento que 

se le pueden dar muchas oportunidades aquí 

Entrevistadora T.S: Conocidos 

Entrevistado2 MFP sí, pero no. He tratado de hablar con él, pero no 

Entrevistadora T.S: Ha recibido alguna ayuda de ellos 
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 Entrevistado2 MFP no 

Entrevistadora T.S: Que personas son: 

Entrevistado2 MFP venezolanas. No pero que son amigos, vecinos. Amigos 

Entrevistadora T.S: Transito 

 Entrevistado2 MFP bueno yo pienso que algunos meses para ver cómo me va si me entiende, 

dependiendo de cómo me vaya. Y en caso de que no funcionen las coas a donde iría ¿responde: 

este, bueno me dirigiría a mi país porque ya no pienso como la manera de ir a otro país a buscar 

un futuro mejor 

- 

Entrevistado3MJM: Julio Cesar Martínez González 

Entrevistadora T.S residencia: 

Entrevistado3MJM acá FMIG 

Entrevistadora T.S con quien vive: 

 Entrevistado3MJM solo 

Entrevistadora T.S cuanto T en el país 

 Entrevistado3MJM 27 DE JUNIO 

Entrevistadora T.S Cual fue la principal razón 

Entrevistado3MJM política, económica, familiar. Me quiere explicar ese familiar porque , 

perdón ? yo pienso que en realidad los ingresos económicos me estaban haciendo difícil hasta 

lo más básico, el aspecto de los alimentos y la calidad de vida, entonces pienso que, también 

habían un poquito de tensiones, tensiones allí, de que a lo mejor, mi esposa pensaba que era 

que uno podía esforzarse un poquito más y de alguna manera conseguir más recursos pero, yo 

ya estaba vendiendo todos mis bienes, computadora, fotocopiadora, mi carro todo, ya lo que 

faltaba era vender la casa y no me parecía vender mi casa y por más que montara otro negocio 

saque las cuentas y no me iba a dar el ingreso y aunque fuera a vivir  a casa de mi mama y 

bueno por esas causas económicas, familiar y políticas, decidí venir acá  a trabajar, esforzarme, 

este recursos a mi familia pues. Muchas gracias por explicarme 

Entrevistadora T.S ingreso 

Entrevistado3MJM A través de la frontera de Cúcuta legalmente, tenía pasaporte 

Entrevistadora T.S experiencia bta: 

Entrevistado3MJM este, ha sido bueno, gracias a dios he conseguido con mucha gente amable 

solidaria. No tanto aquí en Bogotá, pero si en Bucaramanga en Cúcuta como que han sido más 

cercanos, acá han estado un poquito más lejano Es buena, pero en comparación con los otros 

lugares que sumerce ha visitado no ha sido tan bueno. Exacto, sí. 
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Entrevistadora T.S vamos a empezar con la parte familiar. Con que miembros de su familia 

llego: 

Entrevistado3MJM solo 

Entrevistadora T.S quienes están en Venezuela 

 Entrevistado3MJM mi esposa, mi mama, mis hijos, mi hermana 

Entrevistadora T.S por que se viene solo 

Entrevistado3MJM no se atrevieron a acompañarme, mi esposa, porque mi niño pequeño tiene 

un años y tres meses, primero vas tú, te estabilizas y cuando ud   tenga algo donde yo llegar yo 

voy con el niño. 

Entrevistadora T.S Listo, sustento 

Entrevistado3MJM trabajando. tenía mi trabajo como vendedor, tenía mi trabajo para dos 

empresas, su esposa trabaja: ella actualmente trabaja, ella renunció a un cargo, pero ya tiene 

otro cargo en otra universidad. Ella es docente universitaria. Por ahora no tengo trabajo 

Entrevistadora T.S ingresos a l 

Entrevistado3MJM hasta el momento no porque todavía no tengo, pero es el objetivo 

Entrevistadora T.S vamos a empezar con la otra parte del instrumento que corresponde a redes 

de apoyo entonces vamos a comenzar con FAMIG: 

Entrevistado3MJM Ajá bueno en el terminal terrestre, me dirigí allí y en un principio nos 

dijeron que en este lugar nos daban algo de comer. Quien te dijo eso ? eh, Las otras personas 

venezolanas que estaban allí, me dijeron mira allí dan algo de comer, me dijeron algo de 

monjas, algo así, entonces nos vamos de allí, luego de estar ahí nos dijeron que había la 

posibilidad de un alvergue,de estar allí  unos días y creo que lo necesito y la verdad ya se me 

termino dinero y no u no tengo pagar   un  arriendo, y lo intente  pero no tengo y este, la señora 

dijo los que tengan sus documentos legales pueden ir al albergue y nos tomaron los datos la 

info. 

Entrevistadora T.S servicios 

Entrevistado3MJM creo que la trabajadora social me ha hecho unas preguntas, me dio una 

camisa y esas cosas, acogida, implementos de aseo. 

Entrevistadora T.S paso x FAMIG: ¿cómo me he sentido? 

 Entrevistado3MJM No, muy bien, muy bien un apoyo moral y un gran apoyo en el sentido de 

que da la alimentación, el trato muy cordial muy respetuoso, excelente. 

Entrevistadora T.S otra inst: 

Entrevistado3MJM asesoría de la iglesia evangélica. 

Entrevistadora T.S asesoría de que tipo? 
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Entrevistado3MJM me han orientado acerca de ir a la casa rosada para solicitar el permiso 

especial de permanencia por el cual yo tengo oportunidades de laboral legalmente, me 

brindaron también la dirección del SENA, que hay la posibilidad de también por ahí la parte 

laboral me informaron eso. 

Entrevistadora T.S Esas iglesias tienen algún nombre? 

 Entrevistado3MJM avivamiento y la iglesia manantial de vida. 

Entrevistadora T.S pq bta?: 

Entrevistado3MJM mis hijos estuvieron acá, dos de mis hijos llegaron a estar acá en Bogotá 

hace poco, trabajaron acá, este creo que les fue bien, y uno regreso, dos se fueron a Ecuador. 

En un principio estuvieron uno, ese trajo a otro de mis hijos y luego vino la tercera, pasaron 

tres de mis hijos acá, uno regreso a Venezuela y uno está en ecuador, porque el que fue a 

ecuador ya paso entonces a Perú tambien, esto es como un, no sé cómo explicarlo, una novela 

una película algo así. 

Entrevistadora T.S conocidos 

Entrevistado3MJM Si, pero no he tenido contacto con ellos. Incluso hace algunos meses hable 

con un primo que me dijo que estaba aquí en Bogotá, pero no le he podido contactar una prima 

y sé que hay uno mis nietos, uno de mis hijos que estuvo aquí trabajando su hijo este aquí 

trabajando y su mamá también. 

Entrevistadora T.S Ha recibido ayuda 

Entrevistado3MJM no 

Entrevistadora T.S transito: 

Entrevistado3MJM No sabría decirle, así que todavía no lo sé, yo quisiera quedarme aquí, no 

sé, si en realidad no logro salir a delante, pero todavía no lo sé 

Entrevistadora T.S volver 

Entrevistado3MJM No, ir, pero quiero ir... como llevando algo porque me esforcé mucho en 

venir y no quiero devolverme sin nada, sería como volver derrotado, quiero ir como para 

ayudar, llevar algo, lo que pueda en unos meses, un año, no sé. ¿Para quedarse? no creo que 

me devolvería otra vez para acá. 

Entrevistadora T.S muchas gracias 

- 

Entrevistadora T.S NOMBRE 

Entrevistado4FKM: Karla Montoya 

Entrevistadora T.S Edad 

Entrevistado4MJM: 18 
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Entrevistadora T.S estado: 

Entrevistado4MJM:  como Anzoátegui 

Entrevistadora T.S estado civil: 

Entrevistado4MJM: soltera 

Entrevistadora T.S hijos: 

Entrevistado4MJM: 1 

Entrevistadora T.S ocupación 

Entrevistado4MJM estudiante, si estudié, pero no seguí por Isabella, ENTONCES AMA DE 

CASA 

Entrevistadora T.S nivel educativo: 

Entrevistado4MJM primer año 

Entrevistadora T.S residencia: 

Entrevistado4MJM FAMIG 

Entrevistadora T.S vive con: 

Entrevistado4MJM el papa de mi hija 

Entrevistadora T.S hace cuánto tiempo está en bta: 

Entrevistado4MJM entre hace un mes a Colombia en Bogotá tengo como una semana 

Entrevistadora T.S Hace cuanto está en Bogotá 

Entrevistado4MJM razón mi esposo se quedó sin trabajo, ya no se conseguía en donde trabajar, 

ni siquiera las medicinas del embarazo 

Entrevistadora T.S ingreso: 

Entrevistado4MJM normal, en un bus en san Antonio 

Entrevistadora T.S Su experiencia los primeros días en Bogotá 

Entrevistado4MJM: En el terminal y al otro día me vine para acá y aquí bien gracias a dios, 

nos han atendido bien 

Entrevistadora T.S familiares con los que vino: 

Entrevistado4MJM sola 

Entrevistadora T.S flia en voz: 

Entrevistado4MJM mi papa y mi abuela, cuatro hermanos 

Entrevistadora T.S sustento: ¿quién? 

Entrevistado4MJM de ninguna manera, nadie en Venezuela puede miedo mantener su hogar 

de verdad// esposo tenía dos trabajos 

envió a va: no porque 

Entrevistado4MJM que ni siquiera he tenido para mi 
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Entrevistadora T.S FAMIG 

Entrevistado4MJM allá me recibieron, me han regalado pañales, me han dado ropita para ella, 

me han ayudado para comunicarme... Sofí 

Entrevistadora T.S otras inst: 

Entrevistado4MJM no 

Entrevistadora T.S pq Batá 

Entrevistado4MJM por lo cerquita, porque como uno llega aquí engañado: En Bogotá va a 

conseguir trabajo conseguir no sé qué, pero si, a la mitad del mundo le pasa 

Entrevistadora T.S transito: 

Entrevistado4MJM quiero ir a ecuador, no sé dicen que allá la economía está bien que alcanza, 

que el sueldo... después de acá a Ipiales 

Entrevistadora T.S conocidos: 

Entrevistado4MJM no 

Entrevistadora T.S regreso: 

Entrevistado4MJM no, menos si queda otra vez maduro, peor. 

- 

Entrevistadora T.S Entrevista 

 Entrevistado5MGO Garle José Ortiz Salazar 

Entrevistadora T.S Teléfono 

Entrevistado4MGO 300698126…. 

Entrevistadora T.S Edad 

Entrevistado4MGO 28 

Entrevistadora T.S Sexo 

 Entrevistado4MGO Femenino 

Entrevistadora T.S Estado de procedencia 

Entrevistado4MGO Margarita 

Entrevistadora T.S Estado civil 

Entrevistado4MGO Soltera 

Entrevistadora T.S Hijos 

Entrevistado4MGO 3 

Entrevistadora T.S Ocupación 

Entrevistado4MGO ama de casa 

Entrevistadora T.S Nivel educativo 

Entrevistado4MGO primer año de bachillerato 
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Entrevistadora T.S ¿Actualmente con quién estás viviendo? 

Entrevistado4MGO En la fundación 

Entrevistadora T.S ¿Cuál fue la principal razón que la impulsó a salir de su país de origen? 

Entrevistado4MGO Mis hijos 

Entrevistadora T.S Por qué tus hijos no están contigo? 

Entrevistado4MGO Porque era difícil traerlos, por ahí pasando trabajo 

Entrevistadora T.S ¿Tú eres totalmente irregular? 

Entrevistado4MGO Sí, no yo no tengo ningún papel. 

Entrevistadora T.S Irregular sería el término. Cualquier cosa que no me quieras contar o cuando 

quieras parar la entrevista la paramos. ¿Cómo ingresaste al país? 

Entrevistado4MGO Eh. por una frontera… Maicao. 

Entrevistadora T.S¿Puedes describir si pasaste por trochas o algo por el estilo? 

Entrevistado4MGO No, no pasé por trochas. 

Entrevistadora T.S ¿Cómo hiciste? 

Entrevistado4MGO Pasé la frontera y agarré un autobús, no tuve que pasar por ninguna parte 

escondida ni nada. Ósea, yo entré aquí ‘como que hubiese entrado a Venezuela’, no me pidieron 

papeles ni nada, me revisaron el bolso y me dijeron: “pase”. 

Entrevistadora T.S Okey. ahí cuando te revisaron el bolso... ¿fue policía colombiana. sí? 

Entrevistado4MGO Memmi… No te sé decir si eran colombianos o venezolanos, no quise 

detallarlos ni nada.  

Entrevistadora T.S¿Cuántos días llevas en Bogotá? 

Entrevistado4MGO Ya llevo siete días, cuatro estuve durmiendo en la calle. 

Entrevistadora T.S¿Cómo fue la experiencia los primeros días en Bogotá? Me puedes contar si 

quieres aparte, lo que fue la experiencia en la calle, de lo demás. 

Entrevistado4MGO Bueno mira… es demasiado terrible, dormí en el terminal, los guardias no 

te dejan dormir, no te dejan sentar ni si quiera encima del bolso tienes que estar parada. Pero… 

por lo menos yo llegue a Barranquilla y también me toco dormir tres noches a la intemperie. 

Entrevistadora T.S¿Y es diferente el trato de Barranquilla a acá? 

Entrevistado4MGO Sí, es distinto, la gente aquí… como decirte, es más vulnerable hacia uno, 

nos tratan mal, nos miran mal… 

Entrevistadora T.S En Barranquilla no? 

Entrevistado4MGO Uhmm, pues son más tratables, pero aquí sí es un poquito más difícil. 

Entrevistadora T.S¿Cuánto estuviste en Barranquilla? 

Entrevistado4MGO Tres días. 
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Entrevistadora T.S ¿Y tú sabias que te tenías que llegar a Bogotá? ¿No te ibas a quedar en 

Barranquilla? 

Entrevistado4MGO Si hubiese conseguido trabajo en Barranquilla me hubiese quedado, pero 

la sobrina de mi esposo está aquí y me dijo que vinera y no me recibió, no me contesto el 

teléfono, me dejó botada. 

Entrevistadora T.S¿Con qué miembros de su familia llegó al país? 

Entrevistado4MGO Sola. 

Entrevistadora T.S¿Qué miembros de su familia están en Venezuela? 

Entrevistado4MGO Esta casi toda mi familia, Mi madre, Hijos, esposo, tíos, abuela, mi papá. 

Entrevistadora T.S¿Cómo es el sustento económico en su hogar? Es decir ¿De qué vivían 

cuando estabas viviendo con tu familia? 

Entrevistado4MGO Lo que pasa es que no sé si eso lo entienden aquí…’el bachaqueno’. Tú 

sales todos los días al centro y haces una cola a ver que consigues, porque aquí en Colombia tu 

consigues la harina, arroz, todo eso, allá no se consigue nada de eso, allá tienes que hacer cola 

a ver si lo consigues y ya cuando uno lo consigue, por lo menos tu compraste 'esto' y lo 

compraste pongámoslo... cinco mil pesos y yo vengo y lo vendo en diez mil, eso es. 

Entrevistadora T.S MMM... ¿Y tú que tipo de elemtos comprabas? alimentación? 

Entrevistado4MGO Si. 

Entrevistadora T.S y en tu núcleo familiar, es decir, tu esposo y tú, ¿ambos se dedicaban a eso? 

Entrevistado4MGO Sí. 

Entrevistadora T.S ¿De los ingresos que recibe envía alguna parte a su familia en Venezuela? 

Entrevistado4MGO Es que no he recibido nada todavía, pero sí pienso hacer eso. 

Entrevistadora T.S¿Cómo obtuviste información de FAMIG? 

Entrevistado4MGO En el terminal. 

Entrevistadora T.S Te recibió una hermana? 

Entrevistado4MGO Si. 

Entrevistadora T.S¿Cómo ingresa usted a la fundación? 

Entrevistado4MGO Del terminal me mandaron hacia acá. 

Entrevistadora T.S¿Qué servicios le ha brindado la fundación? 

Entrevistado4MGO Vivienda, alimento, implementos de aseo, ropa. 

Entrevistadora T.S¿Como te has sentido en tu paso en esta fundación? 

Entrevistado4MGO Bien 

Entrevistadora T.S¿Aparte de FAMIG recibe ayuda en otras instituciones? 

Entrevistado4MGO No 
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Entrevistadora T.S¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado4MGO Yo llegué aquí, porque me gusta aquí. Pero no me gustaría quedarme. 

Entrevistadora T.S¿Tiene personas conocidad en Bogotá? 

Entrevistado4MGO No 

Entrevistadora T.S¿Es Colombia un pais de paso? ¿Hacia dónde se dirigía? 

Entrevistado4MGO Perú 

Entrevistadora T.S¿Ha contemplado la idea de retornar a su país? 

Entrevistado4MGO Sí, muchas veces, pero, voy pa´lante. 

Entrevistadora T.S¿En qué término de tiempo y por qué la idea de retornar? 

Entrevistado4MGO Como la necesidad que he pasado, porque me he visto tantas veces en la 

calle y nunca en mi casa y me han pasado tantas cosas aquí, entonces de verdad me entra la 

depresión y me quiero ir, pero siempre pienso en mis hijos y digo voy pa´lante. 

Entrevistadora T.S ¿Ellos allá con quién se quedaron? 

Entrevistado4MGO El varón se quedó con Mamá y la hembra se quedó con mi esposo y el otro 

lo llevaron donde está mi mamá. 

Entrevistadora T.S¿y cuándo piensas regresas a tu país? 

Entrevistado4MGO Cuando vea que hay un trabajo y esté estable porque los pienso buscar, 

pero ahorita no quiero ir, no quiero ir a Venezuela hasta que no se acabé ese terror que hay.    

  

- 

Entrevistadora T.S Entrevista 

 Entrevistado5FGO Garle José Ortiz Salazar 

Entrevistadora T.S Teléfono 

Entrevistado5MGO 300698126…. 

