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2. Contenido 

 

2.1. Título:  

Imaginarios de la integración en Colombia. Análisis del discurso de inmigrantes venezolanos y en 

las políticas públicas.    

2.2. Resumen: 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001600023
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001600023
https://scholar.google.es/citations?user=8sWDQ3gAAAAJ&hl=es
http://orcid.org/0000-0003-4635-1132


Producto del conflicto sociopolítico en Venezuela la emigración se intensifica a partir de la década 

de los ‘80 y ’90 y se mantiene hasta la actualidad, adquiriendo gran relevancia en el panorama 

nacional e internacional. En este escenario, Colombia al ser país vecino, se constituye como uno de 

los principales destinos de inmigración. De esta forma resulta prioritario analizar cómo se está 

desarrollando el proceso de integración de los inmigrantes venezolanos en los diferentes espacios 

sociales, económicos y culturales, con el fin de identificar que no se estén generando formas de 

vulnerabilidad y exclusión social que limiten el proceso. 

El proyecto busca observar los imaginarios de la integración en el discurso de los inmigrantes 

venezolanos y en las políticas públicas en torno a la materia, contrastado los imaginarios, con la 

finalidad de generar aportes para la construcción de acciones políticas y sociales que promuevan 

estrategias para aumentar la convivencia dentro de una cultura de paz. 

El enfoque de la investigación es mixto y se basa en entrevistas a informantes clave, grupos de 

discusión, análisis documental y aplicación de encuesta. El trabajo de campo se realizará en Bogotá 

y en Cúcuta. El análisis de discurso se utilizará para la obtención de los imaginarios sociales.  

Se espera que los resultados sean útiles, en el plano académico, social y político, ampliando la 

discusión en torno a la investigación aplicada de imaginarios sociales y el debate sobre la integración 

de los inmigrantes; aportando al estudio de la inmigración venezolana y entregando insumos para 

la política pública.    

 

2.3. Abstract: 

As a result of the socio-political conflict in Venezuela, emigration has intensifies since the 1980s and 

1990s and continues to this day, gaining great relevance on the national and international scene. In 

this scenario, Colombia, being a neighboring country, is one of the main destinations for immigrants. 

In this context, it is a priority to analyze how the integration process of Venezuelan immigrants has 

been developing in different social, economic and cultural spaces, in order to identify that they are 

not generating forms of vulnerability and social exclusion that limit the integration process. 

 

The project seeks to observe the imaginary of integration in the discourse of Venezuelan immigrants 

and public policies on the matter, in order to generate contributions for the construction of political 

and social actions that promote strategies to increase coexistence within a culture of peace. 

 

The research method is mixed, based on interviews with key informants, focus groups, documentary 

analysis and survey application. Field work will be carried out in Bogotá and Cúcuta. Discourse 

analysis will be used to obtain social imaginaries. 

 

The results are expected to be useful, at the academic, social and political level, expanding the 

discussion around the applied research of social imaginaries and the debate on the integration of 

immigrants; contributing to the study of Venezuelan immigration and providing inputs for public 

policy. 

 

2.4. Palabras clave: 

Imaginarios, integración, Colombia, venezolanos, políticas 



2.5. Key words: 

Imaginaries, integration, Colombia, Venezuelan immigration, public policies 

 

2.6 Objetivo general: 

Analizar los imaginarios de la integración en el discurso de los inmigrantes venezolanos y en las 

políticas públicas. 

2.7 Descripción detallada de los productos alcanzados: 

Se ha realizado con éxito el Seminario Internacional: “Migraciones internacionales: procesos de 

integración, vulnerabilidad y discriminación”, 02 de mayo de 2018.  En el cual participaron como 

expositores: Nicolás Gissi Barbieri (Universidad de Chile); Margarita Echeverri Buritica (Pontificia 

Universidad Javeriana);  Camilo Molina (Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador); Wooldy 

Edson Louidor (Pontificia Universidad Javeriana); William Mejía. (Grupo de Investigación en 

Movilidad Humana, Universidad de Pereira); Gloria Naranjo Giraldo (Universidad de Antioquia); 

Alexandra Castro (Universidad Externado de Colombia); Felipe Aliaga, Nadia García, Camila Espitia, 

Franklin Díaz, Sandra Gaitán (USTA, CODHES, CORPOSCAL, Universidad Simón Bolívar).  

Programa: https://imaginariosdelretorno.wordpress.com/eventos-gemiv/seminario-migraciones/  

2.8 Otros productos: 

Panel: “¿Qué pasa en Venezuela? Claves para entender el éxodo de su población”. USTA Bogotá. 

21/03/18. Expositores: Carla Rodríguez y Alberto Castillo. Comentadores: Nadia García y Felipe 

Aliaga. 

Charla virtual: “Migración desde y hacia Colombia”. Curso “América Latina en la Geopolítica de las 

Migraciones”. Ecuador, Quito, 11 de mayo de 2018. Centro Estratégico Latinoamericano de 

Geopolítica.   

Conferencia magistral: “Desafíos de la inmigración venezolana en Colombia. Comprender las bases 

de la discriminación para potenciar la integración”. Asamblea Provincial de los Misioneros de San 

Carlos Scalabrinianos. Bogotá 17 de abril de 2018.  

Ponencia en el Foro Transforma “Bogotá Libre de Xenofobia”. Bogotá, 19 de abril de 2018. Instituto 

Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC y La Agencia de la ONU para los refugiados. 

Ponencia: “Co-producción de conocimiento en migración forzada: estudio de caso de venezolanos 

en Colombia”. Workshop Internacional Coproducción de conocimiento en migración forzada: 

estudios de caso en Colombia, México, Ecuador, Marruecos y Líbano. Bogotá, 10, 11 y 12 de abril de 

2018. Pontificia Universidad Javeriana.  

Conferencia: “Panorama migratorio de Colombia”. Primer Coloquio Online de U Nómades. 09 de 

abril de 2018. Hangout internacional.  

 

2.9 Ejecución presupuestal a la fecha 

$ 5.000.000 

https://imaginariosdelretorno.wordpress.com/eventos-gemiv/seminario-migraciones/

