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INTRODUCCION 

 

La presente investigación se refiere al tema de los migrantes venezolanos y su 

incidencia en la economía de los comerciantes del mercado nuevo en el Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, teniendo en cuenta que, el fenómeno 

migratorio que se vive actualmente en Colombia, especialmente en los 

departamentos fronterizos con el vecino país de Venezuela, sitúan al departamento 

de La Guajira, en el tercer lugar (receptor) con mayor número de venezolanos 

(Krüger. 2018). Ante esta situación Colombia debe entender los procesos 

migratorios desde su dimensión social y económica, los que migran envían 

remesas, y mediante estos recursos pueden aumentar la renta de los familiares en 

su país de origen. 

 

Por otra parte  la economía del Distrito especial, Turístico y Cultural de Riohacha, 

depende especialmente del Turismo, la pesca, los recursos provenientes de las 

regalías del Carbón, el comercio; es una economía incipiente,   que  al recibir los 

flujos migratorios presentan efectos como aumento en su fuerza laboral, que se 

traduce en aumentos del desempleo y en la presión de asistencia social, y pérdida 

de renta nacional por la emisión de remesas e impuestos en el caso de las ventas 

ambulantes de artículos de contrabando, afectando de esta manera la economía de 

los establecimientos comerciales en el sector del mercado nuevo, así mismo genera 

nuevos patrones de consumo en la cultura de compra presentándose una relación 

bidireccional entre migración y comercio. 

 

Es por lo anterior que se realizó la presente investigación con el objetivo de analizar 

la incidencia socioeconómica generada por el proceso migratorio de ciudadanos 

venezolanos en los comerciantes del mercado nuevo del Distrito Especial, Turístico 

y Cultural de Riohacha, desarrollada en cuatro momentos. 
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En el Momento I, se presenta la situación problema, los antecedentes del problema, 

el propósito de estudio, así como los objetivos generales y específicos, la 

justificación, la caracterización del contexto, tipo de estudio de caso, la línea de 

investigación y el tiempo. 

 

El Momento II, contiene las aproximaciones teóricas, los estudios previos trabajados 

con variables similares, las teorías relacionadas con la investigación, los aspectos 

legales y la matriz de categorias.  

 

El Momento III, comprende los aspectos metodológicos como epistemología del 

estudio, el tipo de investigación, el método, las unidad de análisis , informantes, 

criterios de selección, las técnicas para la obtención de la informacion , fiabilidad y 

validez del instrumento y las técnicas de análisis. 

 

Finalmente el Capítulo IV: Resultados, comprende las respuestas de cada uno 

de los objetivos, planteados, las conclusiones que fueron obtenidas a partir de las 

fuentes, así mismo, contiene las recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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MOMENTO I 

 SITUACIÓN PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

El Departamento de La Guajira ha sido acogedor de procesos migratorios de 

ciudadanos de distintas nacionalidades, en especial, los provenientes del país 

vecino de Venezuela, debido a que por tiempos inmemorables se considera que 

existe una sola Guajira por la unidad de la etnia Wayuu, quienes no distinguen 

frontera en los territorios que limitan los dos países. Es por ello que de cierta forma 

se facilita la migración de ciudadanos venezolanos al Departamento, sin embargo 

desde hace una temporada este fenómeno se ha exacerbado de manera 

incontrolable para las autoridades competentes por las distintas problemáticas que 

vive el vecino país. 

 

Uno de los puntos más críticos es el enfrentamiento en Venezuela entre oposición 

y oficialismo, presos políticos y una escasez de alimentos, medicinas y productos 

básicos que aumentan el descontento de la población y generan manifestaciones 

en todo el país. Lo cual ha producido mayor pobreza, violencia y fricciones entre 

distintos grupos de la sociedad. La escasez generó, además, enfrentamientos en 

los alrededores de los supermercados, entre personas dispuestas a pelear por 

productos básicos y un mercado negro donde se venden alimentos por hasta diez 

veces su precio real. 

 

En conversación con migrantes venezolanos se pudo conocer que esta situación 

ha ocasionado fuertes disturbios en el vecino país, muertes de estudiantes 

universitarios, opositores, y algunos otros queriendo rescatar lo poco que les queda 

para vivir dignamente, sin mencionar el nivel de pobreza en el que se encuentra la 

mayoría de sus habitantes. Es claro que a raíz de esto, muchos venezolanos 

decidieron someterse a procesos de migración de manera legal o ilegal a otros 
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países, según fuese su situación económica, estatus en sociedad, o enlaces con 

contactos de ayuda a los que pudieran acudir.  

 

De acuerdo con lo anterior, la migración es el movimiento que realizan las 

personas de una población y que implica un cambio de localidad en su residencia 

habitual en un intervalo de tiempo determinado.  Para ello debe ocurrir que el 

migrante cruce las fronteras o límites de una región geográfica; Por consiguiente, 

se puede decir que para Martínez (2015) “la dinámica de la demografía 

internacional, en el fenómeno migratorio hay dos tipos de características, aquel que 

surge de factores de expulsión y el que surge de factores de atracción”. (p.9). En 

este caso los factores de expulsión, como lo son las problemáticas sociales y 

económicas, son la prevalencia en los motivos de migración. 

 

 El asentamiento de venezolanos en las ciudades fronterizas se realiza, con el fin 

de buscar una mejor calidad de vida, Siendo la Guajira el punto en donde se registra 

un gran número de ciudadanos venezolanos ubicados principalmente en el 

municipio de Maicao, el corregimiento de Paraguachón y por último en el Distrito 

Especial Turístico Y Cultural de Riohacha, en donde sus actividades 

socioeconómicas han sido obligatoriamente modificadas por diferentes razones, 

teniendo en cuenta que muchos no tienen la nacionalidad Colombiana, el oficio o 

profesión desempeñado en Venezuela, no aplica con la misma validez en nuestro 

país. 

 

Por lo anterior, se generan los negocios y ventas informales en donde su 

actividad diaria, más que placentera es una necesidad para disminuir el nivel de 

pobreza que se ven sometidos muchos venezolanos. Siendo este un proceso de 

adaptación que dependerá de las personas, de sus recursos y capacidades, sin 

dejar de lado que Venezuela está viviendo una tragedia, en donde aún hay 

ciudadanos venezolanos  que no superan el hecho de la desintegración familiar y  

sobre todo, desprenderse de su país. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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En el Distrito Especial Turístico Y Cultural de Riohacha, específicamente en el 

sector del Mercado Nuevo; resalta un gran número de ciudadanos venezolanos, 

ejerciendo su derecho al trabajo de cualquier forma posible, en donde se destacan 

la venta de productos de la canasta familiar y elementos de aseo a bajos precios, 

ubicados en carretillas o simplemente en bolsos, transitándolos por todo este sector; 

encontramos profesionales de estética y belleza, ofreciendo el servicio a domicilio 

con bajos precios, comparado al de diferentes salones. Venta ilegal de gasolina en 

puntos estratégicos del mercado nuevo, venta de canastos, plásticos y demás en 

los callejones del mercado, mujeres ofreciendo servicios sexuales a bajos precios, 

fuera de los establecimientos y cantinas del lugar, etc. 

 

Todas estas actividades económicas generadas por las necesidad de cada 

ciudadano venezolano y su manera de sentirse útiles para la sociedad, ha generado 

diferentes reacciones entre los comerciantes del mercado nuevo de Riohacha, que 

se encuentran organizados bajo una formalidad en sus negocios y cuentan con 

todos los términos legales posibles.  

 

Esta situación se ha incrementado en la medida en que la crisis de Venezuela 

sube como espuma y las necesidades de sus residentes son más notorias, los 

productos y servicios vendidos por antiguos habitantes del Mercado Nuevo, se han 

visto afectados por la competencia diaria de comerciantes venezolanos que ofrecen 

estos mismos productos y servicios a bajos costos, favoreciendo la elección de los 

consumidores riohacheros y residentes de nuestro Distrito Especial Turístico Y 

Cultural de Riohacha, quienes aprovechan estos conflictos para comprar a módicos 

precios, sin importarles que los productos estén ubicados fuera de los locales, que 

son vendidos de manera informal  o que están perjudicando la economía de los 

vendedores antiguos de dicho lugar. 

 

Asimismo, también se evidencia el aprovechamiento de algunos vendedores 

organizados, quienes intentan fijar sus ganancias en la explotación de jóvenes del 
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vecino país, pagando solo lo convenido y no lo justo por un buen servicio prestado, 

lucrándose de la necesidad de muchos venezolanos que diariamente buscan la 

forma de sobrevivir. 

 

La invasión del territorio del Mercado Nuevo, ha traído consigo cambios sociales, 

en la medida en que llega una nueva cultura a interactuar en ese espacio, en donde 

debe surgir un largo proceso de adaptación, que trae consigo disputas del espacio 

compartido, competencias de servicios prestados, riñas entre vendedores por 

diferencias. Sin embargo también es palpable la amabilidad y ganas de trabajar de 

muchos venezolanos, quienes intentan ganar un espacio en tierra ajena, buscando 

la confianza y aceptación de los que ya se encuentran organizados en el sector. 

 

Por otra parte, existen las políticas de gobierno encargadas de los controles de 

la mercancía que se distribuye, tales como requisitos de licencias, requisitos de 

calidad de los productos etc., que incluyen principalmente a los comerciantes que 

ya se encuentran organizados y tienen antigüedad en el sector; aunque para los 

nuevos ocupantes venezolanos, también debe existir un ente regulador que 

determine las condiciones en las que se ofrecen ciertos productos, que para los 

compradores puede ser atractivo por su bajo precio, pero la calidad debe ser óptima 

para la utilización del consumidor.  

 

1.2. Preguntas de Investigación  

 

¿Cómo es la dinámica social surgida entre los ciudadanos que han migrado de 

Venezuela y los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha? 

 

¿Cómo ha cambiado la percepción de inseguridad a raíz del proceso migratorio de 

ciudadanos venezolanos, en los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 
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¿Cuál ha sido la afectación económica por la informalidad de los ciudadanos 

venezolanos, a los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito Especial Turístico 

y Cultural de Riohacha? 

 

1.3 Propósito de estudio 

 

1.3.1 General  

 

Analizar la incidencia socioeconómica generada por el proceso migratorio de 

ciudadanos venezolanos entre los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha.  

 

1.3.2. Específicos  

 

Describir la dinámica social surgida entre los ciudadanos que han migrado de 

Venezuela y los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha. 

 

Identificar si ha cambiado la percepción de inseguridad a raíz del proceso migratorio 

de ciudadanos venezolanos, entre comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

Determinar la afectación económica generada por los ciudadanos venezolanos, 

entre los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito Especial Turístico y Cultural 

de Riohacha. 