Entrevistadora T.S Edad 

Entrevistado5MGO 28 

Entrevistadora T.S Sexo 

 Entrevistado5MGO Femenino 

Entrevistadora T.S Estado de procedencia 

Entrevistado5MGO Margarita 

Entrevistadora T.S Estado civil 

Entrevistado5MGO Soltera 

Entrevistadora T.S Hijos 

Entrevistado5MGO 3 
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Entrevistadora T.S Ocupación 

Entrevistado5MGO ama de casa 

Entrevistadora T.S Nivel educativo 

Entrevistado5MGO primer año de bachillerato 

Entrevistadora T.S ¿Actualmente con quién estás viviendo? 

Entrevistado5MGO En la fundación 

Entrevistadora T.S ¿Cuál fue la principal razón que la impulsó a salir de su país de origen? 

Entrevistado5MGO Mis hijos 

Entrevistadora T.S Por qué tus hijos no están contigo? 

Entrevistado5MGO Porque era difícil traerlos, por ahí pasando trabajo 

Entrevistadora T.S ¿Tú eres totalmente irregular? 

Entrevistado5MGO Sí, no yo no tengo ningún papel. 

Entrevistadora T.S Irregular sería el término. Cualquier cosa que no me quieras contar o cuando 

quieras parar la entrevista la paramos. ¿Cómo ingresaste al país? 

Entrevistado5MGO Eh. por una frontera… Maicao. 

Entrevistadora T.S¿Puedes describir si pasaste por trochas o algo por el estilo? 

Entrevistado5MGO No, no pasé por trochas. 

Entrevistadora T.S¿Cómo hiciste? 

Entrevistado5MGO Pasé la frontera y agarré un autobús, no tuve que pasar por ninguna parte 

escondida ni nada. O sea, yo entré aquí ‘como que hubiese entrado a Venezuela’, no me 

pidieron papeles ni nada, me revisaron el bolso y me dijeron: “pase”. 

Entrevistadora T.S Okey. ahí cuando te revisaron el bolso... ¿fue policía colombiana. sí? 

Entrevistado5MGO Mmm… No te sé decir si eran colombianos o venezolanos, no quise 

detallarlos ni nada.  

Entrevistadora T.S¿Cuántos días llevas en Bogotá? 

Entrevistado5MGO Ya llevo siete días, cuatro estuve durmiendo en la calle. 

Entrevistadora T.S¿Cómo fue la experiencia los primeros días en Bogotá? Me puedes contar si 

quieres aparte, lo que fue la experiencia en la calle, de lo demás. 

Entrevistado5MGO Bueno mira… es demasiado terrible, dormí en el terminal, los guardias no 

te dejan dormir, no te dejan sentar ni si quiera encima del bolso tienes que estar parada. Pero… 

por lo menos yo llegue a Barranquilla y también me toco dormir tres noches a la intemperie. 

Entrevistadora T.S¿Y es diferente el trato de Barranquilla a acá? 

Entrevistado5MGO Sí, es distinto, la gente aquí… como decirte, es más vulnerable hacia uno, 

nos tratan mal, nos miran mal… 
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Entrevistadora T.S En Barranquilla no? 

Entrevistado5MGO Uhmm, pues son más tratables, pero aquí sí es un poquito más difícil. 

Entrevistadora T.S¿Cuánto estuviste en Barranquilla? 

Entrevistado5MGO Tres días. 

Entrevistadora T.S ¿Y tú sabias que te tenías que llegar a Bogotá? ¿No te ibas a quedar en 

Barranquilla? 

Entrevistado5MGO Si hubiese conseguido trabajo en Barranquilla me hubiese quedado, pero 

la sobrina de mi esposo está aquí y me dijo que vinera y no me recibió, no me contesto el 

teléfono, me dejó botada. 

Entrevistadora T.S¿Con qué miembros de su familia llegó al país? 

Entrevistado5MGO Sola. 

Entrevistadora T.S¿Qué miembros de su familia están en Venezuela? 

Entrevistado5MGO Esta casi toda mi familia, Mi madre, Hijos, esposo, tíos, abuela, mi papá. 

Entrevistadora T.S¿Cómo es el sustento económico en su hogar? Es decir ¿De qué vivían 

cuando estabas viviendo con tu familia? 

Lo que pasa es que no sé si eso lo entienden aquí…’el bachaqueno’. Tú sales todos los días al 

centro y haces una cola a ver que consigues, porque aquí en Colombia tu consigues la harina, 

arroz, todo eso, allá no se consigue nada de eso, allá tienes que hacer cola a ver si lo consigues 

y ya cuando uno lo consigue, por lo menos tu compraste 'esto' y lo compraste pongomolo... 

cinco mil pesos y yo vengo y lo vendo en diez mil, eso es. 

Entrevistado5MGO Entrevistadora T.S MMM... ¿Y tú que tipo de elemtos comprabas? 

alimentación? 

Entrevistado5MGO Si. 

Entrevistadora T.S y en tu nucleo familiar, es decir, tu esposo y tú, ¿ambos se dedicaban a eso? 

Entrevistado5MGO Sí. 

Entrevistadora T.S ¿De los ingresos que recibe envía alguna parte a su familia en Venezuela? 

Entrevistado5MGO Es que no he recibido nada todavía, pero sí pienso hacer eso. 

Entrevistadora T.S¿Cómo obtuviste inforaión de FAMIG? 

Entrevistado5MGO En el terminal. 

Entrevistadora T.S Te recibio una hermana? 

Entrevistado5MGO Si. 

Entrevistadora T.S¿Cómo ingresa usted a la fundación? 

Entrevistado5MGO Del terminal me mandaron hacia acá. 

Entrevistadora T.S¿Qué servicios le ha brindado la fundación? 
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Entrevistado5MGO Vivienda, alimento, implementos de aseo, ropa. 

Entrevistadora T.S¿Como te has sentido en tu paso en esta fundación? 

Entrevistado5MGO Bien 

Entrevistadora T.S¿Aparte de FAMIG recibe ayuda en otras instituciones? 

Entrevistado5MGO No 

Entrevistadora T.S¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado5MGO Yo llegué aquí, porque me gusta aquí. Pero no me gustaría quedarme. 

Entrevistadora T.S¿Tiene personas conocidad en Bogotá? 

Entrevistado5MGO No 

Entrevistadora T.S¿Es Colombia un pais de paso? ¿Hacia dónde se dirigía? 

Entrevistado5MGO Perú 

Entrevistadora T.S¿Ha contemplado la idea de retornar a su país? 

Entrevistado5MGO Sí, muchas veces, pero, voy pa´lante. 

Entrevistadora T.S¿En qué término de tiempo y por qué la idea de retornar? 

Entrevistado5MGO Como la necesidad que he pasado, porque me he visto tantas veces en la 

calle y nunca en mi casa y me han pasado tantas cosas aquí, entonces de verdad me entra la 

depresión y me quiero ir, pero siempre pienso en mis hijos y digo voy pa´lante. 

Entrevistadora T.S ¿Ellos allá con quién se quedaron? 

Entrevistado5MGO El varón se quedó con Mamá y la hembra se quedó con mi esposo y el otro 

lo llevaron donde está mi mamá. 

Entrevistadora T.S¿y cuándo piensas regresas a tu país? 

Entrevistado5MGO Cuando vea que hay un trabajo y esté estable porque los pienso buscar, 

pero ahorita no quiero ir, no quiero ir a Venezuela hasta que no se acabé ese terror que hay.    

  

  

 Entrevistadora T.S Nombre: 

Entrevistado6MYJ José 

Entrevistadora T.S Edad 

 Entrevistado6MYJ 28 

Entrevistadora T.S Telefono: 

Entrevistado6MYJ no tiene 

Entrevistadora T.S Estado de Procedencia 

Entrevistado6MYJ Sucre 

Entrevistadora T.S Estado civil 
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 Entrevistado6MYJ soltero 

 Entrevistadora T.S Hijos 

Entrevistado6MYJ no. 

Entrevistadora T.S Nivel eduativo: 

Entrevistado6MYJ Yo soy prácticamente técnico, pero como ahorita con esta escacez, tu dejas 

eso y haces de tod, de chofer, colector, albañil, pescador, con tal de conseguir un sustento.  

Entrevistadora T.S¿Aquí en este momento tienes lugar de residencia? 

Entrevistado6MYJ Nosotros llegamos aquí el sábado y aquí nos recibieron el lunes. 

Entrevistadora T.S Entonces actualmente estas solo? 

Entrevistado6MYJ Bueno estoy con mis primos, somos 7, por lo menos son 6 hombres 1 mujer, 

dos menores de edad. Entre esos hay uno que es hipoglicémico, otro con dificultad del corazón 

y otro diabético. 

 Entrevistadora T.S Bueno. entonces me dice que llegó al país cuando específicamente? 

Entrevistado6MYJ En sí el día que entramos a Cúcuta, a Colombia, fue el miercoles 16 de 

mayo a las seis de la tarde y lllegamos aquí (Bogotá) en tres días. 

Entrevistadora T.S¿Cuál fue la razón principal que produjo que saliera de su país de origen? 

Entrevistado6MYJ Bueno, en sí salimos más que todo en busca de un bienestar monetario, 

porque debido a la inflación que hay en el país no se consigue comida, si te enfermas tienes 

que sufrir pa conseguir la medicina para ir al médico, para aplicarte una inyección, todo allá es 

escaso, ahorita. Y por lo menos lo que tú te ganas no te alcanza para nada. Por ejemplo, el 

salario mínimo allá son veintemil pesos mensuales. 

Entrevistadora T.S¿Cómo ingresó al país? Me refiero... por trocha, caminando, carro, avión. 

Entrevistado6MYJ Caminando, nosotros caminabamos y pedíamos cola, pero la mayoria 

caminando. 

Entrevistadora T.S¿Cuál fue suexperiencia los primeros días en Bogotá? 

Entrevistado6MYJ Bueno... ni mucho porque practicamente nos quedamos fue metidos en el 

terminal, porque practicamente salimos fue a ver que podíamos hacer por ahí, y difícil tambien 

la cosa aquí porque hay muchos venezolanos trabajando y para conseguir algo hay que pues, 

aceptar cuaqluiera ayuda. 

Entrevistadora T.S¿Con qué miembros de su familia llegó? 

Entrevistado6MYJ Primos 

Entrevistadora T.S¿Qué miembros de su familia están en Venezuela? 

Entrevistado6MYJ Mis padres, mis hermanos, sobrinos, abuelos. 

Entrevistadora T.S¿Y por qué ellos no vinieron? 
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Entrevistado6MYJ Bueno porque practicamente ellos son personas mayores y no quiiseron 

experimentar. Y yo en verdad porque no podía hacer más nada, ellos se están sustentando con 

lo que pueden, mi papá es pescador artesanal y por lo menos con eso medio se ayudan. 

Entrevistadora T.S¿De los ingresos que recibe envía parte a su familia en Venezuela? 

Entrevistado6MYJ Bueno, hasta el momento no envíado desde que estoy aquí, no he enviado 

nada. peor cuando estaba en Tachira ahí sí mandabamos algo. 

Entrevistadora T.S¿Cómo obtuvo información de FAMIG? 

Entrevistado6MYJ Porque cuando llegamos al terminal, había varias personas que se acercaban 

y no decían, fuimos con la madre que estaban ahí y entonces ellas fueron las que nos mandaron 

directamente aquí. 

Entrevistadora T.S¿Cómo ingresa usted a la fundación? 

Entrevistado6MYJ Ellas fueron las que nos dieron unos papeles y la ayuda. 

Entrevistadora T.S¿Qué servicios le ha brindado la fundación? 

Entrevistado6MYJ la fundacion me ha brindado Ropa, abrigo, zapatos, cobijas, comida, techo 

que es lo importante porque digamos nosotros el sabado en la noche no dormimos, el frio era 

demasiado terrible 

 

 

Entrevistadora T.S¿Cómo se ha sentido en su paso por FAMIG? 

Entrevistado6MYJ Bueno, feliz porque en verdad, este apoyo que nos dan ellos, no lo da nadie, 

es muy dicifil conseguir para nosotros, nadie lo hace. 

Entrevistadora T.S¿Ha recibido ayuda de otrs instituciones? 

Entrevistado6MYJ Nodas que residan en Bogotá? 

Entrevistado6MYJ No 

Entrevistadora T.S¿Ha contemplado la idea de retornar a su país? 

Entrevistado6MYJ No 

Entrevistadora T.S Ni en años? 

Entrevistado6MYJ En años sí, por lo menos después que uno esté estable y tenga con que 

ayudarlos a ellos, monetariamente. De esto... para atrás. los cangrejos. Ya con el tiempo trataré 

de bajar allá. 

 

  

Xaviel 10/07/18 

Entrevistador TS: ¿Cuál es su nombre? 
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Entrevistado7MXA: Xaviel Antonio Arreaza 

Entrevistador TS: Teléfono 

Entrevistado 7 MXA: no tengo 

Entrevistador TS: Edad 

Entrevistado 7 MXA:29 

Entrevistador TS: Estado de procedencia 

Entrevistado 7 MXA: Ciudad Guayana 

Entrevistador TS: Estado Civil 

Entrevistado 7 MXA: Soltero 

Entrevistador TS: Ocupación 

Entrevistado 7 MXA: Estudiante 

Entrevistador TS: Nivel educativo 

Entrevistado 7 MXA: Séptimo semestre de ingeniería industrial 

Entrevistador TS: ¿Hace cuánto llego al país? 

Entrevistado 7 MXA: Llegamos a Colombia el lunes pasado ayer cumplimos ocho días 

Entrevistador TS: ¿qué fue lo que lo impulso a salir de Venezuela? 

Entrevistado 7 MXA: Creo que fue mi familia, ayudar a mis padres y a mis hermanos, mis 

hermanos son de los que no quieren salir del país no quieren salir del país hay unos que están 

montando sus negocios y no quieren salir del país. 

Entrevistador TS: ¿Como ingreso al país? 

Entrevistado 7 MXA: por la frontera por la trocha, por Cúcuta 

Entrevistador TS: ¿Como ha sido la experiencia estos días en Bogotá? 

Entrevistado 7 MXA: Bueno la experiencia como la conté hace ratico, los primeros días fue 

terrible primera vez que salgo a hacer algo así y como dicen las personas en Venezuela era hijo 

de papa y mama, como yo digo que ya me marcó esa experiencia porque era algo que no había 

vivido, en Bogotá no me gusta es el frio 

Entrevistador TS: ¿Con quién llego al país? 

Entrevistado 7 MXA: no con… solo 

Entrevistador TS: ¿Que miembros de su familia están en Venezuela? 

Entrevistado 7 MXA: Toda mi Familia 

Entrevistador TS: ¿Como es el sustento económico en su hogar? 

Entrevistado 7 MXA: Bueno el sustento económico no…el sueldo que tenemos ahorita no da 

para nada el, con el sueldo que tenemos ahorita que son 5000 5200 Bolívares te da para 
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comprarte, no llegas ni a comprarte el cartón de huevos completo, porque un cartón de huevos 

está casi en 7000 bolívares, sí. 

Entrevistador TS: ¿Como se enteraron de la fundación? 

Entrevistado 7 MXA: Bueno la información la tuvimos porque si ayer cuando llegamos en la 

noche ya se hablaba de que había una ayuda, que estaban ayudando a los muchachos por lo 

menos en la comida y eso, llevándoles la comida y en la mañana fue que obtuvimos, como le 

digo, si como que de que sabíamos que estaba una fundación, pero no sabíamos dónde y ahí 

fue donde comenzó todo. 

Entrevistador TS: ¿Y cómo fue el proceso para que ingresaran? 

Entrevistado 7 MXA: Bueno la señora que estaba allá ella nos dijo que, porque lo mío era que 

yo ya me iba ir hoy para Ecuador, pero me faltaba la plata y ella nos dijo que teníamos la opción 

del hospedaje y ahí fue cuando yo le dije bueno que aceptaba el hospedaje, porque sobre todo 

para descansar. 

Entrevistador TS: Como se ha sentido 

Entrevistado 7 MXA: Excelente 

Entrevistador TS: Algo mas 

Entrevistado 7 MXA: No te puedo decir algo así, pues lo poco que he estado excelente, todo 

ha sido bien 

Entrevistador TS: ¿Aparte de FAMIG recibe ayuda de otras instituciones? 

Entrevistado 7 MXA: No 

Entrevistador TS: ¿Porque Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado 7 MXA: Porque esa es la vía como que nos dirige hacia donde Ecuador 

Entrevistador TS: Tiene personas conocidas que vivan acá en Bogotá 

Entrevistado 7 MXA: No. en Bogotá no. 

Entrevistador TS: Colombia es un país de paso, se dirige a Ecuador 

Entrevistado 7 MXA: Aja 

Entrevistador TS:  ehh a contemplado la idea de devolverse a Venezuela 

Entrevistado 7 MXA: Si. 

Entrevistador TS: ¿Por qué? 

Entrevistado 7 MXA: Porque es mi pais y es donde quiero morir pue, donde quiero hacer mi 

futuro, mi familia y porque es el mejor pais del mundo. 

Entrevistador TS: Muchas gracias 

Entrevistado 7 MXA: De nada 

Entrevistador TS: Eso era todo 
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Adrian 10/07/2018 

  

Entrevistador TS: Nombre 

Entrevistado 8 MAB: Adrián Briceño 

Entrevistador TS: Telefono 

Entrevistado8MAB: 3045806468 23 años 

Entrevistador TS: Estado de procedencia 

Entrevistado 8 MAB: Zulia 

Entrevistador TS: Estado Civil 

Entrevistado 8 MAB: Soltero 

Entrevistador TS: Ocupación 

Entrevistado 8 MAB: Dibujar 

Entrevistador TS: Nivel educativo 

Entrevistado 8 MAB: Quinto año 

Entrevistador TS: ¿Hace cuánto llego al país? 

Entrevistado 8 MAB: Siete meses 

Entrevistador TS: ¿Porque salio de Venezuela? 

Entrevistado 8 MAB: La situación que presenta el país, el desempleo la falta de alimento, la 

inseguridad y otras muchas cosas que nos afectan a muchos venezolanos. 

Entrevistador TS: ¿Como ingreso al pais? 

Entrevistado 8 MAB: Por maicao 

Entrevistador TS: ¿Cómo ha sido su experiencia aquí en Bogotá? 

