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Nota metodológica 

Muestra: 
• 6 grupos focales (2 mujeres, 2 hombre, 2 mixtos).  
• 48 participantes (24 mujeres, 24 hombres 

mayores de edad, entre 18 y 60 años). 
Contexto: 
• Albergue Scalabrini. 
• Barrio Buenos Aires. Centro Piloto. Usuarios del 

comedor social. 
• Tiempo de llegada al país: entre una semana a 

ocho meses. 
• Estudio: Proyecto FODEIN USTA. Levantamiento 

realizado en julio de 2018. 
 



CREENCIA DE BASE: principio intransable como 
valor fundante, anclados a los contextos. 

• Hay deberes que cumplir. 

 

• Respetar las leyes. Asumir a los 
gobernantes. 

 

• Seguir las reglas. 

 

• Acá se consiguen cosas, con esfuerzo.  
 



SIGNIFICANCIA PRÁCTICA: como 
otorgamiento de sentido existencial.  

• Necesidad de conocer a los venezolanos. Es un trabajo 
mutuo entre colombianos y venezolanos. 

 

• Ser vistos como personas, como humanos. 

 

• No estar estancados. 

 

• Agradecidos por lo recibido en Colombia (fundamental 
en el proceso de primera llegada). 

 

• Necesidad de generar confianza. 



INTENCIONALIDAD: decisiones elementales  en 
base a premisas básicas. 

• Acoplamiento. Generar una relación 
venezolanos-colombianos. 

 

• Adaptarse. Incluirse. 

 

• A pesar de las dificultades, mantener la 
fortaleza. Persistencia y no dejarse abatir por los 
tratos negativos. 

 

• Tener conocimiento de la cultura colombiana 

 

 



PROBABILIDAD FÁCTICA: maneras de pensar, 
modalidad de relaciones y prácticas sociales que 

asumimos como propias. 

 
• Es más fácil para los adultos que para los niños. 

 
• Los beneficios de los venezolanos se deberían cumplir  

 
• Oportunidad de hacer una nueva vida (“oportunidad 

para recuperarse”).  
 

• Aportar a la nación, trabajar (“que se vean las ganas”) 
 

• Hay un intercambio de bienes entre la comunidad 
asentada. 
 



ITINERARIO FRACTAL: recorrido existencial frente a lo 
imprevisto (los cuales no se repiten). 

• Es una cultura diferente, el trato es diferente.  

 

• Ayudas recibidas (comida, ropa, alojamiento). 

 

• Las parroquias son lugares clave para 
conseguir ayuda. 

 

• El venezolano está acostumbrado a hacer de 
todo. Muy creativos. 

 



APROPIACIÓN TEMPORAL: conexión con el 
pasado, presente y futuro. 

• Debería haber reciprocidad (a los colombianos les 
ofrecieron apoyo cuando fueron a Venezuela). 
 

• Los seres humanos deberían ayudarse. Que haya 
solidaridad, hermandad. 
 

• Todos tendrían una meta. 
 

• Allá muchas cosas eran gratis, en Colombia hay que 
aprender a pagar. 
 

• Ganar poco dinero pero permite adquirir productos que en 
Venezuela desaparecieron o hay una lucha por adquirirlos. 
 



ASIMETRÍA SOCIAL: oposiciones provenientes 
de la heterogeneidad de las significaciones.  

• Es muy difícil la adaptación por la 
xenofobia. 

 

• Hay colombianos que rechazan. 

 

• Depende del nivel de “necesidad”. 
 



EUFEMIZACIÓN: atenuación de efectos aterradores, 
perturbadores de procesos inevitables.  

• No incomodar. 

 

• Hay colombianos que quieren ayudar 
pero tienen miedo.  

 

• Puede haber un cansancio frente a tanto 
venezolano. Sobrepoblación. 

 



FACTORES DE RIESGO 

Elementos que dificultan la 
integración 



• Un imaginario equivocado de Colombia (donde 
conseguir ayuda y después terminar en 
situaciones de riesgo). No hay planificación al 
salir. 
 

• No querían salir. Especialmente los niños, 
Extrañan su lugar de origen.  
 

• Miedo de seguir avanzando.  Miedo a sufrir daño. 
Peligros de las grandes ciudades. 
 

• Robos en el tránsito. 
 
• Pérdida y vulneración de derechos (trabajo, 

salud, educación y vivienda). 
 



• Riesgo de deportación (miedo a  “el camión”, “la 
migra”, “toca encerrarse”). Miedo  salir del 
albergue y no regresar.  

 

• Discriminación por la policía (quita la mercancía, 
dice que se regresen a Venezuela). 

 

• Acoso sexual callejero. Insinuaciones constantes a 
las mujeres. 

 

• Hay personas que roban y crean la desconfianza 
hacia los venezolanos. Por unos criminales pagan 
todos. La gente comienza  a desconfiar.  Ese es el 
temor. 

 



• Señalamiento y desprecio. Críticas que los venezolanos 
no sirven. Que vienen a molestar y a pedir (“Que 
venecas a 5 mil”, “Todos los venecos son malandros”,  
sentido despectivo de la expresión “veneco”, “a veces 
saludan a veces no”,  mirada que “humilla”). Muchos 
colombianos dicen que los venezolanos son vagos 
(creación de un estereotipo). 
 

• Al estar estancados sin trabajar toca el trabajo informal 
y surge la persecución (“nos dicen delincuentes” 
[revictimización]). Quieren pagar menos por el trabajo 
de los venezolanos. 
 

• Competencia entre los mismos venezolanos que 
abarata la mano de obra. 
 

• Miedo a quedar en la calle. Hay que pagar por los 
servicios. Los arriendos son caros. 
 



• Amenazas de muerte e impunidad. Las personas creen 
que si dicen algo las van a matar (como podría suceder 
en Venezuela). Miedo a acercarse al Gobierno. 

 

• Incertidumbre, frente al proceso administrativo. 
(Cambios en la regularización y permisos). 

 

• Impotencia y nostalgia frente a la situación de 
Venezuela. 

 

• Miedo a que las mujeres tengan que caer en la 
prostitución. 

 

• Viviendas frágiles en barrios de invasión (materiales 
ligeros). 

 