 

Proponer la mediación como un mecanismo efectivo para la atención a la afectación 

generada por los ciudadanos venezolanos entre los comerciantes del Mercado 

Nuevo del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. 
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1.4. Justificación de la Investigación 

 

En la actualidad el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha ha sido 

epicentro de la llegada de grandes grupos de ciudadanos venezolanos que han 

migrado de su país debido a la crisis económica y política por la que está 

atravesando. Esto ha generado fuertes cambios en la dinámica de la ciudad en 

general que ha tenido que hacer frente a las diferentes problemáticas surgidas por 

la sobrepoblación sin estar preparada.  

 

Los ciudadanos venezolanos se han visto obligados a cambiar su estilo de vida y 

adaptarse a lo poco que les ofrece el medio en el cual han decidido establecerse, 

por ello han visto en la informalidad la manera adecuada de sobrevivir diariamente, 

ejerciendo diferentes labores en toda la ciudad. El principal lugar donde se han 

concentrado el mayor número de ciudadanos venezolanos ha sido en el Mercado 

Nuevo de Riohacha, pues han conseguido en este lugar diversas fuentes de trabajo. 

Sin embargo lo que para los venezolanos ha sido su fuente de salvación y sustento 

diario, para los comerciantes establecidos en el sector ha causado contradicciones 

y molestias debido principalmente a la afectación económica que ha surgido por el 

aumento de la competencia.  

 

La presente investigación permitirá conocer con exactitud cuál es la incidencia 

socioeconómica generada por el proceso migratorio de ciudadanos venezolanos, 

entre comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha, analizando factores de vital importancia como las percepciones de 

inseguridad, afectaciones económicas por el aumento de la informalidad y los 

cambios más significativos en la dinámica social de esta población.  

 

Lo anterior sería el primer paso para conocer y entender la problemática 

identificada y así poder dar respuesta a los interrogantes de investigación 

planteados en el presente trabajo. Así mismo los resultados de dicha investigación 
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serán el punto de partida para que los entes gubernamentales, las organizaciones 

sin ánimo de lucro y la misma comunidad del Mercado Nuevo, puedan plantearse 

estrategias de solución que ayuden a minimizar el fuerte impacto que ha tenido el 

asentamiento de los emigrantes en el sector.  

 

Con el desarrollo de esta investigación se busca poner de manifiesto una 

perspectiva particular del fenómeno en donde se le dará validez a las vivencias y 

experiencias de los sujetos inmersos en la realidad social, quienes darán 

información de primera mano sobre cómo viven, sufren y se adaptan a los cambios 

producto de la ocupación del espacio como fuente de empleo por personas 

desconocidas para ellos. Esto dará lugar a la creación de teorías sobre la actual 

situación de los comerciantes del Mercado Nuevo, cuáles son las falencias en su 

organización, cuáles son sus necesidades, para así poder dar respuestas acertadas 

a la problemática. 

 

Se espera a través de los resultados de esta investigación brindar una fuente de 

información sobre la dinámica socioeconómica surgida en el Mercado Nuevo a raíz 

del proceso migratorio, proporcionando elementos claros, concisos y reales de la 

situación para contribuir a futuros estudios en el área de las ciencias sociales y para 

poder crear estrategias de solución desde cualquier institucionalidad u organización.  

 

Teóricamente se justifica la presente investigación por cuanto los conceptos y 

teorías de autores sobre aspecto socioeconómico Criado (2001), Blanco (2000) y 

migratorio según Arango (1985), Giménez (2003), Blanco (2000), Abad (2002), 

entre otros que permitirán el conocimiento de las variables objeto de estudio. 

 

Desde el punto de vista práctico, esta investigación propone la mediación como 

mecanismo efectivo para la resolución de los conflictos generados entre los 

ciudadanos venezolanos y los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha, así mismo, para las investigadoras, el proyecto 
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permite abordar las teorías estudiadas durante la Especialidad, y relacionarlas con 

la práctica, como una experiencia que redunda en el ejercicio del especialista  en 

Resolución de Conflictos. 

 

Se justifica metodológicamente esta investigación, por cuanto se convierte en 

una herramienta que servirá de modelo para futuras investigaciones, pues su 

estructuración se fundamenta en el paradigma cualitativo, aplicando las técnicas de 

la observación y la entrevista para la consecución de la información necesaria, al 

mismo tiempo servirá de fuente de consulta para esta y otras especializaciones 

 

Desde el punto de vista social, se justifica la investigación, ya que se aportarán 

recomendaciones a los comerciantes para lograr la resolución del conflicto por 

causa de los migrantes venezolanos en esta región del país y de esta manera 

mejorar los ingresos económicos que han sido minimizados a raíz de la competencia 

desleal por migrantes del vecino país. 

 

1.5. Caracterización del contexto 

 

El Mercado Nuevo del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha fue creado 

hace 22 años en el gobierno de Luis Eduardo Gómez Pimienta y Jorge Pérez 

Bernier, en el marco de los programas integrales de esas administraciones, para 

dar respuesta a la necesidad que en ese momento tenía el municipio de contar con 

una plaza de mercado con una ubicación estratégica y cercana a la zona rural, 

agrícola y ganadera.  

 

Siendo así, las consideraciones tenidas en cuenta para la creación del Mercado 

Nuevo permitieron que los comerciantes formales e informales, campesinos, 

agricultores y demás sectores productivos, se organizaran y en cumplimiento de los 

requisitos de ley se les fuera entregada la plaza recibiendo beneficios que 

contribuían a su bienestar integral.  
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Este sector de la ciudad contó con una planeación estratégica en la cual se 

contemplaba la división por cubículos destinados específicamente según cada 

actividad comercial, zona de parqueo de la zona sur, y las entradas y salidas de 

cada módulo. Sin embargo algunos de estos módulos fueron entregados sin la 

adecuación debida presentando desde sus inicios algunas falencias en términos de 

administración y salubridad.  

 

Las falencias presentadas desde sus inicios, sumado a la falta de mantenimiento  

e inversión para su funcionamiento por parte de las administraciones municipales, 

han generado el deterioro de esta plaza de mercado que en la actualidad no 

garantiza un bienestar para sus ocupantes ni visitantes, no posee un adecuado 

sistema de manipulación de alimentos, entre otras dificultades como; la falta del 

servicio de energía para casi el 70% de la plaza, servicio de agua y alcantarillado 

deficiente, ausencia de un lugar para la recolección de los residuos sólidos y una 

completa desorganización e invasión del espacio público.  

 

En la actualidad es alarmante la situación en que se encuentra el Mercado Nuevo, 

pues la falta de mantenimiento ha causado daños en la infraestructura, además de 

ser evidente las condiciones de insalubridad en que los comerciantes prestan sus 

servicios, por lo que es de suma urgencia la intervención de los entes 

correspondientes para que se creen planes de mejoramiento para el sector.  

 

1.5.1. Sujetos Participantes  

 

Los sujetos participantes de la presente investigación son los comerciantes del 

Mercado Nuevo del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

 



18 
 

1.5.2. Tipo de Estudio de Caso  

 

La presente investigación será de tipo Descriptivo, pues se busca conocer de forma 

detallada, clara y real la problemática identificada, evidenciando características, 

elementos y dinámicas propias del objeto de estudio.  

 

1.5.3. Línea de Investigación 

 

Esta investigación se encuentra enmarcada en la línea de investigación de 

procesos, dinámicas regionales, fronterizas; que busca atender desde las 

perspectivas academico-cientificas las dinámicas regionales y fronterizas que 

definen la realidad caribeña, con el fin de generar conocimiento pertinente que 

coadyuve a la solución de las problemáticas del contexto.  

 

1.5.4. Tiempo 

 

La presente investigación se desarrollara entre los meses de Marzo a Noviembre 

del año 2017.  
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MOMENTO II 

APROXIMACIONES TEÓRICAS 

 

En la presente investigación realiza un análisis sobre la incidencia 

socioeconómica generada por el proceso migratorio de ciudadanos venezolanos en 

los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha, toda vez que la ciudad ha sufrido algunos cambios en su dinámica 

causado por efecto migratorio. Por lo anterior se tienen en cuenta una serie de 

teorías, conceptos y definiciones como aportes importantes para fundamentar las 

categorías y propósitos de la presente investigación.   

 

2.1. Estudios Previos Relacionados con la Investigación  

 

Los siguientes antecedentes permiten conocer más el fenómeno de la migración, 

especialmente entre los países de Colombia y Venezuela:  

 

El trabajo realizado por Echeverry Hernández (2012), titulado “Análisis de la 

migración venezolana a Colombia durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-

2011)”. Identificación de capital social y compensación económica. Este escrito 

presenta los primeros hallazgos de un trabajo de investigación que busco estudiar 

las formas de asociación y creación de capital social en la sociedad colombiana y el 

impacto económico de esa nueva oleada migratoria venezolana a territorio 

colombiano. 

 

Echeverry H, (2012), fundamento su estudio en las teorías de Santana (2009), 

Arango (2007), Banco Mundial (2003), migraciones, Barbieri (2003) capital social 

Echeverry (2003) conceptos sociales entre otros. El trabajo fue de tipo exploratorio, 

con lo cual abordó las características (ya mencionadas) de la migración venezolana 

desde las regiones donde se ubican los migrantes y su creación de nexos y formas 

de capital social y la compensación económica, considerando que este es un campo 
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poco desarrollado en el país, que puede aportar elementos teóricos y metodológicos 

valiosos a los diferentes tipos de estudios sobre migraciones, crecimiento 

económico y factores demográficos, entre otros, que sean susceptibles de 

investigación. 

 

Los resultados arrojaron que:  

Que los movimientos migratorios han sido una constante en la historia han 
influido en desarrollo y evolución de los pueblos, originados por diferentes 
motivaciones e intereses. Todos los continentes del mundo han experimentado 
flujos migratorios ya sea como receptores o emisores. La llegada al poder del 
presidente Hugo Chávez en Venezuela implicó un replanteamiento en los ejes de 
las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, generando nuevas 
dinámicas y situaciones. Una de estas, es la migración de venezolanos a 
Colombia, fenómeno que deberá ser estudiado y analizado con detenimiento, 
teniendo en consideración que Colombia históricamente ha sido emisor de 
migración más que receptor. (Echeverry. 2011.p.1-2) 

 

 

Este escrito presenta los primeros hallazgos de un trabajo de investigación que 

busca estudiar las formas de asociación y creación de capital social en la sociedad 

colombiana y el impacto económico de esa nueva oleada migratoria venezolana a 

territorio colombiano. 