Entrevistado 8 MAB:  Aquí en Bogotá apenas tengo 5 o 6 días, la experiencia bastante difícil, 

muy ruda por muchas cosas que me sucedieron que me sucedieron en camino de Barranquilla 

donde estaba anteriormente hacia acá este por falta de dinero este bueno porque decidí no 

regresar a mi país y explorar Bogotá a ver qué oportunidades de empleo consigo aquí o… bueno 

a ver qué pasa, intentando probando suerte, este decidí venirme en mula, co como muchos lo 

estamos haciendo ahorita y la situación fue bastante complicada, nos agredieron, por lo menos 

en mi caso venia con un grupo de cinco venezolanos y nos quedamos dormidos y se montaron 

un grupo lo que le dicen aquí “barristas”  se montaron y nos agredieron a uno le metieron dos 

puñaladas en el pecho, otro le partieron la cabeza a mí me intentaron  tirar del camion yo pelie 
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por mis cosas y de igual manera las perdi y por esa razón estoy aquí pidiendo un apoyo y que 

me colaboraran 

Bueno y la experiencia para mí ha sido difícil muy difícil eso yo lo llamaría difícil terrible. 

Subieron de una vez agrediendonos insultando y querían meter puñaladas. 

Entrevistador TS: ¿Con quién llego al pais? 

Entrevistado 8 MAB: Absolutamente solo 

Entrevistador TS: ¿Que miembros de su familia están en Venezuela? 

Entrevistado 8 MAB: Si, toda mi familia 

Entrevistador TS: ¿Como es el sustento económico en su hogar? 

Entrevistado 8 MAB: Desempleado ya llevo 7 meses ahorita ni se, pero anteriormente 

aportábamos mi padrastro una hermana mía y yo, mi mama no trabaja porque mi mama sufre 

del corazón. 

Entrevistador TS: ¿Como se enteró de los servicios que brindaba la fundacion? 

Entrevistado 8 MAB: Este los primeros días días que llegue decidí llegar al terminal de 

trasporte porque creo que es el lugar más seguro donde puedo estar en horas de la noche que 

fue cuando yo llegue y vi muchos venezolanos que me estaban comentando y decidí preguntar 

ehh la verdad mi situación es bastante difícil como te dije no tenía absolutamente nada ni 

siquiera para abrigarme y me atendieron bastante bien. 

Entrevistador TS: ¿Como es el proceso para ingresar a la fundacion? 

Entrevistado 8 MAB: Bastante bien, si nos preguntan la situación de nosotros, que problemas 

presentamos, como llegamos que tenemos pensado, cuáles son nuestros planes y uno va 

respondiendo a esas preguntas, nos aceptaron bien con buen trato. 

Entrevistador TS: ¿Como se ha sentido aquí? 

Entrevistado 8 MAB: Bastante acogido muy bien, realmente de pasar tantos días, salí el lunes 

de la semana pasada y llegue el viernes en la noche, fueron casi 6 días en curso para llegar 

hasta acá, me he sentido bien. 

Entrevistador TS: ¿Recibe apoyo de otra institución? 

Entrevistado 8 MAB: No, absolutamente de ninguna 

Entrevistador TS: ¿Conoce alguna persona aquí en Bogotá? 

Entrevistado 8 MAB: Como te dije porque cuando yo llegue los primeros días aquí  a Colombia, 

este llegue igual que como llegue aquí a Bogotá probando suerte y efectivamente llegue a 

Barranquilla y corrí con una suerte de conseguir un empleo, estabilizarme absolutamente solo 

este pero por proyectos de la gobernación allá que están haciendo allá un programa que se 

llama los “arroyos” las ventas han bajado y decidieron reducir personal y obviamente redujeron 
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personal y sacaron a los venezolanos que estábamos trabajando, incluso sacaron hasta 

colombianos. 

absolutamente a nadie 

Entrevistador TS: ¿Piensa quedarse en Colombia o solo es un pais de transito? 

Entrevistado 8 MAB: Probando suerte la verdad es que ahorita mi situación no tengo una 

visión… la verdad es que ahorita no sé qué hacer por todo lo que me ha pasado, no sé si 

regresarme si quedarme aquí unos días, no sé si seguir adelante. 

Entrevistador TS: ¿Ha pensado en devolverse a Venezuela? 

Entrevistado 8 MAB: De verdad no quiero dar un paso atrás. 

  

Ángel 10/07/201 

  

Entrevistador TS: ¿Como se llama? 

Entrevistado 9 MAG: Ángel Ricardo Gareda Rida 

Entrevistador TS: Telefono 

Entrevistado 9 MAG: 3124607409 

Entrevistador TS: Edad 

Entrevistado 9 MAG: 48 

Entrevistador TS: Estado de procedencia 

Entrevistado 9 MAG: Valencia Carabobo 

Entrevistador TS: Estado civil 

Entrevistado 9 MAG: Unión Libre 

Entrevistador TS: ¿Tiene hijos? 

Entrevistado 9 MAG: 2 hijos 

Entrevistador TS: ¿Ocupación? 

Entrevistado 9 MAG: Yo soy ingeniero y abogado, me trajo la ingeniería para acá no, no que 

hay una empresa que quería que quiere contratarme, pero no he podido concretar el sueldo. 

Entrevistador TS: ¿Con quién llego al pais? 

Entrevistado 9 MAG: Solo 

Entrevistador TS: ¿Hace cuánto llego al pais? 

Entrevistado 9 MAG: Hace 5 días 

Entrevistador TS: ¿Qué fue lo que impulsó a salir del pais? 

Entrevistado 9 MAG: La principal razón fue la medicina de dos familiares que tengo muy 

enfermos, que no las consigo y si las consigo son muy caras entonces eso me plantío,  como 
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tengo una carrera que se busca mucho en el exterior inclusive tengo ofertas en otros países pues 

buscar a Colombia, y la razón inclusive de buscar a Colombia antes que por ejemplo  Pero 

Chile o Argentina que también me ofrece irme a trabajar allá es la cercanía con Venezuela y al 

final eso también tiene que ver con las medicinas porque es más fácil llevar medicina desde 

aquí que desde Argentina o desde Chile entiende? 

Entrevistador TS: ¿Como ingreso al pais? 

Entrevistado 9 MAG: Este por el puente internacional así con todos mis papeles en regla ósea 

no sé si todos, pero tengo mi pasaporte sellado allá sellado acá y tengo mi carne fronteriza, 

pero la carne fronteriza solo es válida si tú eres si vas a estar entra y sale de todos los papeles 

no se al menos. 

Entrevistador TS: ¿Porque Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado 9 MAG: Bueno lo primero fue que me ofrecieron que me iban a ayudar para un 

alojamiento, alguien que conocía  y me dejo en el terminal,  eso fue muy duro luego bueno 

conseguí a muchos amigos venezolanos, mucha gente comprensiva y eso es más fácil pero 

dormir en el suelo es la parte más terrible y a veces no dormir pues porque no te dejan quedarte 

durmiendo en la terminal y si tienes que salir la última vez dormí en la plaza.(también es una 

tortura dormir en el piso porque el piso es muy frio, bueno yo dormí en la grama) y hasta ahí 

fue cuando decidí venir acá y ponerle fin porque el colmo de esta gente es que ellos me han 

estado diciendo que me viniera que me viniera y resulta que ahora tengo dos días y ellos no 

terminan de cuadrar todo lo que tiene que estar para la entrevista conmigo, entonces es una 

cosa que no comprendo y lo necesitan porque además me dijeron que me llevara cuatro 

ingenieros más igual que yo, ósea no los consiguen aquí que eso es otra cosa que no entiendo 

y que quisiera que alguien me la explicara porque,  yo sé que la educación de aquí da, da para 

eso entonces no sé porque necesitan cuatro más, además yo creo que es económico porque, la 

otra razón que estoy indagando es porque el Ingeniero de aquí también se va medio aprenden 

y se van, porque en estados unidos ese mismo cargo cuesta 10.000 US 

Entrevistador TS: ¿Que miembros de su familia están en Venezuela? 

Entrevistado 9 MAG: Uy están todos, está mi mamá, están mis hermanos están mis sobrinos, 

están mis hijos está mi mujer todo todo el mundo yo no tengo a nadie aquí, yo lo que tengo 

aquí son amigos que se olvidaron de que eran mis amigos porque me dejaron allá en el terminal, 

yo te voy a decir eso está muy mal hecho porque se les olvida que son venezolanos. y se 

convierten como… 

Entrevistador TS: ¿Como se enteró de la fundación? 
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Entrevistado 9 MAG: A la gente hablando en el terminal, la gente hablando porque lo primero 

que plantee fue si esto dura una semana y eso fue lo que plantee o me devuelvo o sigo pa Perú 

como ellos me dijeron que ellos ayudaban con el pasaje, con la mitad 

Entrevistador TS: ¿Qué Servicios ha recibido de FAMIG? 

Entrevistado 9 MAG:  No no he hablado con la psicóloga, aunque de verdad debo estar medio 

loco con todo lo que me ha pasado, alimentación, me dieron un paño que me lo robaron chica. 

Entrevistador TS: ¿Como se ha sentido en su paso por la fundación? 

Entrevistado 9 MAG: Esté, bien me he sentido bien, si quieren hasta me pongo a limpiar toda 

la casa, y me dejan aquí mientras consigo el empleo. 

Entrevistador TS: ¿Aparte de FAMIG, cuenta con apoyo de otra institución? 

Entrevistado 9 MAG:  No, si tú me dices cuales son yo voy y la pido. 

Entrevistador TS: ¿Porque Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado 9 MAG: Oportunidad laboral que ellos ofrecieron 

Entrevistador TS: ¿Conoce personas que vivan aquí en Bogotá? 

Entrevistado 9 MAG:  Si, parte de mis amigos 

Entrevistador TS: ¿Ha recibido ayuda de alguno de ellos? 

Entrevistado 9 MAG: No, todos me colgaron el teléfono cuando supieron que llegue coloca 

hay son unos desgraciados. 

Entrevistador TS: ¿Ha pensado en retornar a Venezuela? 

Entrevistado 9 MAG: Si, claro, si esta semana pasa y no se concreta la cuestión es que estoy 

entre dos caminos bien difíciles que es seguir para Perú que igualito me ofrecieron allá, o 

devolverme pa Venezuela que sería lo peor porque ya me gaste, me voy a gastar todos los 

dolares que tenía allá. 

  

Entrevistador TS: Nombre 

Entrevistado 10 MJC: Johnny Rene Castillo 

Entrevistador TS:  Tiene número teléfonico 

Entrevistado 10 MJC: No tengo 

Entrevistador TS: ¿Cuántos años tiene? 

Entrevistado 10 MJC: 29 

Entrevistador TS: ¿Estado de procedencia? 

Entrevistado 10 MJC: Maracaibo estado Zulia 

Entrevistado 10 MJC: Casado y tengo3 hijos 

Entrevistador TS: ¿Nivel educativo? 
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Entrevistado 10 MJC: Bachiller contable 

Entrevistador TS: ¿Ocupacion? 

Entrevistado 10 MJC: Desempleado 

Entrevistador TS: ¿Hace cuánto llego al pais? 

Entrevistado 10 MJC: El lunes, no mentiras de Maicao para acá el viernes 

Entrevistador TS: ¿Con quién llego? 

Entrevistado 10 MJC: Mi familia 

Entrevistador TS: ¿Como ingreso al pais? 

Entrevistado 10 MJC: Por la trocha, pero digamos yo si fui ilegal mi esposa y mi mama si 

entraron bien 

Entrevistador TS: ¿Como ha sido la experiencia estos días en Bogotá? 

Entrevistado 10 MJC: Erda difícil pero bueno gracias a dios encontramos esto, porque nos tocó 

duro te puedes imaginar mi persona yo soy el único de la familia el principal pues, mi mama 

mi esposa y mis tres niñas pequeñas y ha sido bastante duro dormimos en el terminal casi no 

comimos bien ehh lo poquito que me quedo porque pa medio comer, hasta que conocimos aquí, 

casi no hemos conocido personas amables, solo la policía en maicao, ayer me llegó un policía 

me vio sentado y me dijo: tú eres venezolano si yo también, yo no quiero que a uds se los lleven 

anda vete pa otro lado porque vienen  los de migración, lo que pasa es que yo vivía en medellín 

yo llevo en Colombia más de 5 años, te explico no mentiras llevo 3 lo que pasa es que yo venía 

de medellín en bus y se me olvido sellar el pasaporte yo quede aquí supuestamente. 

Entrevistador TS: ¿Con quién llegó? 

Entrevistado 10 MJC: Esposa Mama y 3 hijas 

Entrevistador TS: ¿Que miembros de su familia quedaron en Venezuela?  

Entrevistado 10 MJC: Para mí no está nadie en Venezuela, mi familia son mi mama mi esposa 

y mis hijas. 

Entrevistador TS: ¿Actualmente cuál es su sustento? 

Entrevistado 10 MJC: no tenemos ningún sustento actual, lamentablemente yo perdí todo. 

Entrevistador TS: ¿Como se enteró de la fundacion? 

Entrevistado 10 MJC: Ayer primero que todo mi mama y mi esposa fueron a la iglesia, ehhh 

en la iglesia nos dieron una bolsa de comida, arroz, frijoles, aceite, azúcar contiene varias cosas 

ehh nos dijeron vendan esto que con eso pueden pal desayuno, cuando yo venía supuestamente 

les dijeron de unas monjitas que ayudaban a uno que tal que lo demás, vamos a buscar, 

empezamos a buscar en el terminal hasta que llegamos a donde teníamos que llegar, hicimos 

la cola y nos dieron prioridad porque  las niñas y por mi esposa, hablamos osea me desahogue 
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si me desahogue tenía osea tú puedes imaginar, y  gracias a dios estamos aquí este vamos a ver 

qué pasa pero yo allá no tengo nada, ya no regreso más para allá, como te dije hasta la olleta 

me la traje. 

Entrevistador TS: ¿Qué servicios le ha brindado la fundacion? 

Entrevistado 10 MJC: Todo 

Entrevistador TS: ¿Como se ha sentido aquí? 

Entrevistado 10 MJC: Bien, te voy a explicar me he sentido mal un poco porque lo que pasa es 

no me gusta que la gente me ayude, me entiende? yo he sido solo para todo, he tenido mi casa 

mis carros todo allá en Venezuela porque yo solo, yo he sido solo para todo e incluso hace unos 

días paso un caso conmigo estabamos ahí sentados, vino un señor y me da un pan, yo no se lo 

iba a recibir, y pensé yo que voy a hacer eso si yo he ayudado personas, pero me sentí mal no 

te imaginas. 

Entrevistador TS: ¿Actualmente recibe ayuda de otras instituciones? 

Entrevistado 10 MJC: No, todavía no porque no he salido a buscar otro a ver si hay otra forma 

que nos ayuden. 

Entrevistador TS: ¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado 10 MJC: Oye, yo fui pa Medellín me encanto Medellín, me parece una ciudad 

espectacular y las personas muy gratas excelentes personas, el poquito tiempo que estuve, 

estuve tres días allá ehh al principio quería irme a Barranquilla, es más rica y eso está full, me 

vine para Bogotá de ahí para saltar a Ecuador, esperando el chamo que supuestamente me iba 

a llevar hasta allá y aquí estoy si dios quiere yo le dejo las cosas a dios si dios quiere que yo 

me quede aquí, me quedo aquí si dios quiere que lo que pasa también es que es una bonita 

ciudad. 

Entrevistador TS: ¿Tiene personas conocidas en la ciudad?  

Entrevistado 10 MJC: No. 

Entrevistador TS: ¿Colombia es para usted un pais de paso? 

Entrevistado 10 MJC: Como te repito osea me gustan muchas ciudades, Medellín me gusta 

muchísimo y Bogotá por lo poco que he salido también me parece muy, el clima es duro pero 

es muy agradable ha comparación de Maracaibo que es una locura el calor este, pero si dios 

quiere que nosotros nos establezcamos aquí, que yo pueda establecerme aquí y conseguir algo 

bien que mi familia este bien y mis hijas también, por mí no hay ningún problema pero si dios 

quiere que siga adelante sigo adelante ya vendrán cosas mejores. 

Entrevistador TS: ¿Ha pensado en volver a Venezuela? 

Entrevistado 10 MJC: No, a retroceder nunca, después que estoy aquí, ¿llegar allá a qué? 
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23/05/2018 

  

Entrevistador TS: ¿Cuál es su nombre? 

Entrevistado11FMM: Maryori Miranda 

Entrevistador TS: Telefono 

Entrevistador TS: Edad 

Entrevistado 11 FMM: 42 

Entrevistador TS: Estado de procedencia: 

Entrevistado 11 FMM: San Antonio Tachira 

Entrevistador TS: ¿ocupación? 

Entrevistado 11 FMM: Desempleado 

Entrevistador TS: ¿Cuándo llegaron al pais? 

Entrevistado 10 FJC: Llegamos a San Antonio de Tachira el 17 entonces los guardias nos 

robaron todo el dinero, nos dejaron sin nada, sin los medicamentos de mi hijo que es diabético 

que es hipoglucémico y. y como te digo de ahí nos quedamos durmiendo en la calle en la orilla 

del cementerio, ahí en la calle nos quedamos durmiendo todo este tiempo, tratamos de vender 

comida, pero lo que hacíamos, no alcanzaba igualito para nada 

Entrevistado 11 FMM: Aquí estoy con mi esposo mis hijos y mis dos sobrinas, nosotros 

llegamos al terminal el viernes y el lunes nos dieron aquí refugio y como le digo, bueno mañana 

tenemos que irnos, pero no conseguimos nada de pesos, nos están pidiendo 210mil pesos para 

ellos ayudarnos con el resto del pasaje y no conseguimos, salimos a ver si conseguimos 

pidiendo o vendiendo un teléfono y no conseguimos plata. 

La intención es seguir hacia ecuador porque allá tenemos trabajo y a donde llegar. 

Entrevistado 11 FMM: El hambre, mi hijo es diabético, mi esposo tiene una hipocondriasis en 

el corazón en el lado derecho y no se consiguen los medicamentos, también se le está saliendo 

el líquido de una rodilla y nosotros nos vinimos caminando desde Bogotá nosotros nos dieron 

una colita hasta los patios y de ahí de los patios, este nosotros de ahí arrancamos a caminar 

para acá, todos los páramos caminamos ocho horas sin parar. 

Entrevistado 11 FMM: Si, caminando caminando 

Entrevistado 11 FMM: Estamos esperando aquí a ver si nos ayudan con lo del pasaje, pero si 

no tenemos los 210mil pesos no nos dan para el pasaje entonces estamos pensando que si 

mañana, como mañana tenemos que salirnos tendremos que arrancar caminando y va una 
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señora que también va con nosotros, una muchacha que está con una bebecita, que también nos 

está diciendo que como no tiene también arranca a caminar con nosotros. 

Entrevistado 11 FMM: Bueno mami, te digo que para nosotros fue sorprendente, pensamos que 

nos podían tratar mal aquí en Bogotá si nos han tratado mal, la verdad, pero en los pueblos 

desde que salimos en todos los pueblos mira nos daban comida, nos daban agua, jugo nos 

atendían nos daban dinero para seguir, así sea mil pesos o dos mil pesitos lo que fuera de todo 

excepto un pueblo que se llama “Penta quema” o”ventaquemada” no sé qué unos muchachos 

nos amenazaron que si nos quedábamos ahí, nos iban a matar, nos dijeron que, que nos iban a 

picar en posta, que nos iban a matar así, cosas así feas y un señor se nos acercó y nos dijo que 

busquen para donde irse, no se queden aquí porque, ellos están acostumbrados a matar a los 

venezolanos les tienen rabia y toda la plática que recogimos en todos los pueblos se la dimos a 

un señor que eran setenta mil pesos, se la dimos a un señor con un teléfono para que nos trajera 

hasta aquí, hasta Bogotá y fue el que nos trajo. 

Entrevistado 11 FMM: Aquí si nos voltean la cara, si uno pide una moneda no te la dan, te 

dicen cosas feas, osea pensé que aquí podía ser distinto me entiende, pero no de verdad de todo 

los pueblos que recorrimos, los páramos, solamente en ese Penta quema y aquí nos han tratado 

así, ahí bueno aquí las madrecitas no ellas nos han ayudado, nos han dado comida, excepto la 

fuerza, los policías ellos nos han tratado muy bien, muy bien nos han tratado, incluso en el 

terminal nos dejaron dormir adentro, yo le explique que tengo un niño diabético y uno que 

sangra mucho por la nariz y nos dijeron que nos quedáramos ahí sentaditos que no hiciéramos 

ruido que no nos acostáramos porque no se podía pero por lo menos sentaditos que 

durmiéramos y así dormimos pues sentados, pero por lo menos esos días que dormimos en el 

terminal así sentaditos, nos trataron bien. 

Entrevistado 11 FMM: Mis hijos mi esposo y dos sobrinos. 

Entrevistado 11 FMM: Mis hermanos, tengo un hermano incapacitado, dos hembras y tres 

varones, mi abuela, mi papa que es incapacitado también y mi suegra que quedaron solitos en 

la casita donde vivíamos. 

Entrevistado 11 FMM: no tenemos nada, aquí es porque estamos comiendo aquí y durmiendo 

aquí. 

Entrevistado 11 FMM: No llegamos al terminal y en el terminal los policías nos dijeron,  que 

mire ve hay está una fundacion de las madrecitas ellos ayudan por lo menos pa que les den 

comida pa que se bañen porque yo tenía ya siete días corriendo sin bañarnos sin comer sin nada 

osea si comíamos pero después que entramos al terminal se nos acabó lo que traíamos ya no 

podíamos comer más ,porque no nos daban ni siquiera un pan en el terminal, pedíamos mira 
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por lo menos un pancito  para mi hijo que es diabético, un poquito de caldo, no, así no  nos 

dieron nada. 

Entrevistado 11 FMM: Hablamos con las monjitas y ellas este nos dijeron inmediatamente, 

mire nosotros somos una familia mi esposo mis hijos y mis sobrinos tenemos ya 42 días por la 

calle, no tenemos donde dormir a ver si por lo menos pueden darnos refugio o ayudarme con 

el pasaje, entonces ellas nos dijeron inmediatamente si deme la cedula y quédese por ahí que 

yo salgo ahorita, nos dieron un papel y nos indicaron por donde teníamos que coger hasta aquí. 

Entrevistado 11 FMM: Nos han dado por lo menos ropa zapatos este, nos han dado comida, 

por lo menos mi esposo que carga el dolor del líquido que se le está saliendo de la rodilla le 

han dado medicina, a mi hijo el diabético no lo pueden ayudar porque..no tienen la fórmula de 

su medicamento porque él es alérgico a la merformina, a lo que consumen los diabéticos, la 

insulina si se la ponemos pero la guardia me la quito, me quitaron la insulina y las inyecciones 

me las quitaron. 

Entrevistado 11 FMM: Bueno aquí bien, pero tengo ganas de irme ya no hallo, salgo cada rato 

vaya a pedir y no me han regalado, pero ni cien pesos, porque no sé lo que hacen es voltearte 

la cara no te ayudan, ni que se lo pidas por favor, ni, aunque le llegue bajito nada nada, aquí 

nos han tratado bien, pero yo me quiero ir para donde creo que voy a trabajar. 

Entrevistado 11 FMM: Bueno porque aquí nos dejó el terminal, el bus nos dejó hay en la 

terminal, porque cuando quisimos movernos para seguir para Ecuador los policías nos dijeron 

que no. nos dijeron no caminen tengan mucho cuidado porque aquí roban mucho y en ese 

momentico cuando estuvimos en la terminal vimos varios casos de personas que llegaban sin 

nada que los acababan de robar bueno imagínese eso nos dio como más miedo de salir 

Entrevistado 11 FMM: Nadie no conozco a nadie 

Entrevistado 11 FMM: No quiero, porque por el momento no quiero, yo le digo a mi esposo de 

repente en navidad o volvamos un momentico a ver si podemos traernos a los abuelos me 

entiende, pero no quiero a menos que se acomode eso allá si, si se acomoda y uno puede 

regresar regresa, pero de resto no, prefiero estar aquí y trabajar para que ellos tengan. 

 

 

Entrevistadora T.S: Bueno, Buenos días 

Entrevistado12MHM: Buenos días 

Entrevistadora T.S: Como habíamos hablado, soy Julieth Castro, Estudiante de Trabajo Social 

de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, vamos en séptimo semestre, el fin de estas 

entrevistas es recolectar la información para nuestra tesis de investigación de grado. 
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El objetivo es identificar los aspectos sociodemográficos y las condiciones iniciales de llegada 

al país de las familias acogidas por FAMIG. 

Este cuestionario son 17 preguntas sencillas sobre: Datos básicos, experiencia personal, 

entonces, pues, es muy sencillo, tenemos una parte de confidencialidad, que es la importancia 

de que esta información recopilada solo va a ser utilizada para nuestra tesis. 

Entrevistado12MHM: Okey 

Entrevistadora T.S: Y ya. Entonces, por favor me regala su nombre 

Entrevistado12MHM: Hiram Melano Moreno 

Entrevistadora T.S: ¿Teléfono? 

Entrevistado12MHM: 3178099861, pero el equipo como tal me lo robaron, pero ese es el 

numero 

Entrevistadora T.S: Bueno, sí señor, ¿edad? 

Entrevistado12MHM: 58 

Entrevistadora T.S: ¿Estado de procedencia? 

Entrevistado12MHM: Venezuela, Estado Mérida. 

Entrevistadora T.S: ¿Estado Civil? 

Entrevistado12MHM: Casado, felizmente… 

Entrevistadora T.S: ¿Tiene hijos? 

Entrevistado12MHM: Si, dos 

Entrevistadora T.S: ¿Ocupación? 

Entrevistado12MHM: ¿La mía? 

Entrevistadora T.S: Si señor… 

Entrevistado12MHM: ¿Con cuál de las tres empiezo?, administrador y psicólogo, no voy a 

hablar de la primero, porque bueno, no vale la pena, Militar de profesión. 

Entrevistadora T.S: Listo, si señor ¿Nivel educativo? 

Entrevistado12MHM: Postgrado, universitario 

Entrevistadora T.S: Listo ya lo tengo, ¿Lugar de residencia aquí en Bogotá? ¿FAMIG? 

Entrevistado12MHM: Apenas llegue el viernes y pues, ya sabes el resto de la historia 

Entrevistadora T.S: ¿Actualmente con quien vive acá? 

Entrevistado12MHM: No, solo 

Entrevistadora T.S: Listo, gracias. Nuestro segundo bloque de preguntas es sobre la migración 

Entrevistado12MHM: Okey 

Entrevistadora T.S: Entonces, ¿hace cuánto tiempo llegó al país? 

Entrevistado12MHM: El viernes 
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Entrevistadora T.S: Estamos en… viernes sábado domingo lunes y martes, ósea 5 días, ¿cuál 

fue su principal razón para salir de su país? 

Entrevistado12MHM: Situación País y propuesta laboral acá en Colombia 

Entrevistadora T.S: ¿Cómo ingreso al país? ¿Por trocha o por el puente? 

Entrevistado12MHM: No, por el puente, legal, osea no puedo entrar ilegal si vengo buscando 

trabajo 

Entrevistadora T.S: Sí señor, ¿cuál ha sido su experiencia en los primeros días en la ciudad de 

Bogotá?, bueno ¿cómo ha sido su experiencia estos días? 

Entrevistado12MHM: La resumiría en dos: Los primeros tres días bastantes fuertes porque me 

toco dormir en la calle, después del lunes que hice contacto con la gente de CAMIG y FAMIG, 

mejor 

Entrevistadora T.S:  Listo, sí señor, Como hablábamos hoy de las redes de apoyo, la primaria, 

es la más importante que es la familia y los vecinos, entonces nosotras también tuvimos en 

cuenta esa variable, entonces bueno, aquí dice la primera pregunta, con qué miembros de su 

familia llegó al país, sumerce me dice que solo… 

Entrevistado12MHM: Llegue Solo 

Entrevistadora T.S: ¿Que miembros de su familia están en Venezuela 

Entrevistado12MHM: Mi esposa 

Entrevistadora T.S: ¿Cómo es el sustento económico en su hogar? 

Entrevistado12MHM: La pensión que tengo de las fuerzas armadas y la pensión que tiene mi 

esposa del ministerio de vivienda y hábitat 

Entrevistadora T.S: Actualmente sumerce ¿envía ingresos a Venezuela? 

Entrevistado12MHM: No, porque no estoy trabajando, al contrario, vendí mi camioneta, para 

tener allí un apoyo económico.  

Entrevistadora T.S: Listo, las redes de apoyo, ¿cómo obtuvo información de FAMIG? 

Entrevistado12MHM: Por unas personas que se acercaron el viernes en la noche y nos dieron 

cobijas y comida. 

Entrevistadora T.S: ¿Cómo ingresó usted a la fundación? ¿Qué papeles le pidieron? 

Entrevistado12MHM: Me hicieron una entrevista socioeconómica y solo manifesté que 

deseaba regresar a Venezuela, mmm ósea, los contactos los tenía en el celular, y este ahí tenía 

todo y bueno, justamente me quitaron 400.000 mil pesos, 180 dólares, el reloj y el celular, me 

dejaron en el aire, y ahorita estoy varado por tristes 30.000 mil pesos. 

Entrevistadora T.S: ¿Qué servicios le ha brindado la fundación?, ¿le ha brindado servicio 

psicosocial? ¿Apoyo de la Psicóloga, de la Trabajadora Social? 
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Entrevistado12MHM: Bueno, Psicológico vamos a decir que no, porque no he vivido el trauma 

psicológico, aunque bueno a cualquiera que lo atraquen da cierto impacto, pero digamos que 

los atracos aquí son menos violentos que en Venezuela, a pesar de que me atracaron dos 

venezolanos. 

Entrevistadora T.S: Me parece terrible. 

Entrevistado12MHM: Pero si considero que más allá que la fundación me haya brindado todo 

ese apoyo, no sé hasta qué punto sea beneficioso o no, el tema que deberían de dar a conocer 

más, porque me di cuenta estos días, esa noche que dormí en la calle que muchos venezolanos 

se vienen en condiciones paupérrimas, se quedan en la calle justamente por indocumentación 

o por no conocer la fundación, por no saber a quién pedir ayuda, ósea yo reconozco que ahora 

estoy en condiciones muy desfavorables, porque el hecho de estar aquí en Bogotá y no tener 

dinero ya es desfavorable, pero bueno, como no tengo a quien pedirle ayuda aquí económica 

me tocara vender caramelitos o pedir plata, pero yo me regreso, busco más plata y vuelvo de 

nuevo a Bogotá 

Entrevistadora T.S: Listo, bueno, hasta el momento vivienda en la fundación, ¿le ha brindado 

alimentación? 

Entrevistado12MHM: Aja 

Entrevistadora T.S: Bueno, como sumerce es regular la siguiente pregunta no es para su caso, 

que dice acompañamiento para legalizar su situación, e ¿implementos de aseo? 

Entrevistado12MHM: Si, todo 

Entrevistadora T.S: ¿Le han hablado de oportunidades laborales?, ¿le han ayudado con hojas 

de vida? 

Entrevistado12MHM: No, no, eso yo no lo plantee porque yo ya venía con esa visión. 

Entrevistadora T.S: ¿Cómo se ha sentido por su paso por la fundación? 

Entrevistado12MHM: Bien, bastante bien, la fundación brinda mucho apoyo, lástima que 

muchas personas no sepan aprovechar este apoyo que se les dan, porque piensan que es como 

una obligación bien del gobierno o de la iglesia de atenderlos, pero uno debe colaborar aquí. 

Entrevistadora T.S: Aparte de FAMIG ¿recibe apoyo de otra fundación? 

EEntrevistado12MHM: No, ninguna, en absoluto 

Entrevistadora T.S: ¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado12MHM: Porque es la ciudad que me brinda oportunidad de empleo, a través de 

las personas de las que ya estaba contactado y todo lo demás 

Entrevistadora T.S: ¿Tiene otras personas conocidas que residan en la ciudad de Bogotá? 

EEntrevistado12MHM: Bueno sí, pero como te digo, quedaron atrapadas en el teléfono 
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Entrevistadora T.S:  Entonces digamos que hasta el momento como paso todo lo del teléfono 

¿no ha alcanzado a recibir ninguna ayuda de sus conocidos? 

Entrevistado12MHM: No 

Entrevistadora T.S: ¿Es Colombia un país transitorio para usted? 

Entrevistado12MHM: De momento no, yo diría que es mi destino 

Entrevistadora T.S: ¿Ha contemplado la idea de retornar a su país? 

EEntrevistado12MHM: No 

Entrevistadora T.S: ¿Por qué? 

Entrevistado12MHM:Perdí muchas cosas en mi país, como escuchaste además de los 30 años 

de mi carrera que perdí dos apartamentos, tres camionetas, todo el beneficio social que me 

pudo brindar las fuerzas armadas, estuve preso 19 meses, entonces, cuando como dice el aviso 

de ahí afuera tu país es el que te da el pan entonces, a mí no solo me lo dio, también me lo 

quito, logre a tiempo sacar a mis hijos de Venezuela, hacerlos profesionales y gracias a Dios 

les dije a  ellos, yo no quiero que ustedes vivan lo que yo viví entonces váyanse, vamos a estar 

lejos pero  vamos a estar muy cerca. 

 Mi esposa bueno por cosas del destino sigue en Venezuela, pero lo que yo quiero es 

establecerme aquí, traérmela, pero realmente no quiero renegar de mi patria, de mi país, del 

cual me siento orgulloso porque ahí me forme como profesional, pero si te digo una cosa, 

realmente es triste y doloroso tu querer regresar al país y saber que no vas a encontrar nada, 

encontrar un país como devastado, un país que le pasó como un ciclón, ¿me entiendes?, donde 

no vas a conseguir eso que ustedes enfocan allí, que si los amigos, los vecinos, quizás ustedes 

ahorita no entiendan, pero yo como psicólogo, te lo digo, tú en este momento en el aquí, en el 

ahora tú no puedes pensar en tener amigos, vecinos, cuando tú lo único que sales es quizás con 

una idea de sobrevivir, tu único anillo más cercano es tu familia, y eso si estas bien con ellos, 

porque hay familias que se han dividido, separado por el tema político, entonces esos núcleos 

cercanos, claro yo respeto la metodología con la que ustedes están enfocando su tesis, pero esos 

núcleos así, para nosotros ahorita no existen, porque no más que tú estás pensando en llegar y 

arrastras a los tuyos los más cercanos, los vecinos, cada quien que se las arregle, porque 

realmente osea cuando tu estas en un nivel de carencia, donde apenas tienes para hacer una 

comida al día…  ahora te lo pregunto yo a ti, ¿pensarías en ellos? 

Entrevistadora T.S: No creo, la verdad en la familia 

Entrevistado12MHM: Porque recuerda que lo más íntimo que tú tienes es tu ego, tu yo interno, 

tus emociones, cuando tú te enamoras sola, lo sabes tú, entonces qué pasa con eso , cuando tu 

realmente tienes un cascarón, te envuelves en ese cascarón a raíz de todas las decisiones, 
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situaciones o circunstancias que vas teniendo, y ese cascarón se va haciendo como más fuerte, 

entonces uno sale de allá curtido, bueno mi caso, donde todas las vicisitudes de la vida, te han 

ido enseñando, te han ido endureciendo, te han enseñado a ver más allá de la carrera militar, 

entonces cuando pasas la frontera y vives lo que yo viví aquí esos tres días, conoces personas 

de todas las latitudes  geográficas de  Venezuela y de todas las condiciones sociales y 

condiciones mentales, porque mucha gente llega aquí no tan clara como uno cree, hay gente 

que llega con problemas emocionales, ya viste el caso de estas muchachas, que le tienen una 

fobia a salir, ella ahorita tiene propiamente una crisis de claustrofobia, entonces eso no depende 

de FAMIG, depende de ellas mismas, yo no digo nada porque indudablemente aquí cada quien 

con lo suyo, cada quien tiene su problema, yo sabría cómo ayudarlas pero no lo voy a hacer 

tampoco, porque ahorita me interesa  mi problema. 

Entrevistadora T.S: ¿Sobrevivir? 