Esta investigación aporta elementos importantes para la comprensión del 

proceso migratorio entre los dos países fronterizos, pero en especial contribuye al 

entendimiento de los cambios en la dinámica de Colombia al pasar de ser 

históricamente emisor de migrantes, a receptor de los ciudadanos venezolanos. Así 

mismo ahonda en cuáles son las realidades sociales, económicas y políticas de 

Venezuela que originan la migración de los ciudadanos venezolanos hacia este 

país, facilitando la identificación de las nuevas formas de relaciones, 

comunicaciones, organizaciones y estructuras que se han dado en Colombia al 

convertirse en país receptor de migrantes.  
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A continuación se referencia el estudio, de Gladys Pacheco Ríos (2016), titulado 

“Idas y venidas: el flujo migratorio entre Colombia y Venezuela 1999 – 2015, Trabajo 

de maestría en la universidad Nueva Granada, en Bogotá D.C., presentó como 

objetivo general “Establecer contexto histórico de las relaciones internacionales de 

los dos países; Establecer la magnitud y características de los migrantes 

colombianos hacia Venezuela”. Utilizo los conceptos y teorías de la oficina de 

Migración Colombia, Lewis (1954), Todaro (1976), Economía de la migración laboral 

de Stark (1991), Arango (2003) posiciones laborales, entre otros. 

 

Pacheco (2016), se basó en la investigación documental, soportada en el análisis 

de cifras de entidades especializadas en estadística y en migración como el DANE, 

Migración Colombia, CEPAL. OIM. La población objeto de estudio, que en este caso 

serán los migrantes colombo-venezolanos en el periodo de 1999-2015, y sus 

motivaciones para la movilización. La recolección de información se realizó con el 

análisis de las cifras disponibles tomadas de las entidades que documentan cifras 

especializadas en estadística y en migración y su relación con los contextos 

regionales o nacionales que los motivaron a abandonar el país. Para el 

procesamiento y análisis de la información se seleccionó la información relevante 

sobre las relaciones bilaterales y caracterización de los migrantes. 

 

Los resultados, de la anterior investigación mostraron que la migración entre 

ambas naciones es dinámica, que las personas a cada lado de la frontera son 

sensibles a las variaciones económicas y políticas entre países, lo cual se traduce 

en el aumento o disminución de las migraciones. El periodo de gobierno chavista 

fue un estimulante permanente para la migración colombiana hasta el cierre 

migratorio de 2015  

Esta investigación centra su estudio en los principales aspectos políticos y 

económicos que vive Venezuela desde la llegada del Chavismo al poder, explicando 

como esos cambios en el sistema político-social del país han creado diferentes 

motivaciones para que sus ciudadanos migren hacia Colombia. Las respuestas de 
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cada uno de los interrogantes planteados en la investigación nos ayudan a entender 

el fenómeno dinámico de la migración entre Colombia y Venezuela, y, que intereses 

integran a estos dos países. 

 

El trabajo de Martínez Casadiegos   (2015) “El proceso migratorio entre Colombia 

y Venezuela (1989-2014): Principales Causas y Efectos Políticos Para La 

Integración Entre Ambos Países". “Este trabajo de reflexión trata de las principales 

causas de la migración de colombianos a Venezuela durante el período 1989-2014 

y de sus efectos políticos con relación a problemas referidos a la integración entre 

ambos países. La problemática implícita es que hay diferencias relacionadas con la 

periodización política que puede plantearse antes de 1999, luego hasta 2012 y 

posteriormente a hoy. El objetivo es analizar la inmigración a Venezuela con énfasis 

en las razones que los colombianos han tenido para emigrar a dicho país y los 

efectos políticos de las mismas. Esta relación migratoria ha cambiado con el tiempo, 

ya sea por factores de expulsión o de atracción.  

 

Como lo expresa Martínez C. (2015) 

 

En un comienzo fueron las bonanzas cafetera y petrolera atrajeron a 
colombianos hacia ese país, luego en alguna medida, los beneficios y subsidios 
de un modelo socialista de nuevo cuño y, posteriormente, un forzado 
desplazamiento derivado del conflicto interno. En la medida que otros factores 
críticos en Estados Unidos y España, revirtieron las tendencias de migración 
colombiana hacia Venezuela, los flujos se mantuvieron, aunque algunos 
aspectos monetarios derivados de la actual situación política pueden llegar a 
revertir la histórica tendencia de residencia e inmigración de colombianos en el 
país vecino. Adicionalmente se pretende indicar algunos efectos de carácter 
social que surgen con ocasión a la actividad migratoria durante el periodo en 
comento, y de alguna manera relacionarlos con el momento histórico político de 
los dos países referenciados” (p.6)  
 

La anterior investigación muestra otra perspectiva del proceso migratorio entre 

estos dos países, enfatizando en la migración que históricamente se ha dado entre 

los países fronterizos, en el cual Colombia ha sido el principal emisor de emigrantes. 
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Esto facilita también la comprensión de la realidad anterior y la actual, entendiendo 

que ha originado los cambios en el fenómeno migratorio.  

 

Por último, el artículo de Raquel Álvarez de Flores (2004). “La Dinámica 

Migratoria Colombo-Venezolana: Evolución Y Perspectiva Actual.  “El presente 

artículo estudia la dinámica migratoria colombo-venezolana: sus inicios, evolución, 

y perspectiva actual. Especial atención se presta a las características de las 

migraciones laborales y a la revitalización de esta migración, desde la problemática 

del desplazamiento y el refugio.  

 

Este trabajo contempla además, una síntesis del marco normativo que ha 

regulado las corrientes migratorias entre ambos países. Finalmente, se concluye 

que la agudización y degradación del conflicto que experimenta Colombia es un 

factor determinante de las migraciones forzosas hacia Venezuela. Este tipo de 

migraciones requiere un tratamiento ajustado a la tradición histórica y a los 

compromisos suscritos por estos dos países, en materia de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario. Palabras Claves: Migración Colombo-

Venezolana, Marco Normativo, Zonas Fronterizas, Migración Forzada”cita. 

 

Este último antecedente realiza aportes importantes para la investigación actual, 

al poner en análisis aspectos como la migración laboral, el desplazamiento y, el 

refugio, a su vez contempla la migración desde su marco normativo. Todos estos 

elementos se constituyen en el marco de referencia para entender el fenómeno 

estudiado, la perspectiva pasada y la actual y así definir las particularidades 

estudiadas a través de esta investigación. 

 

2.2 Teorías Relacionadas con la Investigación  

 

A continuación se relacionan las teorías y postulados que fundamentaron el 

presente estudio.  
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2.2.1. Incidencia Socioeconómica del Proceso Migratorio 

 

Es preciso resaltar que el venezolano goza de una idiosincrasia diferente a la 

colombiana a pesar de la estrecha relación existente entre los dos países, este 

proviene de una economía petrolera que le garantizaba grandes ingresos y así se 

gastaba, además conoce poco de lo nuestro de como los ingresos bajos se 

optimizan en una economía doméstica admirable especializada en administrar 

pobreza, mientras que los hermanos venezolanos se acostumbraron a ser 

consumistas y excesivos por cultura, es decir somos diferentes en el consumo por 

gustos y sicología. 

 

En lo social preocupa, que  la migración ha traído consigo una disminución en la 

utilización de la mano de obra calificada nacional, por la mano de obra a menor 

costo de migrantes, llevando consigo al desmejoramiento de la calidad de vida de 

los colombianos que ejercieren el mismo oficio.. 

 

2.2.2. Dinámica Social 

 

La dinámica social o "teoría del progreso natural de la sociedad humana" como 

también la llamaba Comte su principal objeto era Las leyes de Sucesión (las cuales 

se producen ordenadamente) de los fenómenos sociales, es cuando la sociedad 

progresa es decir cuando se presenta un proceso evolutivo del conocimiento es 

decir un tránsito de sociedad regida por la ciencia. (Comte. 2006. P.67) 

Las comunidades humanas que han poblado la faz de la tierra a lo largo de los 

tiempos, siempre han estado sometidas a cambios. Éstos, vienen siendo más 

acentuados cuanto más nos acercamos al momento actual. En efecto, como  Señala 

A. Giddens (1989) en su afamado manual de Sociología, las formas de vida y las 

instituciones sociales que caracterizan el mundo moderno son radicalmente 

diferentes a las del propio pasado reciente. Durante un período de dos o tres siglos, 
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dice el autor” la vida social de los seres humanos se ha visto arrancada de los tipos 

de orden social en los que la gente había vivido durante cientos de años”cita.  

 

A lo largo de las próximas páginas nos detendremos a caracterizar este fenómeno 

de los cambios sociales. Se Hablara de los agentes que los producen, de las 

revoluciones (como ejemplo más claro de cambio social), de las perspectivas de 

futuro y, para empezar, ofrecerá una definición de los mismos. 

 

En los últimos dos siglos, han surgido teóricos que intentan desarrollar una teoría 

general que explicara la naturaleza del cambio social. Sin embargo, ningún 

planteamiento mono causal puede explicar la diversidad del desarrollo social 

humano, que va desde las sociedades de cazadores y recolectores hasta los 

complejísimos sistemas actuales, pasando por las sociedades de pastores y las 

civilizaciones tradicionales. Sin embargo, sí podemos identificar los factores que han 

influido de forma persistente en el cambio social: el medio físico, la organización 

política y el factor cultural. 

 

En los procesos conjuntos de construcción de conocimiento intervienen múltiples 

y complejas variables debido la interacción entre las personas, la cual es dinámica 

y depende de la manera como se constituyan los grupos humanos y de las 

características subjetivas y objetivas de los integrantes de dichos grupos. Es difícil 

demarcar el límite entre lo afectivo, lo cognitivo y lo cultural en las relaciones 

humanas y en los procesos de conocimiento, pues simultáneamente nos 

encontramos con creencias, intuiciones, mitos, percepciones, resistencias, 

preconcepciones, nociones y concepciones de mundo y usos particulares del 

lenguaje que nos plantean retos en nuestra comprensión respecto a las 

interacciones posibles de los sujetos con los objetos de conocimiento. 

 

2.2.3. Percepción de Inseguridad 
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"El tema de la inseguridad quizá sea el imaginario más fuerte que se manifiesta en 

las ciudades de América Latina". En este sentido, analizar el miedo implica, de 

partida, entender su significado más allá de su definición psicológica. En este 

sentido, la palabra miedo dependerá del lenguaje desde donde es enunciada y de 

cómo se la ha construido socialmente, lo cual puede denominarse “imaginario del 

miedo"; concepto que expresa, retomando la metáfora de Armando Silva (2006), la 

invención de un Dios que termina controlando a sus creadores a través de la religión 

y la moral. Es decir, socialmente se construye un imaginario del miedo que después 

genera conductas de la población acordes con él. 