Entrevistado12MHM: ¿Exacto y regresar a mi tierra, Si tienes otra pregunta? 

Entrevistadora T.S: No señor, todo hasta ahí, muchísimas gracias 

Entrevistado12MHM: Muchas gracias a ti, que sea muy provechosa la información, que le 

saquen el mayor producto y que realmente salgan muy bien. 

Entrevistadora T.S:  Bueno, muchísimas gracias, espero que todo mejore, toda la situación, va 

a llegar el momento, no es fácil, pero va a llegar el momento. 

Entrevistado12MHM: ¿Mira, si te refieres a lo personal, bueno si, pienso que va a mejorar, 

tiene que mejorar, si te refieres al país, no creo, entiendo que, Angie me bloqueo, pero no creo, 

sabes por qué? ¿Porque hay muchas cosas en contra ves? Venezuela ahorita tiene muchos 

elementos que hacen que se esté repitiendo lo que pasó en Cuba, si hablamos de la franja 

continental de Latinoamérica si como no, fíjate Nicaragua como esta ahorita?, Nicaragua está 

en guerra prácticamente, se está repitiendo lo que pasó en Siria y de lo que pasó en Nicaragua 

con lo de Violeta Chamarro en los años 90, cuando yo me estaba graduando de subteniente, 

pero que ocurre, que en los gobiernos violentos, dictatoríos tienden a repetir su historia, y si 

nosotros analizamos bien la historia de Sudamérica, todos los gobiernos son cilicios, y 

específicamente Venezuela ha pasado por gobiernos dictatoriales cada 15 cada 20 años, 

entonces ya estamos acostumbrados a eso, Colombia, si lo vemos como punto de destino, 

primero tenemos que entender que nosotros que emigramos a Colombia desde Venezuela, 

tenemos que saber primero la historia de Colombia, para poder adaptarnos, porque hay un dicho 

muy sabio que dice, en la tierra que fueres has lo que veas, entonces yo no puedo pretender que 

Colombia se adapte a mí, eso es imposible, soy yo el que me debo adaptar, como dice un libro 

de psicología de la conducta, egos son egos, soy lo que soy, pero no por eso, que soy lo que 
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soy te tengo que imponer a ti lo que soy, osea porque si nosotros nos conocemos, como amigos, 

como profesionales, como colegas, como lo que seamos, yo tengo que nutrirme de ti y tú a la 

vez nutrirte de mí, si esa retroalimentación conviene se continua sino no, por eso la gente se 

enamora, porque qué es el enamoramiento,  la parte propia de que dos personas se enamoren 

es precisamente esto, porque a veces las parejas duran o no duran? ¿Por qué? Porque en un 

momento determinado les desagrado algo, por ejemplo si a ti te gusta pasear en yate, entonces 

de momento te gusto esa persona que te llevo a pasear en yate, te llevo a broncearte, paseaste, 

tomaste champagne, chévere, disfrutaste el momento, pero no otros momentos que a lo mejor 

a ti no te gustaron tanto, entonces es allí donde se corta,  pero ahí hay que tener mucha mano 

derecha y mano izquierda, lo mismo pasa con el migrante que viene a Colombia, si uno no se 

prepara, no se alimenta, como es la gente, cómo es la moneda, porque voy a Colombia?, a que 

voy a Colombia?, entonces te pones a observar gente que ha llegado a Bogotá y no tiene la más 

remota, perdóname la expresión, idea propia, de lo que vienen a hacer aquí, entonces si tú no 

tienes un proyecto de vida claro, entonces es mejor que te quedes en Venezuela, yo me he 

encontrado con gente aquí el viernes conocí a una persona que tenía, aquí, ya en situación de 

calle, cuatro meses y medio, un venezolano, entonces yo le dije, hermano pero usted por qué? 

Ah no mi hermano yo aquí estoy bien, fíjate cambio de ser un empleado de una empresa 

petrolera de Venezuela, y se vino a Colombia a buscar no sé qué, pero entonces yo le dije, 

¿cómo te viniste? Y me dijo yo vine a buscar trabajo en Ecopetrol, le dije tienes pasaporte me 

dijo no, ¿tienes el permiso especial de permanencia? ¿Me dijo no, entonces como pensabas tu 

venirte y que te dieran empleo? ¿Puedes tener toda la experiencia, pero aquí también hay una 

serie de requisitos, que hay que cumplir, entonces como pretendes a hacer eso? Entonces si no 

tienes lo más mínimo, ¿qué te toca? ¿Poco a poco tú mismo, no la sociedad como dijo el, es 

que la sociedad me tiro a la calle y no, fuiste tú mismo, poco a poco, lo fue orillando orillando 

y lo peor es que se acostumbró a vivir en la calle, al punto que me dijo, osea hasta el punto de 

que me dijo paisano vamos a buscar comida y le dije a dónde y me dijo allí hay una basura 

sanita y dije cómo?  ¿Entonces es eso, Colombia se está llenado de una migración no favorable, 

pero es por el mismo desconocimiento que muchos paisanos tienen al venirse a la carrera, 

porque yo acepto, esta forma de venida, sabes cómo? Cómo está Siria, en una condición de 

guerra, que tienes que agarra lo que tengas y salir corriendo, ahí sí pero si tú piensas fríamente, 

realmente, okey, vete adelante, como hice yo, yo antes le dije  a mi esposa, quédate aquí y 

cuando yo esté estable te vengo a buscar o te espero en la frontera y nos venimos para acá, que 

me paso esta mala experiencia perfecto, pero te imaginas donde me hubiera venido con ella?, 

a ustedes las damas hay que cuidarlas y cuando se tenga el lugar seguro, okey ahora si vamos 
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para allá, yo no estoy de acuerdo con esto que yo veo aquí, mujeres, muchachitos, niños de 

brazos, con eso no estoy de acuerdo, porque es venir a pasar más trabajo con esas criaturas, 

aquí hay gente que ha estado caminando hasta 8 días, entonces no estoy de acuerdo, clara 

cabeza con su mundo, yo respeto eso, es cosa de cada quien, pero bueno, ahora si te dejo. 

Entrevistadora T.S: Muchísimas gracias 

Entrevistado12MHM: A ti, que todo te salga bien 

Entrevistadora T.S: A ti, muchas muchas gracias 

 

Entrevistadora T.S: Buenos días, mi nombre es Julieth Castro como ya me había presentado, 

nosotras somo estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, estamos en 

séptimo semestre de Trabajo Social, como hemos hablado durante el transcurso del día, nuestra 

tesis de grado enfocada a la población migrante Venezolana, entonces, el objetivo de esta 

encuesta es identificar los aspectos sociodemográficos y las condiciones iniciales de llegada de 

las familias acogidas por FAMIG, es un cuestionario de 17 preguntas sobre datos básicos y 

experiencia personal, es de importancia resaltar que la información recopilada en este 

instrumento es confidencial y solo será tomada con fines académicos; Por favor me regalas tu 

nombre 

Entrevistado13FLB: Liseff Berrio 

Entrevistadora T.S: ¿Teléfono’}’ 

Entrevistado13FLB:3204683581 

Entrevistadora T.S: ¿Edad? 

Entrevistado13FLB:37 

Entrevistadora T.S: ¿Estado de procedencia? 

Entrevistado13FLB: Venezuela, Caracas 

Entrevistadora T.S: ¿Estado civil? 

Entrevistado13FLB: Soltera 

Entrevistadora T.S: ¿Tienes hijos? 

Entrevistado13FLB: Si uno 

Entrevistadora T.S: ¿Ocupación? 

Entrevistado13FLB: Soy analista de inventario 

Entrevistadora T.S: ¿Nivel académico? 

Entrevistado13FLB: Quinto año de universidad, osea bachiller 

Entrevistadora T.S: ¿Lugar de residencia por ahora, FAMIG? 

Entrevistado13FLB: Si FAMIG correcto 
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Entrevistadora T.S: ¿Actualmente con quién vive? 

Entrevistado13FLB: Ahorita con mi prima, su esposo y mi pareja 

Entrevistadora T.S: Bueno, ahora viene un bloque de preguntas sobre migración, entonces, 

¿hace cuánto llegó al país? 

Entrevistado13FLB: El viernes 

Entrevistadora T.S: viernes, sábado, domingo, lunes y martes, osea cinco días, ¿Cuál fue la 

principal razón que la impulsó a salir de su país de origen? 

Entrevistado13FLB: La situación del país, lo que te ganas no alcanza para comer, me vi 

obligada a pasar, para poder mantener a mi mama y a mi hija 

Entrevistadora T.S: ¿Como ingreso al país? 

Entrevistado13FLB: Legalmente 

Entrevistadora T.S: Para llegar a Bogotá… 

Entrevistado13FLB: ¿Como llegue? 

Entrevistadora T.S: Si señora 

Entrevistado13FLB: Llegue por Maicao, sellé mi pasaporte y ahí tome mi autobús para Bogotá 

Entrevistadora T.S:  Listo, ¿cómo fue tu experiencia?, me dices que llegaste el viernes, ¿cómo 

ha sido la experiencia estos días? 

Entrevistado13FLB: ¡Wow! Ha sido fuerte, como llegamos el viernes, por poquito dormíamos 

en la plaza, pero gracias a Dios, la mama de una amiga de Maurel, mi prima, nos dio alojo por 

esa noche. 

Entrevistadora T.S: ¿Con que miembros de su familia llegó al país? Me dices que llegaste con 

tu pareja, tu prima y el esposo. 

Entrevistado13FLB: No, yo llegue sola. 

Entrevistadora T.S: ¿Sola? 

Entrevistado13FLB Si. 

Entrevistadora T.S: ¿Que miembros de su familia están en Venezuela? 

Entrevistado13FLB: Mi madre, mi hijo, mis hermanos 

Entrevistadora T.S: ¿Como es el sustento económico en su hogar? 

Entrevistado13FLB: ¿Como es el sustento económico en mi hogar? Wow, el promedio así para 

mantenernos no da. 

Entrevistadora T.S: Actualmente pues no trabajas porque acabas de llegar, entonces pongamos 

que desempleo por ahora. Les hablábamos hoy de las redes de apoyo, esta mañana, entonces, 

hay un ítem, que es solo las redes de apoyo. ¿Cómo obtuvo información de la fundación? 
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Entrevistado13FLB: Ay no mira muy bueno, de verdad lo que es la fundación está no tengo 

queja, estoy muy contenta, con el trato, todo muy organizado, este, esa ayuda emocional que 

nos dan es bastante 

Entrevistadora T.S: ¿Quién te dio información de la fundación? 

Entrevistado13FLB: Eso fue los mismos muchachos venezolanos que duermen en la plaza, que 

están en cuestión de calle, ellos nos hablaron sobre esta fundación y nos pusimos a hacer las 

vueltas el lunes, porque como llegamos el viernes, el fin de semana Dios mío wow, así que el 

lunes hicimos la cola y gracias a Dios estamos aquí. 

Entrevistadora T.S: ¿Como ingreso a la fundación?, ¿le pidieron algo?, ¿algún papel, algún 

requisito? 

Entrevistado13FLB: No, simplemente nos entrevistaron, nos hicieron una entrevista de que 

necesitamos, de porque estábamos aquí y obviamente nos dieron el apoyo 

Entrevistadora T.S: ¿Qué servicios le ha brindado la fundación? ¿Psicosocial? La psicóloga la 

Trabajadora social, les ha dado información, ¿les ha ayudado en algo? 

Entrevistado13FLB: Si 

Entrevistadora T.S: Vivienda, actualmente si, alimentación si, acompañamiento, bueno tu no, 

porque tu ingresaste de manera regular, entonces acá no es necesario, ¿implementos de aseo? 

Entrevistado13FLB: Si claro, si 

Entrevistadora T.S: ¿Les han hablado de oportunidad laboral o les han ayudado con hojas de 

vida? para que puedan… 

Entrevistado13FLB: No aun no 

Entrevistadora T.S: ¿Como se ha sentido en su paso por FAMIG?, me dices que muy contenta, 

que muy agradecida… 

Entrevistado13FLB: Wow, señor, bastante, 

Entrevistadora T.S: ¿Aparte de FAMIG recibe ayuda de otras instituciones? 

Entrevistado13FLB: No. 

Entrevistadora T.S: ¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado13FLB: Bueno, vinimos a Bogotá, porque de aquí podemos partir un poco más 

facilidad a Cali 

Entrevistadora T.S: ¿Tiene personas conocidas que residan en la ciudad de Bogotá 

Entrevistado13FLB: Conocidas no 

Entrevistadora T.S: ¿Es Colombia un país transitorio para usted? 

Entrevistado13FLB: Si, tenemos pensado viajar a Perú 

Entrevistadora T.S: ¿Ha contemplado la idea de retornar a su país? 
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Entrevistado13FLB: Claro que sí, wow, si señor 

Entrevistadora T.S: Si, ¿por qué? 

Entrevistado13FLB: Retornar a mi país, si, no se ahorita, pero si, de verdad que si 

Entrevistadora T.S: Esto es más por el sentir, por la propiedad de que es mi país y tengo que 

estar ahí, sentido de pertenencia  

Entrevistado13FLB: El venezolano de verdad que no es migrante, los venezolanos, nacen, 

viven y se mueren en su país, pero bueno pues con las circunstancias… 

Entrevistadora T.S:  Bueno Liseff, eso era todo, muchísimas gracias, que estés muy bien y nos 

estaremos viendo 

Entrevistado13FLB: Muchas gracias a ti que te vaya bien, chao. 

 

Entrevistadora T.S: Buenos días, mi nombre es Julieth Castro, ya te había comentado, soy 

estudiante de Trabajo Social, estamos realizando nuestra tesis de grado, con la población 

migrante venezolana. 

El objetivo de esta entrevista es identificar los aspectos sociodemográficos y las condiciones 

iniciales de llegada al país de las familias acogidas por FAMIG durante el primer periodo del 

año 2018. 

Esta encuesta son 17 preguntas sobre datos básicos, experiencia personal, por lo tanto, 

agradecemos la sinceridad en la entrevista. 

Sobre la confidencialidad es importante resaltar que la información recopilada es de carácter 

confidencial y es tomada exclusivamente para fines académicos. 

La primera pregunta, entonces hoy es 27 de junio del 2018, ¿Cómo es tu nombre? 

Entrevistado14FRM: Rosmaris Mayerlin Marriaga 

Entrevistadora T.S: ¿Teléfono? 

Entrevistado14FRM: 3008048631 

Entrevistadora T.S: ¿Edad? 

ntrevistado14FRM: 28 

Entrevistadora T.S: ¿Estado de procedencia? 

ntrevistado14FRM: Miranda –Venezuela 

Entrevistadora T.S: ¿Estado Civil? 

ntrevistado14FRM:   Unión libre 

Entrevistadora T.S: ¿Tiene hijos? 

ntrevistado14FRM:  Si, tengo 2 

Entrevistadora T.S: ¿Ocupación? 
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ntrevistado14FRM:  Alla era estudiante universitaria 

Entrevistadora T.S: ¿Nivel educativo? 

ntrevistado14FRM: Bachiller, porque no culmine la Universidad 

Entrevistadora T.S: ¿Lugar de residencia, lugar donde vive actualmente? 

Entrevistado14FRM: Acá en la fundación porque yo llegué a la costa, por la parte de montería, 

allí estuve mes y medio, muy acogida muy recibida por las personas, enseguida recibimos un 

empleo con muchos venezolanos en una obra, pero lamentablemente el ingeniero, la obra se 

paralizó porque no les soltaban los recursos necesarios, entonces como nosotros éramos 

venezolanos no teníamos como protestar lo del pago, motivó a ello , se nos pagó con lo poco 

que se tenía fue cuando cada quien migró a una oportunidad y yo llegué aquí a Bogotá 

esperando tener una mejor estabilidad, siendo eso, pase 6 días en el terminal durmiendo, porque 

no tenía donde dormir, la cantidad de dinero dio para los pasajes y los primeros días de comida, 

entonces fue acogida acá y gracias a Dios estoy bien acá 

Entrevistadora T.S: Listo, muchas gracias, Actualmente ¿con quién vives acá? 

Entrevistado14FRM:  Con mi esposo 

Entrevistadora T.S: ¿Tu esposo se encuentra ahorita en el hospital? 

Entrevistado14FRM: Si, tiene una infección en los riñones 

Entrevistadora T.S: Si me habían comentado, ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Colombia? 

Entrevistado14FRM: Hace 2 meses 

Entrevistadora T.S: ¿Cuál fue la principal razón que la a niño a salir de Venezuela? 

Entrevistado14FRM: La falta de alimentación, ver que mis hijos estaban descalzos y ya no 

había como comprarles unas cholas, mi esposo tenía un trabajo estable en Venezuela, pero 

debido a que el sueldo no rendía, rendía solo para comer si acaso una semana y comprando 

cosas económicas, granos, de ahí no salía nuestro pan de cada día, hasta sardinita, pero eso 

también comenzó a aumentar hasta el grado que teníamos que mendigar, ir a las frutas a pedir 

trozos que estaban descompuestos para así mantenernos el desespero llevó a que yo vendiera 

mi casa, mi televisor y parte de mis corotos para yo poder completar el pasaje para venirme 

para Colombia, a la suerte porque no teníamos nadie que nos recibiera, pero Dios ha estado 

con nosotros, y es él el que nos ha puesto las personas indiciadas y por eso hemos estado 

estables por estos meses, a pesar de, siempre le doy gracias porque no nos ha faltado la comida 

y alguien que nos dé un abrigo 

Entrevistadora T.S: Muchísimas gracias, ¿Como ingreso al país? 

Entrevistado14FRM: Por la trocha, de manera informal, ilegal, no sé cómo se le llama 

Entrevistadora T.S: ¿Por cuál trocha? 
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Entrevistado14FRM: Por la Guajira, por Maicao 

Entrevistadora T.S: ¿Cuál fue su experiencia los primeros días en su estancia en Bogotá? 

Entrevistado14FRM: Sinceramente fueron muy frías, los ciudadanos acá son muy fríos, están 

a la expectativa de todo lo negativo de nosotros y eso nos impide que no socialicemos e impide 

que la comunicación sea grata y sea de ayuda o apoyo para nosotros que somos quienes estamos 

en estado de necesidad, la policía normal, educadamente siempre nos pedían que saliéramos 

del lugar porque tienen que cumplir con las órdenes y nosotros muy obedientemente lo 

hacíamos, porque nosotros sabemos bien a qué vinimos y no a causar problemas sino ser parte 

de la solución o buscar una solución, pero si he tenido contacto con muchas personas, pedir 

para poder comer, de la cual las personas ni nos voltean a ver o nos dejan con la palabra en la 

boca, como otras  que nos regalaban hasta 2000 pesitos para colaborarnos y como estoy en 

duda si estoy embarazada o no, porque tengo dos meses de retraso desde que llegué a Colombia, 

entonces yo les explico, que no quiero dormir en la calle, que necesito pagar una habitación de 

6 mil pesos y si me pueden colaborar y ahí la gente le colabora a uno, así hasta que conseguimos 

esta fundación en el terminal, ya llevamos 2 días y gracias a  Dios un acojo increíble 

Entrevistadora T.S: ¿Ya te hiciste la prueba? 

EEntrevistado14FRM: Todavía no, porque no el dinero, pero ayer me hicieron una evaluación 

con un médico que vino a prestar el apoyo y el con el tacto da cuenta que no hay embarazo sino 

que es por la situación que estoy pasando, por el estrés, es un desorden y al nivel que yo me 

convencí de que había embarazo, parece que por la psicología, estaba viviendo un embarazo, 

pero no está de lleno comprobado, porque nunca me había faltado la menstruación de esa 

manera. 

Entrevistadora T.S:  Dale, ahora vamos con el segundo bloque de preguntas que es sobre la 

familia, entonces, ¿con qué miembros de su familia llegó al país? 

Entrevistado14FRM: Con mi esposo 

Entrevistadora T.S: ¿Que miembros de su familia están en Venezuela? 

Entrevistado14FRM: Todos, mis hijos mi madre, mi padre todos están allí, digamos que yo 

estoy sola acá y tengo un hermano en montería que él viajó primero que yo 

Entrevistadora T.S: ¿Como es el sustento económico en su hogar? 

Entrevistado14FRM: ¿Aquí o en Venezuela? 

Entrevistadora T.S: Aquí… 

Entrevistado14FRM: Cero mamis, estoy desempleada, sin hogar sin nada, como le digo 

estábamos en estabilidad, pero la respuesta del gobierno a la obra no fue factible y como somos 

venezolanos como peleamos nuestros derechos trabajamos a gratis prácticamente 
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Entrevistadora T.S: La siguiente pregunta decía que si recibía ingresos enviaba a una parte a 

su familia en Venezuela, pero por ahora me dices que no tienes ingresos, entonces la siguiente 

pregunta son las redes de apoyo, lo que hablábamos hoy en el grupo, ¿cómo obtuvo 

información de FAMIG? ¿De la fundación? 

Entrevistado14FRM: Porque estaba yo en el terminal allí veíamos a las monjitas dar comida, 

alimento y ropa a las personas que lo necesitaban, le comentamos nuestra situación y nos 

trajeron hasta acá 

 Entrevistadora T.S: ¿Como ingreso usted a la fundación? ¿Hablaron con las monjitas? 

Entrevistado14FRM: Si conversamos con ellas, nos preguntaron que queríamos, entonces si 

aquí la pasamos duro imagínate intentar migrar a otro país y a otro país, aparte de eso mi papa 

es Colombiano y yo tengo como la cédula colombiana, solo que no tengo los papeles, porque 

mi hermano vive lejos y no me los ha podido enviar, entonces no he podido hacer la gestión, 

ya si me registre en la registraduría, ya hice todo eso, pero en la cita, yo estaba en barranquilla 

cuando saque la cita y cuando me llegó la fecha de la cita ya yo estaba aquí en montería, y es 

muy lejos como ocho horas, entonces perdí la cita y yo me enfoque fue a trabajar y mientras 

estuve ese mes trabajando estuve  bien pero ya después que perdí el trabajo todo fue muy 

complicado. 

Entrevistado14FRM: No solo mi documento que me identificara como venezolana 

Entrevistadora T.S: ¿Qué servicios le ha brindado la fundación? ¿Psicosocial, trabajo de la 

psicóloga, vivienda? 

Entrevistado14FRM: Si claro, vivienda, alimentación, ropa porque cuando llegamos nosotros 

éramos delgados y ya hemos comido algo y estamos engordando y como hemos perdido nuestra 

ropita que teníamos, poco a poco nos han conseguido un pantalón o algo, los zapatos los 

traemos desgastados, porque nos ha tocado caminar kilómetros y horas, no había zapatos, pero 

nos consiguieron unas sandalias y siempre han estado pendientes de nosotros y de tenernos lo 

más cómodo posible 

Entrevistadora T.S: Gracias a Dios, ¿acompañamiento para legalizar su situación? ¿Les han 

dado como las rutas de atención, les han dicho a donde tienen que ir? 

Entrevistado14FRM: El problema acá que me doy cuenta, parece que ya no están dando las 

contraseñas de los venezolanos, parece que fue solo la temporada que hubo y ya, pero como yo 

le digo, ya estoy informada de que es lo que debo hacer, buscar mis documentos que me los 

envíen y hacer todo para sacar mi cedula de ciudadanía aquí en Colombia por ser hija de 

colombiano 
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Entrevistadora T.S: Muchas gracias, ¿la fundación te ha dado oportunidad laboral o te ha 

hablado de oportunidades laborales? 

Entrevistado14FRM: Me ha dado hojas de vida para entregar hojas de vida a empresas donde 

pueda presentarme 

Entrevistadora T.S: ¿Como te has sentido en la fundación? 

Entrevistado14FRM: Agradecida, tanto que me he acercado más a Dios 

Entrevistadora T.S: ¿Recibe apoyo de otra fundación? 

Entrevistado14FRM: No, primera vez que recibo ayuda de una institución 

Entrevistadora T.S: ¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado14FRM:Porque mi esposo llego primero y el quedo desempleado primero que yo 

y vino a Bogotá a casa de una migo que era venezolano, que se conocieron, conversaron y le 

dio el apoyo, pero parece que a esa casa se entraron en la noche, los drogaron y los despojaron 

de todos sus corotos y pues el muchacho que arrendaba obvio al ver que le robaron todo se 

devolvió a Venezuela, y dejo a mi esposo aquí en el terminal a su suerte porque qué podía hacer 

si él también quedó desamparado y mi esposo pasando trabajo, cuando yo cobre me vine 

desesperada de montería a acá, a ver porque la unión hace la fuerza y lo que quizás a él por 

hombre no le den de beneficios, quizás yo como mujer lo reciba y estando el conmigo vamos 

a estar los dos bien 

Entrevistadora T.S: ¿Tiene personas conocidas que residan en la ciudad de Bogotá? 

Entrevistado14FRM: Nada, ni una 

Entrevistadora T.S: ¿Es Colombia un país transitorio para usted? 

Entrevistado14FRM: ¿Como así? 

Entrevistadora T.S: Digamos hay personas que vienen aquí a Bogotá esperando unos días 

Entrevistado14FRM: Si me están recomendando medellín, dicen que es más fácil conseguir 

empleo y captan más a la ayuda de los venezolanos porque aquí como dicen que es ciudad y 

yo lo entiendo es la primera imagen del país, cómo van a ver personas mendigando y diciendo 

esas cosas, perfecto, entonces nosotros vamos a buscar la manera de emigrar a medellín y de 

allí a ver si saltamos a Perú, pero eso no es muy seguro 

Entrevistadora T.S:  Listo, y nuestra última pregunta, ¿ha contemplado la idea de retornar a su 

país? 

Entrevistado14FRM: No, no está en mis planes para retornar, si voy, voy por mis hijos después 

de que saque mi ciudadanía 

Entrevistadora T.S:  Bueno, Rosamaris, eso era todo, muchas gracias, gracias por todo, Dios la 

bendiga, que este muy bien. 



 

130 

 

Entrevistado14FRM: Espero que les sirva de provecho para beneficio tanto de Venezuela como 

de aquí, porque hoy somos nosotros, mañana serán otros países y tenemos que ser más 

humanitarios y eso que ustedes hacen es maravilloso, muchas gracias 

Entrevistadora T.S: Gracias a ti y que estés muy bien. 

 

Entrevistadora T.S: Hola yo soy Leslie 

Entrevistado15FMJ: Hola soy Maurelis 

Entrevistadora T.S: Esta entrevista es súper fácil, es confidencial, es solo para el trabajo de 

grado y esperamos que nos pueda servir a todos. 

Entrevistado15FMJ: Okey 

Entrevistadora T.S: Entonces nombre completo 

Entrevistado15FMJ: Maurelis Mariela Julio Gómez 

Entrevistadora T.S: ¿Tienes teléfono? 

Entrevistado15FMJ: 3114027733, edad 33 

Entrevistadora T.S: ¿Estado de procedencia? 

Entrevistado15FMJ: Miranda Venezuela 

Entrevistadora T.S: ¿Estado Civil? 

EEntrevistado15FMJ: Casada 

Entrevistadora T.S: Hijos si, ¿cierto? ¿Cuantos? 

Entrevistado17FMJ:  4 

Entrevistadora T.S: Actualmente acá ¿qué ocupación? 

Entrevistado15FMJ: Por ahora nada 

Entrevistadora T.S: ¿Nivel educativo? 

Entrevistado15FMJ: Cuarto año, bachillerato. 

Entrevistadora T.S: ¿Lugar de residencia? Estás aquí… 

Entrevistado15FMJ:  Si aquí en el centro 

Entrevistadora T.S: Actualmente ¿con quién vive, bueno, con quien llego acá? 

EEntrevistado15FMJ:  Mi esposo, mis hijos 

Entrevistadora T.S: Listo, ¿hace cuánto tiempo llegó al país? 

EEntrevistado15FMJ: Seis meses 

Entrevistadora T.S: ¿Cuál fue la principal razón que la hizo salir de Venezuela? 

Entrevistado15FMJ: Situación país y la educación de mi hijo 

Entrevistadora T.S: ¿Como ingreso al país? 

Entrevistado15FMJ: Ilegal 
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Entrevistadora T.S: ¿Por tocha? ¿Sí? 

EEntrevistado15FMJ: Si señora 

Entrevistadora T.S: ¿Cuál fue su experiencia los primeros días en Bogotá?, ósea ¿hace cuánto 

llegó a Bogotá?? 

Entrevistado15FMJ: Desde el viernes 

Entrevistadora T.S: ¿Cuál ha sido la experiencia? 

Entrevistado15FMJ: Un poco fuerte por el frío, pero todo ha salido bien, he conseguido 

personas buenas, no he dormido en la calle, me he bañado, me he alimentado, igual mis hijos, 

mi hija se queda acá, en casa de unos amigos, en el barrio Danubio Azul, ella ya tiene 7 

meses de embarazo, y bueno, nada, para adelante. 

Entrevistadora T.S: Osea que ¿ella no está acá? 

Entrevistado15FMJ: Si, acá en Bogotá 

Entrevistadora T.S: Pero ¿no en el centro? 

Entrevistado15FMJ: No en el centro no está, porque lo primero que yo hice cuando llegué acá 

fue ponerle una estadía a ella, porque yo seguía el camino. 

Entrevistadora T.S: ¿Ella está embarazada? 

Entrevistado15FMJ: Si. 

Entrevistadora T.S: Aparte de su esposo y sus hijos, ¿llegó con otros miembros de la familia? 

EEntrevistado15FMJ: Si, mi prima y su esposo. 

Entrevistadora T.S: ¿Que miembros de su familia están en Venezuela? 

Entrevistado15FMJ:  Mis dos hermanos, mis dos hermanos mayores. 

Entrevistadora T.S: ¿Como es el sustento económico en su hogar? ¿Digamos actualmente? 

Solamente lo que les da la fundación 

Entrevistado15FMJ:  Si señora, gracias a Dios 

Entrevistadora T.S: Bueno, entonces ¿actualmente no están recibiendo ingresos? 

EEntrevistado15FMJ:  No 

Entrevistadora T.S: ¿Cómo llegó a aquí a la fundación? 

Entrevistado15FMJ: Bueno, estaba en migración, hable con las monjas, les plantee la 

situación, de que necesitábamos un hogar de paso, que necesitábamos un hospedaje y pasajes 

y me dijeron que no, que las dos cosas no se podían, entonces yo le dije, bueno, dame 

hospedaje que lo demás yo me lo arregló, hemos vendido caramelos para completar lo que es 

los pasajes. 

Entrevistadora T.S: Osea ¿en dónde, en migración? 

Entrevistado15FMJ: Si en migración, en la oficina de las monjitas que está en el terminal 
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Entrevistadora T.S: ¿Qué servicios le ha brindado la fundación, bueno, psicosocial, vivienda, 

alimentación, psicosocial también sí? 

Entrevistado15FMJ: Si la psicóloga 

Entrevistadora T.S: ¿Acompañamiento para legalizar su situación? 

Entrevistado15FMJ: No, eso no 

Entrevistadora T.S: ¿Implementos de aseo? 

Entrevistado15FMJ: Si 

Entrevistadora T.S: ¿Oportunidad laboral? 

Entrevistado15FMJ: No 

Entrevistadora T.S: ¿Alguna otra cosa? 

Entrevistado17FMJ: El médico que vino ayer 

Entrevistadora T.S: ¿Como se ha sentido en su paso, por acá, en la fundación? 

Entrevistado15FMJ: Bien, estable. 

Entrevistadora T.S: ¿Algo más? 

Entrevistado15FMJ: Confiada, agradecida. 

Entrevistadora T.S: ¿Aparte de esta institución recibe apoyo de otra fundación? 

Entrevistado15FMJ: No. 

Entrevistadora T.S: ¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? Digamos que ¿tu viernes de 

Cartagena? 

Entrevistado15FMJ:  Aja, hacia el Perú. 

Entrevistadora T.S: ¿Por qué vas de tránsito? 

Entrevistado15FMJ: Así es 

Entrevistadora T.S: ¿Tiene personas conocidas que residan en Bogotá? 

Entrevistado15FMJ: Si 

Entrevistadora T.S: ¿Y quiénes son? 

Entrevistado15FMJ: Amigos, conocidos, gente de la iglesia 

Entrevistadora T.S: ¿Ha recibido ayuda de alguno de ellos? 

Entrevistado15FMJ: Ellos estaban en la misma situación, ya hicieron mucho con cobijar a mi 

hija 

Entrevistadora T.S: A qué país se dirige a Perú… Y ¿ha contemplado la idea de retornar a 

Venezuela? 

Entrevistado15FMJ: Si claro 

Entrevistadora T.S: ¿Por qué? 

Entrevistado15FMJ: Porque yo sé que se va a acomodar… 
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Entrevistadora T.S: Bueno eso es todo, esperamos que esto les sirva y ojalá se creen unas 

políticas porque si se necesitan, 

Entrevistado15FMJ: Si cómo es eso de las políticas hacia nosotros 

Entrevistadora T.S: Digamos que sí, migración y la cancillería han sacado beneficios más 

para los documentados o si son hijos de colombianos les dan la residencia de una vez, 

Entrevistado15FMJ: Yo tengo mis papeles y es que esta situación país, no me entregaron una 

partida de nacimiento como debía y me reembolsaron todos los papeles a la registraduría de 

Cartagena. 

Entrevistadora T.S: Y bueno, a los que tienen el permiso especial de permanencia se los 

extendieron eran 3 meses, ahora son 2 años, están sacando y sacando decretos porque el 

gobierno ya sabe toda la problemática, así que lo que queda es esperar un poco más y tener fe 

Entrevistado15FMJ: claro que sí, muchas gracias 

Entrevistadora T.S: A usted... 

  

  

 

30.08.18 

Entrevistadora TS:  Este instrumento tiene como objetivo identificar los aspectos 

sociodemográficos y las condiciones actuales de los migrantes venezolanos, esta encuesta costa 

de 20 preguntas, son sencillas, sobre datos básicos, como llegaron y como se han organizado, 

es importante resaltar que la información recopilada es solo para nuestra tesis, solo se utiliza la 

información para eso. 

¿Nombre? 

Entrevistada16FIB: Irma Yelixa Bullones 

Entrevistadora TS: ¿Tienes teléfono? 

Entrevistada16FIB: Si, 30160233755 

Entrevistadora TS: ¿edad? 

Entrevistada16FIB: 40 

Entrevistadora TS: ¿Estado de procedencia? ¿Qué parte de Venezuela vienes? 

Entrevistada16FIB:  Caracas, la capital 

Entrevistadora TS: ¿estado civil? 

Entrevistada16FIB: Soltera 

Entrevistadora TS: ¿hijos? 

Entrevistada16FIB: Tuve 6 pero fallecieron 2 entonces 4 
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Entrevistadora TS: ¿ocupación? 

Entrevistada16FIB: Trabajaba en seguro social 

Entrevistadora TS: ¿actualmente? 

Entrevistada16FIB: En una casa de familia 

Entrevistadora TS: ¿nivel educativo? 

Entrevistada16FIB: Bachiller 

Entrevistadora TS: ¿Técnico universitario alcanzo? O ¿solo bachiller? 

Entrevistada16FIB: Solo bachiller 

Entrevistadora TS: ¿Lugar de residencia?, ¿dónde vives actualmente? 

Entrevistada16FIB: Boca de calderón 

Entrevistadora TS: ¿Chapinero? 

Entrevistada16FIB: Si 

Entrevistadora TS: ¿Actualmente con quien vives? 

Entrevistada16FIB: Dos hijos y mi esposo 

Entrevistadora TS: ¿Hace cuánto tiempo llegaste al país? 

Entrevistada16FIB: Ya tengo 7 meses 

Entrevistadora TS: ¿Cuál fue la principal razón que te impulso a salir de Venezuela? 

Entrevistada16FIB: La situación, mis hijos pasando hambre 

Entrevistadora TS: ¿cómo ingreso al país? 

Entrevistada16FIB: Legal 

Entrevistadora TS: ¿Por el puente? 

Entrevistada16FIB:  Si Cúcuta, pase por el puente, selle y todo 

Entrevistadora TS: ¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistada16FIB: Porque mi hermana ya llevaba tiempo viviendo aquí y me recibió y se 

escuchaba que había más fuente de trabajo 

Entrevistadora TS: ¿Con quién llego al país? 