 

Para Silva(2006) el imaginario es un elemento constitutivo del orden social; pero 

no como reflejo de la realidad, sino como parte integrante de ella en tanto define 

estructuras de significación fijadas en procesos históricos y culturales concretos en 

los cuales la gente da forma y sentido a su existencia. Por consiguiente, Silva 

considera que “las ciudades y su cultura son imaginadas de múltiples maneras por 

sus habitantes; respondiendo a complejas relaciones de poder y de mercado; es 

decir, de una economía política de la representación que marca la dirección, alcance 

y efectos de los imaginarios urbanos en cada caso particular. (ibid.p.45) 

 

En varias disciplinas, como la Criminología, la Psicología Social y Ambiental, la 

Geografía Humana, la percepción de inseguridad y el miedo al delito constituyen 

objetos de interés que generan un gran volumen de investigación. Cabe preguntarse 

por las razones de este interés; desde el sentido común pudiera pensarse que, si 

se reduce la delincuencia, habrá más sensación de seguridad y menos temor. Por 

tanto, sería suficiente con intervenir para reducir las tasas objetivas de delito, y lo 

demás vendría dado. (Sanz.2010.p.2) 

 

 Sin embargo, como ha mostrado repetidamente la literatura científica, no existe 

una correspondencia evidente entre las tasas de delito y el miedo al delito o la 

percepción de la inseguridad. El miedo al delito viene estudiándose desde finales 
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de los años 60, encontrándose que, en muchas ocasiones, las tasas objetivas de 

delito no concuerdan con la percepción subjetiva de los ciudadanos. Esto en sí 

mismo es llamativo, pero la clave de la relevancia del temor al delito radica en las 

implicaciones que conlleva para individuos, comunidades y calidad de vida urbana. 

(Ibid.p.2) 

 

2.2.4. Afectación Económica 

 

Algo en lo que se afecta económicamente, es en la muestra de la competencia 

desleal, cuando en el mercado se perciben las comparaciones, una manifestación 

de nuestra vernácula antipatía por la competencia es el mito de la ilegalidad de la 

publicidad comparativa. Contrariamente a la creencia popular, la comparación es 

lícita y solo es ilegal cuando quien hace la comparación expresa afirmaciones falsas, 

omite las verdaderas o se refiere a extremos que no son análogos o comparables.  

 

Lewis, (1954) citado por Oyarzun (2008:9) “en el marco de su teoría del desarrollo 

económico, establece la hipótesis de que la productividad marginal del trabajo rural 

en los PED (Países En Desarrollo) es nula, deprimiendo el salario agrícola e 

incentivando la emigración del sector agrario hacia la ciudad” Esta teoría permite 

entender parte del proceso de cambio estructural que acompaña al crecimiento 

económico y explica también parte de la emigración internacional (de los PED a los 

PD (Países Desarrollados) de las últimas décadas. 

 

Hasta hace no muchos años, la hipótesis de Kuznets (1955) y Lewis (1954):  

“la ley más conocida acerca de dicho impacto redistributivo: en las fases iniciales de 

desarrollo se produce un trasvase de trabajadores desde sectores de baja productividad 

y baja desigualdad a sectores de alta productividad y desigualdad media, generándose 

así un aumento en la desigualdad global. Este proceso desaparece con el mayor 

desarrollo, por lo que incrementos adicionales de renta reducen entonces la desigualdad. 
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El resultado final es que la desigualdad aumenta inicialmente con el desarrollo, 

reduciéndose posteriormente a partir de niveles suficientemente altos de renta”. (p.45) 

 

Si bien es cierto, una elevada desigualdad puede asimismo erosionar la cohesión 

social, pues al aumentar la brecha entre ricos y pobres, aumentan las actividades 

criminales e ilegales junto con los costes de transacción relativos a la seguridad en 

la actividad empresarial y al cumplimiento de los contratos. Una desigualdad 

elevada puede generar asimismo una mayor inestabilidad política, conduciendo a 

niveles de inversión subóptimos.  

 

Adicionalmente, como lo describe Novales (2011)  

 

“los niveles de violencia y pobreza generalmente más elevados en sociedades 

más desiguales (Latinoamérica, África sub‐Sahariana) y en regiones de rápido 

crecimiento (Europa del Este, Asia Central, Rusia) constituyen una carga social 

y económica que puede frenar el crecimiento, tanto por los recursos necesarios 

para su eliminación, como por la incertidumbre que generan acerca del respeto 

a los derechos de propiedad, entre otros aspectos”. (p.8) 

  

La integración económica produce cambios en la eficiencia global, es decir, en la 

capacidad total de producir bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas, 

y en la forma de distribución de lo producido. Pero, como no es posible comparar 

los beneficios de unos con los perjuicios de otros, la Teoría de la Integración 

Económica se centró inicialmente en estudiar los efectos sobre el sistema 

productivo, dejando de lado los efectos redistributivos. “Lógicamente esto ha dado 

origen a estudios críticos alternativos que tratan es de medir los efectos de la 

integración sobre el bienestar social, es decir, analizando conjuntamente todos los 

efectos” (Martínez. 2001) 

 

2.2.5. Unidades De Análisis 

 

Dentro de las Unidades de Análisis se encuentran las siguientes: 
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Sociedad: Según Aristóteles sociedad es el medio de vida "natural" del ser humano, 

(Política Libro 1.1) Para Emile Durkheim (1912) “es la unión permanente de 

personas, pueblos o naciones que conviven y se relacionan bajo unas leyes 

comunes. 

 

Cambio: Según Romeo (1999) el cambio organizacional se contempla en dos 

dimensiones, que a su vez se subdividen en dos variables: variable origen del 

cambio y variable consecuencia del cambio. Donde atendiendo a la primera variable 

se distingue entre: cambios planificados y no planificados; y en la segunda se ve: 

cambios que comportan la continuidad del sistema, cambios morfostáticos (crisis) y 

los que comportan su ruptura, cambios morfogenéticos (catástrofes). 

 

Por su parte, Perozo (2003); plantea que "la definición de Desarrollo 

Organizacional que el cambio es un proceso planeado dentro de la cultura de una 

organización, mediante el empleo de la tecnología y la teoría de la ciencia del 

comportamiento" (p.9) 

En consideración al concepto de cambio social, Roth E. (2000), considera que “el 

cambio social constituye el componente psicológico del concepto de desarrollo, en 

la medida en que garantiza la consideración de factores extra - económicos en su 

tratamiento” (p.321), Roth, alude además que “para lograr el desarrollo es necesario 

también transformar hábitos, modificar valores, afectar patrones de conducta, 

reorientar intereses, etc., que configuran los estilos de vida de individuos e 

instituciones” (Ibíd. P.29) 

 

Interacción: Al abordar las interacciones, Simmel (2006:43) refiere que pueden 

ser momentáneas o permanentes, conscientes o inconscientes, superficiales o 

profundas, pero mantiene constantemente el vínculo entre los hombres. A cada 

momento estos lazos de relación se alargan, se quiebran, se retoman otra vez, se 

https://www.ecured.cu/1999
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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sustituyen por otros, se entrelazan con otros. En este sentido Durkheim en Ritzer 

(2007.p.241) “abordó la interacción, una de sus ideas fundamentales acerca de la 

interacción es la afirmación de que los cambios en el nivel de los macro fenómenos 

sociales producen cambios en el nivel de la acción y la interacción individual”. 

 

Cultura: Según Tylor, (1995) la cultura es aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. La situación de 

la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que 

puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio 

de las leyes del pensamiento y la acción del hombre. Por otra parte la tesis central 

de Malinowski es que la cultura existe para satisfacer las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales del individuo. 

 

Miedo: Según Michel Echenique Isasa, (2005) “el miedo es una fuerza natural. 

No es mi miedo o su miedo, es el miedo. Existe de forma independiente a las 

personas; hay algo en nosotros, y también fuera de nosotros que se llama miedo, y 

que tiene una función en la naturaleza, como el Sol, la Luna, el agua, la tierra o 

cualquier elemento”. El miedo forma parte de la naturaleza y tiene como función 

proteger, por increíble que parezca. 

 

El miedo, dice el autor Montaigne por lo pronto, “me parece una pasión extraña. 

No habiendo otra más propicia, en el criterio de los médicos, para trastornar el 

juicio. Por lo pronto, conozco muchas gentes a las que el miedo ha llevado a la 

insensatez, y aun en los de cabeza más firme, cuando la pasión domina engendra 

graves alucinaciones” 

 

Delito: Para Zaffaroni, (1991) “el Delito es la conducta de un hombre, pero no 

todas las conductas son delitos y para distinguir las que son de las que no son, 

señala: que son las conductas prohibidas a las que se les asocia una pena como 

https://www.gestiopolis.com/teoria-del-delito-en-derecho-culpabilidad-coercion-estatal/
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consecuencia. Por lo tanto no obra delito cuando la conducta de un hombre no se 

adecué a alguno de esos dispositivos. Para Jiménez de Asúa, el Delito es un acto 

típicamente antijurídico culpable, sometido a condiciones objetivas de penalidad 

imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. 

 

Calidad De Vida: Para algunos autores, el concepto de Calidad de Vida, se origina 

a fin de distinguir resultados relevantes para la investigación en salud, derivado de 

las investigaciones tempranas en bienestar subjetivo y satisfacción con la vida 

(Smith, Avis & Assman, 1999). 

 

Competencia Desleal: Para las autoras Sandra Celis y Marisol Clavijo, la 

competencia desleal, también llamada comportamiento anticompetitivo, son las 

prácticas en teoría contrarias a los usos honestos en materia de industria y de 

comercio. Se refiere a todas aquellas actividades de dudosa honestidad, sin 

necesariamente cometer un delito de fraude, que puede realizar un fabricante o 

vendedor para aumentar su cuota de mercado, eliminar competencia. 

La competencia desleal también puede llamarse en algunos casos competencia 

prohibida. Si a ésta le afecta cualquier acontecimiento legal o contractual la 

competencia será ilícita y las consecuencias de la infracción se desenvolverán en 

el cauce previsto por la ley ya sea por prohibición de competir o por indemnización 

por daños y perjuicios ajenos al cumplimiento de algún contrato. Cuando se habla 

de competencia desleal no se refiere a la resultante de la infracción de una cláusula 

legal o contractual que limite la concurrencia sino al caso de competencia entre dos 

empresas que no los tienen.  

Pobreza: Según Karl Marx la esencia del ser humano es buscar los medios 

materiales indispensables para vida; podemos deducir que el ser humano, al no 

conseguir esos medios indispensables de vida, padecería una miseria material o 

pobreza material, entendida como la ausencia de riqueza: mercancías, valores de 

uso, medios de producción, capitales. Al respecto Boltvinik al respecto comenta que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado


32 
 

los términos de pobreza y pobre están asociados a un estado de necesidad y 

carencia, dicha carencia se relaciona con lo necesario para el sustento de la vida. 

Esto significa que la pobreza es una inevitable situación de comparación entre lo 

observado y una condición normativa. 

 

Recursos: El economista escocés Adam Smith(1723-1790) reconoció tres factores 

de producción que participan en la actividad económica y que son recompensados 

en el mercado: la tierra (recompensada a través de la renta), el trabajo 

(cuya contraprestación es el salario) y el capital (que se beneficia por el interés).La 

ciencia económica actual incluye otros recursos económicos como factores 

productivos, al considerar que se trata de elementos indispensables dentro de la 

compleja actividad actual. La tecnología y la ciencia suelen aparecer, entonces, 

como un nuevo factor productivo, al igual que el capital humano o el capital social. 