Entrevistada16FIB: Sola 

Entrevistadora TS: ¿Tiene personas conocidas que residan en la ciudad aparte de su familia? 

Entrevistada16FIB: No mi hermana nada mas 

Entrevistadora TS: ¿Ha recibido algún apoyo de su hermana? 

Entrevistada16FIB: Si, me recibió, imagínate dure dos meses buscando trabajo, era la que me 

daba de comer y todo hasta que conseguí el trabajo 

Entrevistadora TS: ¿Usted pertenece a algún grupo conformado por venezolanos en el país? 
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Entrevistada16FIB: Pues este es mi grupo, nos reunimos los domingos a hacer una sopa para 

todos, por ejemplo, este domingo vamos a estar en la cancha de chapinero donde ya invité a 

varios para que suban a tomar la sopa 

Entrevistadora TS: ¿Digamos para ese grupo de la sopa como hacen para comunicarse entre 

sí? 

Entrevistada16FIB: Por lo menos yo trabajaba aquí en la plaza vendiendo café y cigarros, 

conocí a mucho venezolano, yo le ayudaba y le daba mi teléfono entonces poco a poco me iban 

visitando y los reuní así todos los domingos, somos como 18, más los que viven por allá arriba 

que también les he dicho. 

Entrevistadora TS: ¿Ustedes tienen algún grupo en WhatsApp o algo? 

Entrevistada16FIB: Si tenemos uno 

Entrevistadora TS: ¿Ósea que tu generalmente coges los números de las personas, lo conformas 

por este medio y avisas de la jornada? 

Entrevistada16FIB: Si señora 

Entrevistadora TS: ¿Cual fue tu primer apoyo consolidado en Bogotá? Tu hermana… 

Entrevistada16FIB: Si, mi hermana 

Entrevistadora TS: ¿Actualmente tu facilitas la llegada de otra persona acá, ósea que tú le digas 

a alguien en Venezuela que se venga para acá y lo ayudas con el alojamiento y eso? 

Entrevistada16FIB: Si, pues por ahora mi esposo y mis hijos, pero si lo tengo pensado 

Entrevistadora TS: ¿Me dices que cuantas ganas? 

Entrevistada16FIB: 650.000 pesos 

Entrevistadora TS: Como el sueldo básico aquí es de 781.240… entonces ganas menos de 1 

SMLV 

Entrevistadora TS: ¿De los ingresos que recibes envías una parte a Venezuela? 

Entrevistada16FIB: Si, tengo una hija allá 

Entrevistadora TS: ¿Actualmente te encuentras registrada en algún sistema de salud? 

Entrevistada16FIB: No todavía no, hasta que me den el permiso 

Entrevistadora TS: ¿Cuándo tienes urgencias médicas donde acudes? 

Entrevistada16FIB: Solo he asistido a una brigada 

Entrevistadora TS: ¿Cuándo necesitas medicamentos como accedes a ellos, en la droguería? 

Entrevistada16FIB: Si, en la droguería 

Entrevistadora TS: ¿Ósea que pagas los medicamentos? 

Entrevistada16FIB: Si 

Entrevistadora TS: ¿Algún miembro de su familia estudia aquí? 
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Entrevistada16FIB: Si, en la simón Rodríguez 

Entrevistadora TS: ¿Colegio? 

Entrevistada16FIB: Si 

Entrevistadora TS:  Actualmente ¿cuál es su situación migratoria? 

Entrevistada16FIB: Legal 

Entrevistadora TS: ¿Ha recibido asesoría jurídica para ya acabar de legalizar como tal o ya 

tienes todos los papeles? 

Entrevistada16FIB: Ya tengo todos los papeles 

Entrevistadora TS: ¿Ha contemplado la idea de retornar a Venezuela? 

Entrevistada16FIB: Si, quisiera 

Entrevistadora TS: ¿Por qué? 

Entrevistada16FIB: Porque allá tengo mi casa, todo, lo que más deseo es volver a mi país, pero 

hasta que se acomode no, que haya comida, que haya con que sobrevivir allá, trabajo, comida. 

Entrevistadora TS: ¿Piensa quedarse a largo plazo en Bogotá? 

Entrevistada16FIB: Si 

Entrevistadora TS: ¿Por qué? 

Entrevistada16FIB: Porque ahorita el sustento de mucha familia allá en Venezuela depende de 

mí, como mi hija, la que la cuida, una hermana que está enferma de diabetes, imagínate, muchos 

dependen de mi en Venezuela, mandarles, aunque sea algo 

Entrevistadora TS:  Eso es todo muchísimas gracias 

Entrevistada16FIB: Gracias a ustedes 

 

 

 

 

 

 

Entrevistadora T.S: Buenas tardes Adrian te voy a hacer unas preguntas sencillas, primero, 

nombre completo 

Entrevistado17MAF: Adrián Alonso Fernández 

Entrevistadora T.S Teléfono: 

Entrevistado17MAF:32238087302 

Entrevistadora T.S Años 

Entrevistado17MAF:27 



 

137 

 

Entrevistadora T.S Sexo: 

Entrevistado17MAF: Masculino 

Entrevistadora T.S Estado de procedencia 

Entrevistado17MAF: Estado Lara 

Entrevistadora T.S Estado civil 

Entrevistado17MAF: Soltero 

Entrevistadora T.S Hijos 

Entrevistado17MAF: En camino uno 

Entrevistadora T.S Ocupación: 

Entrevistado17MAF: Trabajo informal 

Entrevistadora T.S Nivel educativo 

Entrevistado17MAF: Técnico 

Entrevistadora T.S Técnico alcanzado: 

Entrevistado17MAF: Informática 

Entrevistadora T.S Lugar de residencia ahora 

Entrevistado17MAF: Colinas 

Entrevistadora T.S Que localidad es: 

Entrevistado17MAF: Hmmm… eso es el Quiroga, en la 32 sur 

Entrevistadora T.S Actualmente con quien vives 

Entrevistado17MAF: Vivo con mi compañero Jaime, con la mama de mi hijo, con mí, mama 

y con mi hermano 

Entrevistadora T.S Hace cuánto tiempo llego al país? 

Entrevistado17MAF:11 meses y medio 

Entrevistadora T.S Cual fue la razón principal que lo impulso a salir de su país de origen 

Entrevistado17MAF: La necesidad, la necesidad de sustentar mi hogar 

Entrevistadora T.S Como ingreso al país 

Entrevistado17MAF: Legal, por Cúcuta 

Entrevistadora T.S Porque Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado17MAF: Porque acá era único lugar donde me podían recibir, el uní lugar donde 

tenía quien me recibiera 

Entrevistadora T.S Quien te recibió 

Entrevistado17MAF:Un compañero, es amigo mío de la ciudad donde vivíamos en Venezuela, 

cuando yo decidí venirme el ya llevaba aquí como dos años, lo que pasa es que la crisis del 

país depende de diferentes puntos, pues, depende de cómo dividen los estratos, depende de la 
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capacidad  de dinero que tú puedas llevar a tu hogar, o de comida porque ya es de comida, el 

cuándo se vino tenía ya su bebe nacido y ya su esposa estaba embarazada , entonces, obvio al 

así se ganara un sueldo normal a él no le iba a alcanzar por eso  él se vino de allá, para enviar 

dinero a su familia y el enviar dinero mientras tanto 

Entrevistadora T.S Con quien llego al país: 

Entrevistado17MAF: Yo llegue solo 

Entrevistadora T.S Conocidas que residen en la ciudad de Bogotá 

Entrevistado17MAF: Compañeros y no sé si mi mama, mi hermano …familia 

Entrevistadora T.S Algún apoyo por parte de ellos 

Entrevistado17MAF: Si, de mis compañeros, me ayuda con todo entre todos cubrimos los gatos 

de la casa, lo del arriendo, comida servicios, todo, absolutamente todo y trabajamos en lo 

mismo 

Entrevistadora T.S Pertenece a algún grupo de venezolanos 

Entrevistado17MAF: Mi grupo así. son Las personas que conozco y que trabajan en esto 

mismo, que supongamos que a veces uno se las ve apretado ellos mismo y le dice oye será que 

tú me puedes prestar dinero como para …o sea contamos con nosotros mismos dentro del 

sistema 

Lo que pasa es que como nosotros todos tenemos que pagar arriendo, por lo menos de mi parte  

o sea bien, los muchachos todos son muy responsables a la hora de pagar  en  su arriendo o su 

servicios, digamos lo que tenga que pagar , digamos hay un lapso digamos cuando se cumple 

la fecha hay un lapso de cinco días hábiles para que tú tienes para  pagar el arriendo  o sino 

desocupas y a la mayoría de nosotros no no gusta esperar esos días  , sino que nos gusta pagar 

el día que nos corresponde, para tener una buena comunicación con los arrendatarios. porque 

como uno es de otro lado entonces, no confían como uno, a nosotros nos gusta mantener esa 

confianza de oye te estoy pagando al día, no importa que le debo plata a mis compañeros, pero 

te pago el día para que no vayas a pensar que soy una persona irresponsable 

Entrevistadora T.S Como los conociste 

Entrevistado17MAF:A todos mis amigos los fui conociendo poco a poco en el sistema de 

Transmilenio y claro conocí a demasiado pero tú sabes que caras vemos corazones no sabemos 

y poco a poco uno se da cuenta, por lo menos yo ya que llevo tanto tiempo aquí uno se da 

cuenta de quien es real y quien no es real por ejemplo dentro de mi grupo de amigo seremos 

mucho pero de verdad que todavía somos amigos que podemos contra uno con otro quedamos 

como cinco o seis, que cantamos  

Entrevistadora T.S Líder, hay alguien que está organizando 
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Entrevistado17MAF: No, no, un líder especifico no, o sea lo que pasa es que la opinión de 

todos vale y todos tienden como a decir oye no me gusta esto o qué tal si hacemos esto o en 

dado caso que no estamos ahí, si alguien conoce algún sitio en la ruta donde se pueda generar 

más dinero verdad, entonces esa persona le puede hacer el comunicado a los demás, pero es 

independientemente de quien sea 

Entrevistadora T.S Cual fue el primer apoyo consolidado que recibió en la ciudad de Bogotá 

Entrevistado17MAF: Yo creo que el apoyo más grande que yo he tenido es que mi compañero 

que está en ecuador me recibiera acá en su casa, pues no en su casa, pero si aquí 

Entrevistadora T.S Actualmente ud facilita la llegada o estadía de algún venezolano 

Entrevistado17MAF: Si, claro de Jaime de mi mama y de mi hermano, lo que pasa es que él y 

yo llevamos aproximadamente como 10 años de amistad y ya lo veo como un hermano pues 

Entrevistadora T.S Como es el sustento económico de su hogar actualmente 

Entrevistado17MAF: Trabajo todos los días, todos los días. Yo trabajo desde las 7 am hasta las 

4 de la tarde, trabajo de lunes a lunes 

Entrevistadora T.S Desarrolla alguna actividad económica de manera individual o conjunta 

Entrevistado17MAF: Si, cantar todos salimos a trabajar y nos encontramos ya en la vía, pero 

si nos encontramos todos para almorzar aquí en flores 

Entrevistadora T.S Ud. devenga en relación en relación con el SMLV 

-          No devenga 

-          Menos de un SMLV 

-          Entre 1 o 2 SMLV 

-          Entre 3 o 4 SMLV 

-          DE 4 O mas 

Entrevistadora T.S De los ingresos que recibe envía alguna parte a Venezuela 

Entrevistado17MAF: Enviaba, ya no, ya están viviendo acá, mi mamá se vino, o sea mi familia 

es mi mamá y mi hermano 

Entrevistadora T.S Actualmente se encuentra en el sistema de salud 

Entrevistado17MAF: No 

Entrevistadora T.S Cuando tiene una urgencia médica a donde va 

Entrevistado17MAF: A un hospital cualquiera, es que la verdad yo nunca he ido a ningún 

hospital y que el servicio sea mío 

Entrevistadora T.S Entonces a quien: 

Entrevistado17MAF:A la mama de mi hijo, tiene 6 meses y medio  pero a ella le recomendaron 

reposo absoluto , ella no puede como caminar, digamos ella solamente salía en el momento que 
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tenía que ir al médico y a ella en el hospital  le daban los medicamentos, verdad, pero hace ya 

casi dos meses después de lo del censo como 1 mes y medio pasado eso, este le dijeron que a 

ella no le podían dar más medicamentos ni atender más en el hospital sino solamente en el área 

de urgencias, eso porqué, porque ella está de irregular y el subsidio que están dando es solo 

para las personas regulares. 

Entrevistadora T.S Alguien de tu familia se encuentra actualmente estudiando 

Entrevistado17MAF: No 

Entrevistadora T.S Como es tu situación migratoria 

Entrevistado17MAF: Regular 

Entrevistadora T.S Han recibido algún tipo de asesoría jurídica 

Entrevistado17MAF: No 

Entrevistadora T.S A pensado en retornar a su país 

Entrevistado17MAF:No.Porque la situación de mi país es tan devastadora tan grave que ya no 

hay, personalmente eso no es de un gobierno, o que aumente en sueldo, la situación de mi país 

es de una recuperación total pues, es como creo que chile fue la peor crisis en Latinoamérica 

la tuvo hace  20 años y duro 20 años en recuperarse y ahora la situación de mi país es la MAS 

GRANDE de Latinoamérica y va a ser más lenta  recuperarse  si la de chile duro 20 años y yo 

tengo 27 años entonces yo tengo que buscar, hacer un negocio o algo y volver significa como 

perder más tiempo del que yo ya haya perdido allá 

Entrevistadora T.S piensa establecerse a largo plazo en Bogotá 

Entrevistado17MAF: si y no, o sea porque yo tengo planes de viajar a otros lugares, pero ya es 

con respecto a la música.  Mi me gusta mucho Bogotá y si yo viajo a otros países es como de 

paso pues, pero me gustaría devolverme otra vez a Bogotá primero porque me gusta esta 

ciudad, porque me gusta la educación que tiene, y me gusta el trato o sea la ciudadanía a pesar 

de que ustedes son un poco frioso sea, pero en su carácter, ustedes son muy rectos, pero son 

muy cálidos a la hora de tender la mano 

  

 

 

Agosto 31 de 2018 

  

  

Entrevistador TS: Cuál es su nombre 

Entrevistado 18 MJA: Jaime Álvarez 
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Entrevistador TS: Teléfono 

Entrevistado 18 MJA: Me lo robaron ayer…. aquí ta la muestra mira 

Entrevistador TS: Edad 

Entrevistado 18 MJA:25 

Entrevistador TS: Estado de procedencia 

Entrevistado 18 MJA: ¿Como de procedencia...? 

Entrevistador TS: Osea de que parte de Venezuela 

Entrevistado 18 MJA: Barquisimeto Lara 

Entrevistador TS: Estado civil 

Entrevistado 18 MJA: Soltero 

Entrevistador TS: ¿Hijos? 

Entrevistado 18 MJA: No 

Entrevistador TS: Ocupación 

Entrevistado 18 MJA: ¿Actual? 

Entrevistador TS: ¿¿Canto?? 

Entrevistado 18 MJA: Aja...Le colocas Transmilenio 

Entrevistador TS: Nivel educativo 

Entrevistado 18 MJA: Bachiller 

Entrevistador TS: ¿Ahorita en qué barrio vive? 

Entrevistado 18 MJA: En las lomas de Quiroga. no sé cómo se llama eso creo que es así 

Entrevistador TS: ¿Actualmente con quién vive? 

Entrevistado 18 MJA: Vivo con Adrián, que es el que me recibió vivo con su exesposa 

digámoslo así y con su mamá que llegó en estos días 

Entrevistador TS: Hace cuánto tiempo llego al país 

Entrevistado 18 MJA: 3 mese hace 3 meses 

Entrevistador TS: Cuál fue la principal razón que lo impulsó a salir de Venezuela 

Entrevistado 18 MJA: La situación que se está viviendo allá… la mala vida pue 

Entrevistador TS: ¿cómo ingreso al país? 

Entrevistado 18 MJA: Ingrese normal, llegue por Cúcuta normal, pero sin nada, sin nada de 

documentos, ni pasaporte absolutamente nada 

Entrevistador TS: ¿Pero por el puente internacional? 

Entrevistado 18 MJA: Aja por el puente internacional, solamente con el carné fronterizo 

Entrevistador TS: Porque Bogotá y no otra ciudad 
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Entrevistado 18 MJA: En si mi destino era Perú cuando llegue acá, sin embargo, pasaron ciertos 

problemas con las personas que me iba a recibir allá y entonces, considere que el que me brindó 

el apoyo para que llegara acá mi amigo pue, era la única persona porque familiares fuera del 

país no tengo pue 

Entrevistador TS:TS: ¿Pero ustedes ya se conocían antes? o se conocieron acá en Bogotá? 

Entrevistado 18 MJA: No, no nosotros nos conocíamos desde Barquisimeto desde pequeños 

Entrevistador TS: ¿Con quién llegó al país? 

Entrevistado 18 MJA: Solo 

Entrevistador TS: ¿Tiene personas conocidas que residan en Bogotá? 

Entrevistado 18 MJA: Sí varios amigos, sin embargo, no los he visto aquí pue 

Entrevistador TS: ¿Ha recibido ayuda de esas personas? 

Entrevistado 18 MJA: Solamente de Adrian 

Entrevistador TS: ¿qué apoyo? 

Entrevistado 18 MJA: Apoyo en el sentido de que él fue el que me deposito el dinero, por 

Efecty a Cúcuta y cuando llegué aquí, empecé a trabajar y me dio alojo me dio el hospedaje y 

lo de la comida pue, mientras empezaba a trabajar y después le cancelé toda su cosa, toda la 

deuda pue 

Entrevistador TS: Listo ¿Usted pertenece a algún grupo conformado por venezolanos? 

Entrevistado 18 MJA: Sí 

Entrevistador TS: Ustedes cantan con más personas venezolanos 

Entrevistado 18 MJA: Si, si si o sea yo llegué aquí con Adrian y nosotros hacíamos música allá 

en Barquisimeto, cuando llegó acá ya Adrián tiene un grupo de venezolanos uno de punto fijo 

uno de Maracaibo así y tamos haciendo un proyecto musical y con ellos son mi familia aquí 

pue como quien dice pue 

Entrevistador TS: ¿Sabe cómo se conformó este grupo? 

Entrevistado 18 MJA: Se conformó. a través de la música y Transmilenio fue que se llegaron 

a conocer todos y…. 

Entrevistador TS: ¿Quiénes son los líderes? 

Entrevistado 18 MJA: No considero que haya líderes, cada quien tiene su voz y su voto… 

Adrian 

Entrevistador TS: ¿Cuál fue el primer apoyo consolidado al que recurrió? 

Entrevistado 18 MJA: Adrián 

Entrevistador TS: ¿Actualmente ud facilita la llegada o la estadía de algún venezolano? 

Entrevistado 18 MJA: Por el momento no, pues tengo muy poco tiempo 
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Entrevistador TS: ¿A parte de Cantar ud realiza alguna otra actividad? 

Entrevistado 18 MJA: ¿Para sobrevivir acá? No, solamente el Transmilenio 

Entrevistador TS: ¿Ud. canta solo o en grupo? 

Entrevistado 18 MJA: En Transmilenio canto solo, solo solo 

Entrevistador TS: El salario mínimo acá en Colombia es de $ 781.242, ¿respecto a ese salario 

mínimo usted más o menos cuánto gana mensual? 

Entrevistado 18 MJA: no te sabría decir, en el sentido que hay tanto días buenos como días 

malísimos y entonces lo que si se es que uno hace el promedio diario de 25-30 osea que puede 

ser el salario mínimo, algo así por decirlo. 

Entrevistador TS: ¿De los ingresos que recibe envía una parte a Venezuela? 

Entrevistado 18 MJA: Si, a mi mama 

Entrevistador TS: ¿Actualmente se encuentra registrado en el sistema de salud aquí en 

Colombia? 

Entrevistado 18 MJA: No 

Entrevistador TS: ¿Si tiene alguna urgencia, o sea algún caso que se le presente, a donde acude? 

Entrevistado 18 MJA:No me ha tocado esa oportunidad sin embargo, la esposa de Adrián, que 

está embarazada en estos momentos ella asiste a un hospital donde ella tiene una atención por 

ser venezolana y por ser un embarazo de alto riesgo y esa cuestión, sin embargo no he 

preguntado absolutamente nada, lo que sí me han dicho acá es que para que me atiendan 

cualquier emergencia tengo que tener algún dinero disponible, para eso llegar a donde me 

puedan atender, así sea un hospital público 

Entrevistador TS: Le ha tocado comprar medicamentos acá en Colombia 

Entrevistado 18 MJA: simplemente antigripales, cuando llegue que me pegó mucho la gripe 

por el frío 

Entrevistador TS: ¿Droguería? 

Entrevistado 18 MJA: aja droguería 

Entrevistador TS: ¿Usted o alguien de su familia se encuentra estudiando aquí? 

Entrevistado 18 MJA: No 

Entrevistador TS: Actualmente cuál es su situación migratoria 

Entrevistado 18 MJA: Irregular, no tengo absolutamente nada 

Entrevistador TS: ha recibido asesoría jurídica 

Entrevistado 18 MJA: No 

Entrevistador TS: Ha contemplado la idea de retornar a Venezuela 

Entrevistado 18 MJA: No 
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Entrevistador TS: ¿Por qué? 

Entrevistado 18 MJA: Porque cada día cuando uno se comunica por WhatsApp con la 

familiares cada día es peor, entonces yo considero que uno aquí es un apoyo para ellos medio 

sobrevivir allá, rotundamente no hasta que algo en Venezuela no cambie no pienso regresar, 

incluso me habían dicho que estaban deportando en estos días  y yo echando bromas con los 

muchachos les dije me deportan y bueno me iré a lanzarme a un Transmilenio pa que me mate, 

porque yo a Venezuela así no vuelvo de pana de pana, cada día es peor la broma y no... 

Entrevistador TS: ¿Piensa quedarse a largo plazo acá en Bogotá? 

Entrevistado 18 MJA: Por el momento si, ya que estamos organizando cuadrando cosas 

musicales acá, ya tenemos unos contactos, cosas así eventos y pienso quedarme acá por un 

tiempo también por cuestiones del trabajo y de la música pue como tal acá. 

  

  

31/08/2018 

  

Entrevistador TS: Nombre 

Entrevistado 19 MJS: José Suarez 

Entrevistador TS: ¿Tiene número telefónico? 

Entrevistado 19 MJS: No 

Entrevistador TS: Edad 

Entrevistado 19 MJS: 27 

Entrevistador TS: Estado civil 

Entrevistado 19 MJS: Soltero 

Entrevistador TS: Ocupación 

Entrevistado 19 MJS: Medico no ejerzo, vendo caramelos 

Entrevistador TS: ¿Estado de procedencia? 

Entrevistado 19 MJS: Tinaquillo 

Entrevistador TS: ¿Dónde está viviendo? 

Entrevistado 19 MJS: Chapinero 

Entrevistador TS: ¿Actualmente con quien vive? 

Entrevistado 19 MJS: Solo 

Entrevistador TS: ¿Hace cuánto llego a Colombia? 

Entrevistado 19 MJS: Tengo en Colombia…. voy para cuatro semanas, primero llegue a 

Aguachica (Cesar) y luego me vine para acá, dure dos semanas en Aguachica durísimo porque 
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tuve un absceso que me salio en la pierna, que me tenía muerto y me quede impresionado 

porque me hice un tratamiento, que lo cumplí porque al lado tenía una farmacia y compre el 

antibiótico ahí, en Venezuela para tu conseguir ese antibiótico te mueres. 

Entrevistador TS: ¿Cuál fue la principal razón que lo impulso a salir de Venezuela?’ 

Entrevistado 19 MJS: El desabastecimiento, la falta de insumos en mi trabajo porque la salud 

de allá es fatal, horrible. 

Entrevistador TS: ¿porque Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado 19 MJS: La tome como un centro de crecimiento, por ser capital 

Entrevistador TS: Con quien llego al pais 

Entrevistado 19 MJS: solo 

Entrevistador TS: ¿Tiene personas conocidas aquí en Bogotá? 

Entrevistado 19 MJS: Muchas mi amor, si me quedo a contarte me quedo ronco hasta pasado 

mañana, amigos y familiares 

Entrevistador TS: ¿Acá en Bogotá? 

Entrevistado 19 MJS: Si y me pintaron una paloma así 

Entrevistador TS: Osea no ha recibido ninguna ayuda de ellos 

Entrevistado 19 MJS: ninguna ayuda, no te digo que el diablo ese vive en la Jiménez y me dice 

que no sabe dónde queda la plaza de Lourdes, eso es pa picarlo con un martillo 

Entrevistador TS: ¿Pertenece a algún grupo conformado por venezolanos? 

Entrevistado 19 MJS: Si, al grupo de la plaza de aquí de Lourdes 

Entrevistador TS: ¿Cuál fue el primer apoyo consolidado al que recurrió en la ciudad de 

Bogotá? 

Entrevistado 19 MJS: ¿A qué te refieres con esa pregunta? 

Entrevistador TS: Digamos que persona lo ayudo 

Entrevistado 19 MJS: El grupo de la Lourdes. 

Entrevistador TS: ¿Actualmente ud facilita la llegada de algún venezolano? 

Entrevistado 19 MJS: No puedo 

Entrevistador TS: ¿Como es su sustento económico actualmente? 

Entrevistado 19 MJS: Dulces irregular es como les decía lo que he comido hoy pan y es fuerte, 

lo que pasa es que uno tiene que ser guapo y aguantar como un macho. 

Entrevistador TS: ¿Ha enviado dinero a Venezuela? 

Entrevistado 19 MJS: nunca he podido mi amor 

Entrevistador TS: ¿Se encuentra en el sistema de salud? 

Entrevistado 19 MJS: No 
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Entrevistador TS: ¿Cuándo tiene una urgencia médica que hace? 

Entrevistado 19 MJS: Me consulto a mí mismo un auto consulta y un autodiagnóstico, algo 

viral 

Entrevistador TS: ¿Como accede a los medicamentos? 

Entrevistado 19 MJS: Por farmacia por droguería 

Entrevistador TS: Se encuentra estudiando 

Entrevistado 19 MJS:no 

Entrevistador TS: cuál es su situación migratoria 

Entrevistado 19 MJS: Legal regular pue 

Entrevistador TS: ¿Piensa volver a Venezuela? 

Entrevistado 19 MJS: No 

Entrevistador TS: ¿Por qué? 

Entrevistado 19 MJS: Hasta que no se acomode esa realidad 

Entrevistador TS: Piensa quedarse a largo plazo en Bogotá 

Entrevistado 1 MJM: Si mi amor porque veo que esto es una fuente para crecer, porque a pesar 

de las adversidades que se nos presentan aquí en Bogotá mientras tu tengas salud y tengas 

ganas de trabajar uno surge hasta debajo de las piedras. 

  

  

 Entrevistadora TS: Buenas tardes, a continuación, vamos a llenar un instrumento de 20 

preguntas sencillas sobre datos básicos y experiencia personal por lo tanto agradecemos total 

transparencia y veracidad en las respuestas, las cuales nos permiten un acercamiento a la 

realidad concreta de la llegada de las personas, es de importancia resaltar que la información 

recopilada en este instrumento de carácter confidencial y será utilizada solo para fines 

académicos. 

Nombre completo 

Entrevistado20MRV: Rubén Ricardo Vargas, no tengo teléfono 

Entrevistadora TS: ¿Edad? 

Entrevistado20MRV:22, masculino 

Entrevistado20MRV: Caracas distrito capital 

Entrevistadora TS: ¿Estado civil? 

Entrevistado20MRV: Soltero 

Entrevistadora TS: ¿Hijos? 

Entrevistado20MRV: No 
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Entrevistadora TS: ¿Ocupación? 

Entrevistado20MRV: Chef de cocina 

Entrevistadora TS: ¿Y actualmente? 

Entrevistado20MRV: Vendo caramelos para sobrevivir aquí porque si no mija, no pago 

arriendo y duermo en la calle, aunque los 3 primeros días dormí en la calle, bueno tengo trece 

días aquí 

Entrevistadora TS: ¿Nivel educativo, Bachiller, técnico o universitario? 

Entrevistado20MRV: Técnico de contabilidad, pero no ejercí esa carrera 

Entrevistadora TS: ¿Lugar de residencia en este momento? 

Entrevistado20MRV: 72 mercado las flores 

Entrevistadora TS: ¿Actualmente con quien vives? 

Entrevistado20MRV: Solo, en un camarote en donde viven como 280 personas, donde cada 

persona paga 7 mil pesos 

Entrevistadora TS: ¿Hace cuánto tiempo llegaste al país? 

Entrevistado20MRV: 2 meses, a Bogotá llegué el 11 tengo 2 semanas 

Entrevistadora TS: ¿Cual fue tu principal razón que te impulso a salir de tu país de origen? 

Entrevistado20MRV: La inflación, que no había nada, medicina, comida, nada 

Entrevistadora TS: ¿Como ingreso al país? Me refiero ¿por el puente, de manera legal, trocha? 

Entrevistado20MRV: me vine de manera legal 

Entrevistadora TS: ¿Cruzaste por Cúcuta? 

Entrevistado20MRV: Si, por Cúcuta 

Entrevistadora TS: ¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? 

Entrevistado20MRV: No sé, me gusto, pero ya he viajado por todas partes en Cúcuta, 

Bucaramanga, begonia, santa marta y después para acá y sin un peso, viaje en una mula. 

Entrevistadora TS:  Si, hemos encontrados historias así, ¿Con quién llegaste al país? 

Entrevistado20MRV: Solo 

Entrevistadora TS: ¿Tiene personas conocidas que residan en la ciudad de Bogotá? 

Entrevistado20MRV: Si, pero es como si no estuvieran 

Entrevistadora TS: ¿Quiénes? 

Entrevistado20MRV: Unos compañeros de rumba de Venezuela, pero tú sabes que por internet 

te hacen un castillo y cuando llegas al castillo se desaparece, te dicen vente que aquí hay 

trabajo, tu eres chévere, yo te ayudo y ya llegas y la gente no aparece 

Entrevistadora TS: ¿Has recibido algún tipo de apoyo de estas personas? 

Entrevistado20MRV: ¿Un tipo de apoyo como qué? 
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Entrevistadora TS: De esos amigos tuyos… 

Entrevistado20MRV: Si una sola. 

Entrevistadora TS: ¿Y qué tipo de ayuda de brindo? 

Entrevistado20MRV: El primer día que llegue me compro todas mis cosas personales, 

completicas, jabón, cepillo dental, papel, abrigo, sabana, de todo, me hizo un mercado 

arrechisimo, yo voy a verla en la peluquería, pero no voy todos los días 

Entrevistadora TS: ¿Usted pertenece a algún grupo de venezolanos en el país? A esto me refiero 

a una comunidad 

Entrevistado20MRV: ¿Aquí o allá? 

Entrevistadora TS: Aquí… 

Entrevistado20MRV: Ninguna fundación, solo ellos compañeros que conozco de trabajo 

diario, porque uno tiene que apoyarse entre todos 

Entrevistadora TS: ¿Como se conformaron, como se conocieron acá en la plaza Lourdes? 

Entrevistado20MRV: ¿Uno llega preguntando eres de Venezuela? ¿De qué parte? ¿Ya 

comiste? Vente que yo tengo pan, ven como, sino quieres agua, ven vamos a buscarte un agua 

Entrevistadora TS: ¿Quiénes son los líderes?, ¿hay alguien que este en contacto permanente 

con ustedes, digamos encontremos a tal hora, que día? 

Entrevistado20MRV: No 

Entrevistadora TS: ¿Cuál fue el primero apoyo consolidado al que recurrió en Bogotá? 

Entrevistado20MRV: Una señora, apenas llegue dormí 3 días en la calle, ella vino me recogió 

y me dijo ¿usted es venezolano? ¿Vente yo te guardo las maletas, ella me entraba a escondidas 

en su apartamento a las 12 de la noche y yo dormía y me daba calor en su casa, estuve en su 

casa 12 días 

Entrevistadora TS: ¿venezolana? 

Entrevistado20MRV: Si venezolana, me dio el apoyo excelente, ella su marido, su perra, no 

dormí más en la calle 

Entrevistadora TS: ¿Actualmente usted facilita la estadía de algún venezolano? ¿Ósea desde 

que estas acá has traído a alguien o has ayudado a alguien acá? 

Entrevistado20MRV: No he traído a nadie, pero si le he ayudado acá 

Entrevistadora TS: ¿Y cómo has ayudado acá? 

Entrevistado20MRV: Con colaboración en sentido, en que ayer fui a la casa de la señora y me 

dio dos arepas y una avena y se la traje a mis dos compañeras en vez de comérmela yo 

Entrevistadora TS: ¿En este momento como sostienes tu hogar? Me refiero con trabajo 
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Entrevistado20MRV: De aquí para allá nada, esto es para sobrevivir el día a día con 7 mil para 

dormir y si alcanza para comer 

Entrevistadora TS: ¿Tu vendes estos dulces en Transmilenio o en la calle? 

Entrevistado20MRV:  Acá, en la plaza 

Entrevistadora TS: ¿Tu qué haces generalmente? 

Entrevistado20MRV: Llego aquí a las 8 y ofrezco la colaboración, buenos días me colabora 

con un caramelo, tipo limosnera, pero tú te llevas el caramelo, te juro que aquí he hecho cosas 

que no he hecho en Venezuela, pero lamentándolo mucho para sobrevivir. 

Entrevistadora TS: ¿Usted devenga a la relación al SMLV, en esta pregunta te voy a explicar, 

según la legalidad de Colombia, nosotros vivimos con 781.240 pesos con lo mínimo que se 

puede subsistir un colombiano, entonces en relación con eso? ¿No recibes, recibes menos de 

uno, uno, más de uno y dos, más de 3 y 4? 

Entrevistado20MRV: Menos del salario mínimo 

Entrevistadora TS: ¿De los ingresos que recibes envías alguna parte en Venezuela? 

Entrevistado20MRV: Ojalá, pero no niña, nada 

Entrevistadora TS: ¿Actualmente se encuentra registrado en algún sistema de salud? 

Entrevistado20MRV: No 

Entrevistadora TS: ¿Cuándo tienes alguna urgencia médica a dónde vas? 

Entrevistado20MRV: A donde mi amiga que me acudió los primeros días 

Entrevistadora TS: ¿Como accede a los medicamentos, si en algún momento estas enfermo has 

tenido que comprar? 

Entrevistado20MRV: Si, en la droguería 

Entrevistadora TS: ¿Usted o alguna de su familia que se encuentra actualmente estudiando acá 

en Bogotá? 

Entrevistado20MRV: No, no tengo a nadie aquí, solo me vine 

Entrevistadora TS: ¿Actualmente cuál es su situación migratoria, regular o irregular? 

Entrevistado20MRV: Regular, solo me falta es el permiso, pero legal 

Entrevistadora TS: ¿Has tenido asesoría jurídica, digamos una asesoría legal? 

Entrevistado20MRV: No, no vamos por allá a migración, ni a la alcaldía, ni nada porque por 

ahí lo terminan devolviendo a uno, y todo lo que hice para llegar, así que solo ellos compañeros 

que conozco de trabajo diario, porque uno tiene que apoyarse entre todo 

Entrevistadora TS: ¿Has contemplado la idea de retornar a Venezuela? 

Entrevistado20MRV: No todavía no, prefiero pasar roncha acá, Venezuela esta horrible, por lo 

menos acá con 10 mil pesos sobrevivimos los 5 o los 6, compro arroz, pollo, carne, pasta 
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Entrevistadora TS: ¿Piensa quedarse en largo plazo en Bogotá? 

Entrevistado20MRV: No 

Entrevistadora TS: ¿Por qué? 

Entrevistado20MRV: No todavía no, si me dan el permiso, sino sigo a ecuador o a Perú, 

esperando que abran el censo, en la alcaldía de Bogotá o la de chapinero en super cade. 

Entrevistadora TS: Está bien muchas gracias y ya, terminamos. 

 