 

2.3 Aspectos Legales 

 

Decreto 0834 de 2013: Por el cual se establecen disposiciones en materia 

migratoria de la República de Colombia. 

 

Artículo 2: Es competencia discrecional del Gobierno Nacional, fundado en el 

principio de soberanía del Estado autorizar el ingreso, permanencia y salida de 

extranjeros del territorio nacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados 

internacionales, el ingreso, permanencia y salida de los extranjeros del territorio 

nacional se regirá por las disposiciones del presente Decreto. 

 

 Artículo 3: Control. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 

ejercerá la vigilancia y control migratorio de nacionales y extranjeros en el territorio 

nacional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://definicion.de/mercado/
http://definicion.de/recursos-economicos/
http://definicion.de/recursos-economicos/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/ciencia/
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Resolución 1272 DE 2017: Por la cual se implementa el Permiso Especial de 

Permanencia (PEP) creado mediante Resolución 5797 del 25 de julio de 2017 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y se establece el procedimiento para su 

expedición a los nacionales venezolanos. 

 

Artículo 1º: Implementación del Permiso Especial de Permanencia (PEP). La 

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia otorgará discrecionalmente un 

documento administrativo de control, autorización y registro, denominado Permiso 

Especial de Permanencia (PEP), a los nacionales venezolanos que cumplan con las 

siguientes condiciones:  

 

1. Que se encuentren en el territorio colombiano el día 28 de julio de 2017, fecha de 

entrada en vigencia de la resolución 5797 del 25 de julio de 2017 "Por el cual se 

crea un Permiso Especial de Permanencia" expedida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

2.  Que hayan ingresado de manera regular al territorio nacional por Puesto de 

Control Migratorio habilitado. 

3. Que no tengan antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.  

4. Que no tengan una medida de expulsión o deportación vigente.  

 

Parágrafo Tercero: El titular del Permiso Especial de Permanencia (PEP), quedara 

autorizado para ejercer cualquier actividad u  ocupación legal en el país, incluida 

aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o  de contrato laboral, sin 

perjuicio de los requisitos establecidos eh el ordenamiento jurídico colombiano para 

el ejercicio de las actividades reguladas. 

 

Artículo 4: Uso del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Sin perjuicio de las 

disposiciones establecidas en el Decreto 1067 de 2015 sobre Cédula de Extranjería 

y demás normas que reglamentan la materia, el Permiso Especial de Permanencia 

(PEP) deberá ser presentado ante las autoridades colombianas en compañía del 
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Pasaporte o del Documento Nacional de Identidad y servirá como identificación de 

los nacionales venezolanos en el territorio nacional. 

 

Decreto 1239 DE 2003:  

Artículo 1: Créase la Comisión Nacional Intersectorial de Migración como un 

órgano para la coordinación y orientación en la ejecución de la política migratoria 

del país. 

Artículo 4: La Comisión Nacional Intersectorial de Migración, tendrá, las siguientes 

funciones, relacionadas con asuntos migratorios, sobre las cuales efectuará 

recomendaciones: 

 

1. Sugerir las pautas para la fijación y coordinación de la política migratoria. 

2. Coordinar estudios relacionados con las necesidades sociales, demográficas, 

económicas, científicas, culturales, de seguridad, de orden público y sanitario, que 

tengan incidencia en materia migratoria nacional. 

3. Efectuar estudios sobre profesiones que sean consideradas como de utilidad o 

beneficio para el país, o que promuevan el fortalecimiento de la comunidad de 

investigadores en el país. 

 

Decreto 4000 DE 2004: Por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de 

visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de migración. 

Artículo 4. La política inmigratoria evitará el ingreso y permanencia irregular de 

extranjeros; así como la presencia de extranjeros que comprometa el empleo de 

trabajadores nacionales o que por su cantidad y distribución en el territorio nacional, 

configure un problema con implicaciones políticas, económicas, sociales o de 

seguridad que afecten al Estado colombiano. 

 

Ley 677 de 2001: Por medio de la cual se expiden normas sobre tratamientos 

excepcionales para regímenes territoriales. 
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Artículo 2: Se entiende por Zonas Especiales Económicas de Exportación los 

espacios del territorio nacional correspondientes a cuatro municipios fronterizos 

establecidos en el artículo anterior los cuales se aplicará, a las nuevas empresas 

que se establezcan, un régimen jurídico especial en materia económica y social 

para promover su desarrollo, en beneficio del progreso Nacional, mediante la 

exportación de bienes y servicios.  

 

Artículo 4: Finalidad Al reglamentar, interpretar y aplicar las disposiciones que 

conforman el régimen aplicable a las actividades económicas en las zonas 

señaladas en el artículo 1°; se tendrá en cuenta que su finalidad única es atraer y 

generar nuevas inversiones para fortalecer el proceso de exportación nacional 

mediante la creación de condiciones especiales que favorezcan la concurrencia del 

capital privado y que estimulen y faciliten la exportación de bienes y servicios 

producidos en el territorio colombiano. 

 

Ley 1820 DEL 2016: por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, 

indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. 

 

Artículo 2: La presente ley tiene por objeto regular las amnistías e indultos por los 

delitos políticos y los delitos conexos con estos, así como adoptar tratamientos 

penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado que hayan 

sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por 

causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. 

 

2.4 Matriz de Categorías  

Propósito General: Analizar la incidencia socioeconómica generada por el proceso 

migratorio de ciudadanos venezolanos en los comerciantes del Mercado Nuevo del 

Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha.  
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Cuadro.  1.  Matriz de categorias. 

 

Propósitos Específicos Categoría Dimensiones  Unidades de 

Análisis 

Describir la dinámica 

social entre los 

ciudadanos que han 

migrado de Venezuela y 

los comerciantes del 

Mercado Nuevo del D.T.y 

C. de Riohacha. 

In
c

id
e

n
c

ia
 S

o
c

io
e
c

o
n

ó
m

ic
a

 d
e

l 
p

ro
c
e

s
o

 m
ig

ra
to

ri
o

. 

 

Dinámica Social 

entre ciudadanos 

venezolanos y los 

comerciantes del 

Mercado Nuevo. 

Sociedad  

Cambio Social 

Interacción 

Cultura   

Identificar si ha cambiado 

la percepción de 

inseguridad a raíz del 

proceso migratorio de 

ciudadanos venezolanos, 

en los comerciantes del 

Mercado Nuevo del D.T. 

y C. de Riohacha. 

 

Percepción de 

Inseguridad  

Miedo  

Delito  

Calidad de Vida 

 

Determinar la afectación 

económica por la 

informalidad de los 

ciudadanos venezolanos 

a los comerciantes del 

Mercado Nuevo del D.T.y 

C. de Riohacha 

 

Afectación 

económica  

 Competencia 

Desleal 

 Pobreza  

 Recursos  

Barros, Blanco y Solano (2017) 
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MOMENTO III   

METODOLOGIA 

 

3.1. Epistemología  

    

Según Hernández, "Fernández y baptista (2006)  "la realidad es definida en el 

paradigma cualitativo a través de como  interpretan su propia realidad los que 

participan en la investigación, realidades que van modificándose conforme 

transcurre el estudio y que representa las fuentes de datos del investigador, quien 

se introduce en las experiencias de los participantes, consciente de que es parte del 

fenómeno que estudia" A través de los elementos y técnicas que se implementaran 

en el proceso, haciendo uso del paradigma  cualitativo, se  realizara un análisis  de  

los datos y elementos del fenómeno para su vez poder plantear estrategias  de 

solución.  

 

Sobre este aspecto, "Gadamer (1984), citado por Martínez (2005), dice que 

"existe una experiencia de verdad, una vivencia con certeza inmediata, como la 

experiencia de la filosofía, el arte y de la misma historia," es decir  que el paradigma  

cualitativo es una perspectiva holística, donde cada uno de los escenarios de los 

participantes en el proceso de la investigación tiene en cuenta las acciones del 

pasado y del presentes para interpretar las visiones de las personas a nivel social, 

y cultural en un grupo social. 

 

3.2. Tipo de Investigación  

 

Según Hernández (2006), “expresan que los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar“. la presente 

investigación es de carácter  descriptivo, porque permiten medir la información 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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recolectada para luego describir, analizar e interpretar la dinámica social y 

económica, en los comerciantes del sector del mercado nuevo  a casusa de la 

migración de los ciudadanos venezolanos que han ejercido una acción de 

informalidad. 

 

Según Sabino (1986), “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial 

radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las 

notas que caracterizan a la realidad estudiada” Por lo anterior, se señala que todo 

aquello que se encuentre enfocado en la estructura del tipo de estudio ayudara 

organizar las características del fenómeno., por ende se utilizara las herramientas 

fundamentales para recolectar la información representativa de la totalidad de la 

población en la realidad estudiada.  

 

3.3. Método  

 

“Según Murillo y Martínez (2010), Afirma que La investigación etnográfica hace 

referencia al estudio directo de personas y grupos durante un cierto periodo, 

utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su 

comportamiento social” En este sentido, Es relevante para  la investigación optar el 

método etnográfico por que juega un papel  primordial, ya que consiste en conocer 

la realidad social, desde sus experiencias,  motivaciones, intenciones creencias, 

actitudes, e historia de vida  de los individuos que lo constituye en su dinámica 

cotidiana. 

 

 Por lo tanto se dará   a través de la compresión del comportamiento humano. 

Inmerso en diferentes escenarios que se encuentre ubicados, de tal manera se 
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empleara las técnicas de la observación primaria para analizar y conocer a los 

participantes, en las entrevistas que se van ejercer en el trascurso de la 

investigación para la recopilación de los datos. 

 

Navarro (2006), “establece que el método etnográfico surge como 

un concepto clave para la antropología siendo este "el entendimiento en la 

organización y construcción de significados de distintos grupos y sociedades, ya 

sean distintas o extrañas para el propio observador o próximos y conocidos". En 

este orden idea podemos decir que la construcción de los diferentes grupos sociales 

en el enfoque del paradigma cualitativo, es un proceso reflexivo que brindara unos 

componentes primordiales para conocer los casos que se manifieste en el contexto 

social, para dar paso a los resultados esperados en la realidad estudiada. 

 

3.4. Unidades de Análisis 

 

3.4.1. Definir los Informantes  

 

Los informantes de la presente investigación son los Comerciantes del Mercado 

Nuevo del Distrito Turístico y Cultural de la ciudad de Riohacha, quienes están 

establecidos en el sector de manera formal y ejercen sus actividades comerciales 

cumpliendo los reglamentos establecidos por la administración, a su vez, también 

se consideró pertinente el aporte de líderes y administradores de este sector 

comercial. Para la eficaz recolección y análisis de la información necesaria se 

escogió el número de 15 informantes.  

 

3.4.2. Criterios de Selección de los Informantes 

 

Los informantes serán seleccionados según los siguientes criterios: los 

comerciantes establecidos en el sector de manera formal y que ejerzan sus 

actividades comerciales cumpliendo con las especificaciones legales, personal 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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administrativo del Mercado Nuevo, y, líderes o activistas que hayan adelantado 

acciones sociales en el sector. 

 

3.5. Técnicas de Estudio 

 

3.5.1. Entrevista  

 

Para Denzin y Lincoln (2005, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es “una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica 

de recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características 

personales del entrevistador. La entrevista es considerada como un encuentro entre 

dos o más personas, en el que el investigador da el sentido al realizar las preguntas 

adecuadas y al interpretar la información dada por los informantes.  

 

Son varios los tipos de entrevistas que puede utilizar el investigador según el 

objeto de estudio, para este caso en particular fue utilizada la entrevista 

semiestructurada: la cual consiste en elaborar de forma previa un eje temático sobre 

la información que se va a recolectar, pero dando la posibilidad al informante de 

expresar sus opiniones libremente e incluso amplíe sobre otros temas emergentes, 

a través de preguntas abiertas.  

 

En este tipo de entrevista el investigador debe mantener la atención suficiente 

para interpretar en las respuestas de los informantes aquellos temas que sean de 

interés para la investigación, así mismo el investigador puede contemplar algunos 

elementos emergentes que antes no estuvieran en consideración para el estudio. 

Por consiguiente la entrevista permite un acercamiento directo a los individuos de 

la realidad. Se considera una técnica muy completa. Mientras el investigador 

pregunta, acumulando respuestas objetivas, es capaz de captar sus opiniones, 

sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la 

consecución de los objetivos propuestos. 
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3.6 Fiabilidad y Validez 

 

Por medio de la fiabilidad, conseguimos darle credibilidad a la investigación en 

donde se logra a través del análisis de la información, darle consistencia a las bases 

teóricas, a partir de las ideas inmersas en la realidad; las cuales son sujetos de 

estudio en nuestro contexto y nos permiten obtener los resultados, a partir de las 

técnicas e instrumentos utilizados. En este mismo orden de ideas la validez según 

Hernández, Fernández y Baptista (2012) nos refiere el grado en que el instrumento 

realmente mide o pretende medir la variable, en nuestro caso, determinando que 

los datos cualitativos fueron representativos y sometidos a pruebas para la 

obtención de los resultados y fundamentados a través de teorías y postulados. 

 

3.7 Técnicas de Análisis  

 

La información obtenida a través de la observación y la entrevista, con la finalidad 

de obtener datos para la recopilación y recolección, vinculados directamente con la 

investigación, fueron organizadas categóricamente y posterior a ello analizadas 

científicamente para generar nuevos conocimientos, los cuales fueron contrastados 

con las premisas teóricas;  el proceso general de este tipo de análisis comienza por 

una selección de los datos, seguida de una reducción para su identificación, 

clasificación, síntesis y agrupamiento para finalizar con su interpretación. 
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MOMENTO IV  

RESULTADOS 

 

4.1 Describir la dinámica social surgida entre los ciudadanos que han migrado 

de Venezuela y los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

1. ¿Cómo ha incidido la migración de venezolanos en las costumbres de 

compras de los habitantes el Distrito de Riohacha? 

 

Informante 1.  El libre tránsito intracomunitario la armonización, simplificación y 

eliminación de los obstáculos que dificultan los procedimientos migratorios entre los 

dos países, ha incentivado la economía informal en espacios púbicos.  Ha incidido 

en el estilo de compra de los hogares.  

Informante 2.  Ha incidido en la costumbre de desplazamiento al mercado, por la 

compra de productos en las calles (bulevares, esquinas, ambulantes en carretillas, 

carretas, entre otros) 

Informante 3.  Se ha preferido el facilismo, es decir, comprar a los vendedores 

callejeros a menor precio. Ha disminuido el número de compradores. 

Informante 4.  Se ha cambiado la costumbre de comprar en el mercado, por la 

compra en las esquinas (frutas, verduras, artículos de aseo) 

Informante 5.  Se ha cambiado la forma de comprar algunos artículos a vendedores 

ambulantes. Se ha disminuido el número de trabajadores e ele establecimiento.  Ha 

afectado los ingresos económicos. 

Informante 6.Se han disminuido los ingresos por las ventas de productos en las 

calles, o en espacio público como bulevares. 

Informante 7. Ha incidido en los ingresos económicos del establecimiento, que ha 

obligado a disminuir los empleados en el establecimiento. 
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Informante 8.  Se han disminuido las ventas de ciertos productos, repercutiendo en 

los ingresos económicos del establecimiento. 

Informante 9. Los trabajadores colombianos han sido desplazados por trabajadores 

venezolanos (mano de broa as barata). Han bajado las ventas disminuyendo los 

ingresos económicos. 

Informante 10. Ha incidido en el cierre de establecimientos en el mercado.  

Desplazamiento de trabajadores colombianos por venezolanos (mano de obra más 

barata), as personas están comprando a venezolanos en las calles, o sitios públicos 

como esquinas. 

Informante 11.  Los Riohacheros acostumbrados a comprar en el mercado, han 

cambiado los sitios de compra por las ventas ambulantes (puerta a puerta), de 

verduras, frutas, artículos plásticos, artículos de aseo personal que traen del vecino 

país. 

Informante 12.  Se ha cambiado un poco la forma de comprar de los habitantes en 

el distrito de Riohacha, han dejado de comprar en el mercado.  Las ventas han 

disminuido, al mismo tiempo los ingresos económicos, forzando al comerciante 

formal a despedir trabajadores. 

Informante13. Las ventas ambulantes de migrantes venezolanos han cambiado 

algunos hábitos de compra de los habitantes:  

Informante 14.  Los migrantes venezolanos por su situación económica venden los 

productos más baratos, en las esquinas o calles, lo que he hecho cambiar algunas 

costumbres de compras a la población del Distrito. 

Informante 15.Ha incidido en el estilo de compra de los habitantes, han dejado de 

comprar en el mercado 

 

Interpretación 

La dinámica social surgida entre los ciudadanos que han migrado de Venezuela y 

los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito de Riohacha según la percepción 

de estos últimos, ha incidido en el estilo de compra de los hogares, es decir, la 
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cultura de comprar en el mercado nuevo ha dejado de ser una alternativa para las 

familias lo cual ha contribuido en un cambio social, un cambio de actitudes y 

estrategias de los nativos quienes consideran que comprar más barato y en sitio 

más cercano a su vivienda les favorece. Por lo tanto, se considera que la incidencia 

es de tipo cultural, ya que ha  influenciado en la cultura de compra de los habitantes 

y nativos del Distrito de Riohacha. 

 

Las ventas ambulantes de los migrantes venezolanos, han logrado cambiar las 

dinámicas de compra en los hogares del Distrito de Riohacha, generando un 

impacto negativo en la economía de los comerciantes en el sector del mercado 

nuevo de esta capital. La cantidad de vendedores que se encuentran en los distintos 

puntos (avenida de los estudiantes, Avenida de la marina, Calle 15, vendedores 

puerta a puerta) ha generado un impacto negativo en la economía del comerciante 

establecido o legalizado, promoviéndose un cambio en la cultura de compra de los 

Riohacheros, y una competencia desleal. 

 

2. ¿Considera que la costumbre de comprar en el mercado Nuevo ha cambiado 

por la proliferación de ventas ambulantes y callejeras que le proporcionan al 

comprador los artículos en la puerta de su casa? 

 

Informante 1.  Si, considerablemente ha cambiado la costumbre de compra en el 

mercado. Sobre todo de verduras, frutas, artículos de plástico, vidrio, etc. 

Informante 2.  Si ha cambiado, las ventas lo reflejan. 

Informante 3.  Las persona prefieren comprar a los vendedores ambulantes, así se 

economizan el transporte. 

Informante 4. Si han cambiado la costumbre de comprar en el mercado nuevo. 

Informante 5.  Si 

Informante 6. Si, as personas prefieren comprar en las calles. 

Informante 7. Si ha cambiado. 

Informante 8.  Si ha cambiado 
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Informante 9.  Se encuentran un sinnúmero de migrantes en todas las esquinas 

ofreciendo productos que antes los habitantes del Distrito los compraban en el 

mercado nuevo. 

Informante 10. Si las personas prefieren su comodidad, los productos que compran 

son más baratos y los compran en la puerta de su casa. 

Informante 11.  Si el cambio se refleja en las ventas, que han bajado 

considerablemente, especial en los establecimientos de carnes frías, verduras, 

frutas, harinas, productos para el aseo. 

Informante 12. Si, ha cambiado, las personas prefieren pagar menos 

Informante13. Si, ha cambiado mucho, las personas no tienen en cuenta la calidad 

ni procedencia de los productos 

Informante 14.  Si, lo demuestran las bajas en ventas. Los productos de 

contrabando son vendidos por los migrantes más baratos, lo que incide en el 

comportamiento de los habitantes de comprarlos. 

Informante 15.  Si han bajado las ventas. 

 

Interpretación 

 

Los informantes, consideran que la costumbre de comprar en el mercado Nuevo ha 

cambiado por la proliferación de ventas ambulantes y callejeras que le proporcionan 

al comprador los artículos en la puerta de su casa, algunos dicen que prefieren su 

comodidad, que se ahorran el valor de los transportes,  

 

La irrupción de migrantes venezolanos y su comercio informal han suscitado un 

cambio en el comportamiento del consumidor en los últimos 3 años se han 

experimentado cambios en la cultura de compra algunos de ellos ligados a la 

creciente invasión de mercancía ilegal del vecino país, los compradores no tienen 

en cuenta la calidad ni procedencia de los productos, ya que por ser de contrabando 

son más económicos que los nacionales. 
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3. ¿Considera que la migración de venezolanos al país, ha generado cambios 

en algunos hábitos de compra de los consumidores del mercado nuevo del 

Distrito de Riohacha? 

 

Informante 1.  Si, en la compra de frutas, verduras, plásticos 

Informante 2.  Si, les compran, frutas verduras, plásticos, productos para el aseo 

personal y para el aseo de la casa (detergente, desinfectante) 

Informante 3.  Si.  Ha cambiado en la compra de productos para el aseo, aseo 

personal, frutas, verduras, plásticos. 

Informante 4.  Si, en la venta de plásticos, frutas, verduras, elementos de aseo 

Informante 5.  Si, ha cambiado, en la compra de ciertos artículos. 

Informante 6. Si, ya no compran en el mercado, las frutas, verduras, plásticos, 

queso, carne, prefieren comprarlo a los venezolanos. 

Informante 7. Si 

Informante 8.  Si 

Informante 9.  Si 

Informante 10. Si, ha cambiado ya no vienen al mercado sino que comprar en las 

esquinas, puerta de su casa. 

Informante 11. Si ha cambiado ya no se desplazan al mercado. 

Informante 12. Si lo que son productos plásticos, verduras, frutas, carnes, queso, 

se lo compran a los migrantes. 

Informante13. Si ha cambiado, y a no vienen casi al mercado nuevo 

Informante 14.  Si 

Informante 15.Si ha cambiado la costumbre de venir al mercado 

 

Interpretación 

 

15 de los informantes consideran que la migración de venezolanos al país, ha 

generado cambios en algunos hábitos de compra de verduras, frutas, productos 
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plásticos, elementos de aseo, algunos alimentos como (harinas, mantequilla, 

salsas, papel higiénico, pañitos húmedos, entre otros).  Los informantes 

respondieron que los compradores han cambiado su costumbre de comprar en el 

mercado nuevo. 

 

4.  ¿Considera que la migración de venezolanos al Distrito de Riohacha ha 

influido en algún cambio social? 

Si la respuesta es sí. Cuáles son esos cambios 

 

Informante 1.  Inseguridad, estancamiento del desarrollo social, y la falta de empleo 

aumentan la pobreza en el Distrito. 

Informante 2.  Gasto social (atención en salud educación, empleo), incremento de 

desempleo en los colombianos, falta de cupo en las instituciones educativas,  

Informante 3.  Inseguridad, (robos, atracos, mendicidad), desempleo. 

Informante 4.  La inversión social afecta el beneficio de las personas vulnerables 

en el Distrito, ya que se le solucionan los problemas a los migrantes y quitándoles 

el beneficio a los colombianos. 

Informante 5.  Desempleo, por bajas ventas, inseguridad de la ciudadanía. 

Informante 6.  Inseguridad, desempleo de colombianos, por las bajas ventas 

Informante 7. Inseguridad,  

Informante 8.  Mano de obra de venezolanos (más barata) ha incidido en el 

desempleo 

Informante 9.  Inseguridad, más pobreza,  

Informante 10. En la forma de vida (inseguridad) hay que vivir encerrados, aumento 

de la inseguridad ciudadana. 

Informante 11. Forma de abastecerse de las necesidades básicas (hábitos de 

compra), vivimos en zozobra de ser atracados, el desempleo de colombianos, por 

contratación de la mano de obra de los migrantes (más barata) venezolanos 

Informante 12.Inseguridad, el gasto social es más compartido, beneficia menos a 

los colombianos.  Despido de personal colombiano por las bajas ventas. 
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Informante13. Ha aumentado la Inseguridad, homicidios, atracos. 

Informante 14.  Desempleo de nacionales, zozobra de ser atracados. Los 

vendedores ambulantes nacionales, han sido desplazados por los migrantes 

venezolanos, despido de personal por las bajas ventas 

Informante 15. Desempleo de nativos del Distrito de Riohacha, que han sido 

desplazados por la mano de obra de venezolanos, inseguridad, el ingreso de 

productos sin ningún control afecta la salud de los habitantes en el Distrito. 

 

Interpretación 

 

10 De los informantes consideran que uno de los cambios más notorios es la 

inseguridad, a raíz de la llegada de migrantes venezolanos a la ciudad, hay que vivir 

encerrados, los comerciantes se encuentran permanentemente la zozobra de ser 

atracados, el gasto social es más compartido, beneficia menos a los colombianos, 

el desempleo de personas nacionales que han sido desplazadas por la mano de 

obra venezolana (más barata), despido de personal por las bajas ventas. 

 

5. ¿Cómo es la interacción entre los migrantes venezolanos vendedores 

ambulantes y los comerciantes estacionarios o legalizados del mercado 

nuevo del Distrito de Riohacha? 

 

Informante 1.  La interacción es poca, estos dificultan a entrada a los 

establecimientos. 

Informante 2.  Es poca la interacción, pero pasiva 

Informante 3.  Es poca la interacción, la mayoría vende en las calles, no tengo 

ningún tipo de vínculos con ellos 

Informante 4.  Teniendo en cuenta que cada día llegan más, la situación algunas 

veces se pone tensa. 

Informante 5.  Es amigable, igual que con el resto de comerciantes. 
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Informante 6.  La llegada masiva día a día no permite tener una relación duradera 

con los migrantes dedicados al comercio. 

Informante 7.  La interacción es poca o nada. 

Informante 8.  No hay interacción ya que ellos se dedican a la venta en las 

esquinas, pasillos, andenes y nosotros estamos dentro de establecimiento. 

Informante 9.  No hay interacción 

Informante 10.  Algunas veces se le compra algunos productos para uso personal 

que no vendemos en el establecimiento,  

Informante 11. No hay interacción 

Informante 12. No hay interacción permanente 

Informante13.La interacción es esporádica 

Informante 14.  La interacción es poca 

Informante 15. Es poca la interacción con los migrantes. 

 

Interpretación 

 

La interacción con los migrantes venezolanos vendedores ambulantes según los 

informantes es poca, ya que estos permanecen en las calles; amigable, algunos 

locales han contratado migrantes y la interacción es amigable. 

 

4.2 Identificar si ha cambiado la percepción de seguridad a raíz del proceso 

migratorio de ciudadanos venezolanos, en los comerciantes del Mercado 

Nuevo del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

6. ¿Antes de la migración forzada de los venezolanos al territorio de La Guajira, 

como era la forma de vida de sus habitantes? 

 

Informante 1.  Más tranquila 

Informante 2.  Segura 

Informante 3.  Segura 
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Informante 4.  Más segura 

Informante 5.  Más segura 

Informante 6. Si ha cambiado ahora hay más zozobra. Inseguridad en todas partes 

Informante 7.Si ha cambiado la percepción de seguridad, ahora estamos más 

inseguros. Hay más robos, atracos, homicidios. 

Informante 8.  No se sabe quién es el bueno o quien es el malo. La percepción ha 

cambiado, ahora es más insegura la ciudad. 

Informante 9.  Hay más delincuencia, prostitución, violencia, micrográfico 

Informante 10. Hay más problemas sociales que traen consigo delincuencia. 

Informante 11. Si ha cambiado, considero que se aumentado la violencia, los 

homicidios, robos, atracos a establecimientos y a los ciudadanos. 

Informante 12.  Ha cambiado la percepción con la presencia de migrantes 

venezolanos, hay más inseguridad, atracos, micro tráfico. 

Informante13. Si ha cambiado. Hay más inseguridad se han incrementado los 

atracos a establecimientos. 

Informante 14.  Si ha cambiado, ahora hay más atracos, homicidios.  

Informante 15. Si ha cambiado la percepción. Estamos más expuestos a robo, 

violencia, entre otros.  

 

Interpretación 

Según las personas entrevistadas, antes de la migración a la que se han visto 

forzados los venezolanos hacia Colombia, la forma de vida era más tranquila, 

menos delincuencia, la violencia ha aumentado, los atracos han aumentado.  

 

7. ¿Considera que existe miedo de ser víctima de atentado, atraco, otros por la 

vulnerabilidad que se presenta con la invasión de los migrantes venezolanos 

a esta región? 

 

Informante 1.  Si 

Informante 2.  Si 
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Informante 3.  Si 

Informante 4.  Si 

Informante 5.  Si 

Informante 6.  Si 

Informante 7.  Si 

Informante 8.  Si 

Informante 9.  Si 

Informante 10. Si 

Informante 11. Si 

Informante 12. Si 

Informante13. Si 

Informante 14. Si 

Informante 15. Si 

 

Interpretación 

 

El total de los entrevistados (15), respondieron que existe miedo de ser víctimas de 

atentado, atraco, por la vulnerabilidad que se presenta con la invasión de los 

migrantes venezolanos, lo que corrobora la pregunta 4 y 6 cuando se refieren a que 

la inseguridad ha aumentado, factor este que ha incidido en el desmejoramiento 

económico y calidad de vida de los comerciantes en el mercado nuevo del Distrito 

de Riohacha. 

 

8. ¿Cree usted que el índice de delitos ha aumentado en el sector del mercado 

Nuevo por la presencia de los migrantes venezolanos? 

 

Informante 1.  Si 

Informante 2.  Si 

Informante 3.  Si 

Informante 4.  Si 



52 
 

Informante 5.  Si 

Informante 6.  Si 

Informante 7.  Si 

Informante 8.  Si 

Informante 9.  Si 

Informante 10. Si 

Informante 11. Si 

Informante 12. Si 

Informante13. Si 

Informante 14. Si 

Informante 15. Si 

 

Interpretación 

 

El total de los entrevistados, consideran que los delitos han aumentado, desde la 

llegada de los migrantes venezolanos al Distrito de Riohacha. 

 

9. ¿Ha sido víctima de atraco, robo, extorsión por parte de migrantes 

venezolanos? 

Informante 1.  Si, atraco 

Informante 2.  Si, atraco 

Informante 3.  Si 

Informante 4.  No 

Informante 5.  Si 

Informante 6.  Si, extorsión 

Informante 7.  No 

Informante 8.  Si, extorsión atraco 

Informante 9.  Si 

Informante 10. Si 

Informante 11. Si, atraco 
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Informante 12. No 

Informante13. No 

Informante 14. Si 

Informante 15. Si 

 

Interpretación 

 

Once (11) de los 15 informantes dice, haber sido víctimas de atraco, (2) de extorsión, 

lo que indica que el índice de inseguridad en este sector es preocupante, lo que 

afecta la economía de los comerciantes del mercado nuevo en el Distrito de 

Riohacha. 

 

10.  ¿Considera que la calidad de vida a raíz de la migración de venezolanos ha 

desmejorado en el Distrito de Riohacha, especialmente en los comerciantes 

del Mercado Nuevo? 

 

Informante 1.  Si 

Informante 2.  Si, despido de trabajadores, disminución de ventas, por consiguiente 

desempleo que afecta los hogares de esos trabajadores. 

Informante 3.  Si, desempleo, y pobreza  

Informante 4.  Si 

Informante 5.  Si 

Informante 6.  Si 

Informante 7.  Si 

Informante 8.  Si.  Por el despido de trabajadores y la disminución de las ventas. 

Informante 9.  Si, se ha tenido que despedir trabajadores, lo que aumenta el índice 

de pobreza y desempleo en el Distrito 

Informante 10. Si 

Informante 11. Si 

Informante 12. Si 
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Informante13.  Si 

Informante 14. Si 

Informante 15. Si 

Interpretación 

 

El total de los 15 comerciantes entrevistados consideran que la calidad de vida por 

la migración de venezolanos ha desmejorado, el desempleo de trabajadores índice 

en el desmejoramiento de la calidad de vida de esas personas, en cuanto a los 

comerciantes, la disminución de las ventas ha desmejorado las condiciones, 

afectando la satisfacción de necesidades básicas de la familia. 

 

4.3 Determinar la afectación económica generada por los ciudadanos 

venezolanos, en los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

11. ¿En relación a tres años atrás, considera que tenía un mayor promedio de 

ventas? 

 

Informante 1.  Si 

Informante 2.  Si 

Informante 3.  Si 

Informante 4.  Si 

Informante 5.  Si, las ventas han disminuido en más del40% 

Informante 6. Si han disminuido considerablemente 

Informante 7.  Si  

Informante 8.  El promedio era mayor 

Informante 9.  Si.  Se vendía más, se ha tenido que disminuir el número de 

trabajadores 

Informante 10.  Si 

Informante 11.  Si 
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Informante 12.  Si las ventas han disminuido con relación a años anteriores 

Informante13. Si 

Informante 14.  Si 

Informante 15.  Si, hace dos o tres años se tenía un mayor promedio de ventas 

 

Interpretación 

 

Anteriormente se tenía un mayor número de ventas, por la proliferación de 

vendedores ambulantes (migrantes venezolanos) y precios más bajos las ventas en 

los establecimientos del mercado Nuevo han disminuido considerablemente. 

 

12.  ¿Cree que la competencia desleal de los vendedores migrantes ha afectado 

económicamente el negocio? 

 

Informante 1.  Si 

Informante 2.  Si 

Informante 3.  Si 

Informante 4.  Si, sobre todo en los artículos que ellos venden de manera informal 

Informante 5.  Si, en aquellos productos como (frutas, verduras, plásticos, harina, 

productos lácteos) que los migrantes venezolanos venden a precios más bajos. 

Informante 6.  Si.  Los migrantes venezolanos venden los productos a precios muy 

bajos 

Informante 7.  Si.  Los precios de ellos son más bajos. 

Informante 8.  Si Los productos de ellos no son confiables, y los venden a menor 

precio 

Informante 9.  Si.  Los precios son muy bajos, no se compensa con los gastos que 

tenemos en los establecimientos (trabajadores, servicios, prestaciones sociales, 

seguridad social, vigilancia, entre otros).  Esto debido a que la mercancía de los 

migrantes es ilegal, no paga impuestos. 
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Informante 10. Si, a los comerciantes formalizados del mercado nuevo nos toca 

pagar impuestos, servicios, nomina, mientras que a los migrantes les queda libre la 

venta 

Informante 11. Si.  Ellos no tienen que pagar impuestos, ni servicios, no podemos 

competir con los precios de los productos que los migrantes venden.  

Informante 12. Si, los precios son muy bajos, ellos no tienen que pagar servicios, 

trabajadores. 

Informante13. Si.  Los migrantes no están sujetos a pagar IVA, nomina, servicios 

públicos, entre otros. 

Informante 14. Si.  Los migrantes han causado mucho daño a la economía de los 

comerciantes en el mercado nuevo del Distrito de Riohacha, sus productos son 

ingresados al país de forma ilegal. 

Informante 15. Si 

 

Interpretación 

 

Los 15 comerciantes del mercado nuevo de Riohacha, entrevistados, consideran 

que existe competencia desleal que les ha afectado económicamente, ya que su 

mercancía es de contrabando, por lo tanto los precios son más bajos, con los cuales 

no pueden competir, ellos no pagan impuestos, locales, empleados ni servicios. 

 

13.  ¿Qué afectaciones ha tenido por la presencia de vendedores migrantes en 

el sector del mercado Nuevo y/o en el Distrito de Riohacha? 

 

Informante 1.  Desempleo (despido de trabajadores) 

Informante 2.  Bajos ingresos  

Informante 3.  Cierre de locales 

Informante 4.  Cielo de locales y desempleo de trabajadores nacionales 

Informante 5.  Cierre de locales 

Informante 6.  Desempleo, bajos ingresos 
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Informante 7.  Bajos ingresos, disminución de personal 

Informante 8.  Baja en las ventas sobre todo de los productos que ellos traen de 

contrabando. 

Informante 9.  Desempleo, cierre de locales 

Informante 10.  Si han afectado las ventas 

Informante 11.  En las ventas, en los ingresos, se ha tenido que disminuir el 

personal  

Informante 12. Despido de trabajadores, baja en las ventas 

Informante13.  Desempleo, cierre de locales 

Informante 14. Cierre de locales, baja en las ventas 

Informante 15.  Despido de trabajadores, baja en las ventas 

 

Interpretación 

 

El desempleo, bajos ingresos económicos por la disminución de las ventas, cierre 

de locales son los factores más relevantes causados por los migrantes venezolanos 

vendedores ambulantes en el Distrito de Riohacha.  

 

14.  ¿Qué alternativas de solución puede aportar para mejorar las condiciones 

económicas del establecimiento comercial? 

 

Informante 1.  Que se controlen los productos que traen de contrabando 

Informante 2.  Que se controle la entrada de productos.   

Informante 3.  Que se desarrollen programas de ayuda a migrantes para que se 

legalicen y así sea una competencia leal 

Informante 4.  Que paguen impuestos, para que la competencia se menor 

Informante 5.  Que se legalicen y se estacionen en locales para que la competencia 

no sea tan desleal. 

Informante 6. Que se legalicen 

Informante 7. Que se legalicen y paguen impuestos  



58 
 

Informante 8.  Que se controle la entrada ilegal de mercancía  

Informante 9.  Que se controle la entrada de productos de contrabando 

Informante 10. Que se controle la entrada ilegal de mercancía 

Informante 11. Que se controle la entrada ilegal de mercancía 

Informante 12.  Que se desarrollen programas de ayuda a migrantes para que se 

legalicen y así sea una competencia leal 

Informante13.  Que se controle la entrada de productos de contrabando 

Informante 14.  Que se controle la venta de productos ingresados de manera ilegal 

al Distrito de Riohacha 

Informante 15.  Que se controle la entrada ilegal de productos del país de 

Venezuela. 

 

Interpretación 

 

Los comerciantes entrevistados, proponen que una alternativa de solución para 

mejorar las condiciones económicas de los establecimiento comerciales afectados 

por los vendedores migrantes venezolanos, es el control en la entrada de productos 

de forma ilegal al país, así mismo que se desarrollen programas de ayuda a los 

migrantes para que no afecten la economía del país, sobre todo de esta región. 

 

1. ¿Qué alternativas de solución puede aportar para mejorar las condiciones 

económicas del establecimiento comercial? 

 

 

Percepción de los migrantes venezolanos sobre la afectación económica 

producida por sus ventas informales a los comerciantes del mercado nuevo 

en el Distrito de Riohacha. 

 

2.  ¿Considera usted que la migración a Colombia es temporal o a largo plazo? 
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Informante 1.  No sabemos, es una situación que depende del propio gobierno de 

Venezuela 

 

Informante 2. Esto puede durar muchos años. Depende del cambio de gobierno de 

nuestro país. 

Informante 3.  Puede durar mucho tiempo, la migración a Colombia puede durar 

mucho tiempo. 

Informante 4.  No sabemos, la crisis de nuestro país va para largo. 

Informante 5.  No sabemos, y aun si cambia de presidente, en Venezuela esto 

puede durar muchos años. 

Informante 6.  La crisis de nuestro país es a largo tiempo. 

 

Interpretación 

 

Los informantes migrantes venezolanos consideran que todo depende de los 

cambios de gobierno de su país, que la migración hacia Colombia puede durar 

muchos años, la economía de Venezuela está deteriorada y es difícil que se 

restaure de forma inmediata, por lo tanto la problemática es duradera. 

 

3.  ¿Por qué acepta trabajos en el país de acogida que rechazarían en su país 

de origen? 

 

Informante 1.  Porque en nuestro país no se consigue alimentos, y tengo familias 

allá que dependen de lo que yo consiga acá. 

Informante 2.  Porque tengo que mandar alimentos y otros productos, la situación 

de mi familia es precaria.  

Informante 3.  Por la necesidad, tengo familias en Venezuela que no tienen que 

comer. 

Informante 4.  Por la necesidad 
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Informante 5.  Por la necesidad.  Allá nos estamos muriendo de hambre, de 

enfermedades prevenibles. 

Informante 6.  Por necesidad. 

 

Interpretación? 

Los inmigrantes entrevistados en su mayoría consideran, que el motivo de aceptar 

cualquier tipo de trabajo aunque no sea de su gusto o especialidad, lo toman 

principalmente por la necesidad de no tener una estabilidad económica para 

brindarle lo necesario a sus familias, teniendo en cuenta que muchos dejan a sus 

hijos y familiares en Venezuela, y deben enviarles o sustentarles un ingreso, sin 

importar de donde proceda, por eso se dedican a cualquier tipo de trabajo informal, 

aunque algunos de estos inmigrantes sean profesionales. 

 

4. ¿Considera que su forma de trabajar (ventas ambulantes) tiene algunas 

implicaciones en la economía de los comerciantes establecidos en el 

Mercado Nuevo del Distrito de Riohacha? 

 

Informante 1.  Si, lo considero así, pero no tenemos otra alternativa para que 

nuestras familias subsistan en Venezuela. 

Informante 2.  Si, afecta la economía de las personas que si pagan sus impuestos, 

pero no tenemos otra opción, por nuestra condición de migrantes. 

Informante 3.  Si afectamos a los comerciantes, vendemos nuestros productos más 

baratos. 

Informante 4.  Sí, claro, afectamos a los comerciantes de Riohacha. 

Informante 5.  Sí, eso lo sabemos, pero nuestra necesidad nos obliga. 

Informante 6.  No. Porque lo que vendemos es poco. 

 

Interpretación. 
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Los migrantes entrevistados, consideran que la forma como trabajan en las ventas 

callejeras, tiene implicaciones en la economía de los comerciantes en el Mercado 

Nuevo en el Distrito de Riohacha, uno de ellos considera que no les afecta porque 

sus ventas son pocas. 

 

5.  ¿Considera usted que es leal con los comerciantes del Mercado Nuevo, los 

precios de sus productos? 

 

Informante 1.  Si considero que no es leal porque nosotros vendemos más barato, 

hasta algunas veces rematamos por la necesidad de enviar algunos recursos a 

nuestras familias. 

Informante 2.  No tenemos en cuenta eso. 

Informante 3.  Nosotros vendemos y las personas compran.  

Informante 4.  No tenemos en cuenta eso. 

Informante 5.  Puede ser, pero no tenemos en cuenta eso 

Informante 6.  Si vendemos más barato, pero nuestras ventas son pocas. 

 

Interpretación 

 

A los migrantes venezolanos, no les preocupa que la competencia se desleal, 

consideran que ellos no tienen en cuenta que están haciendo una competencia 

desleal y que afectan la economía de los comerciantes del mercado nuevo del 

Distrito, 4 de los informantes consideran que no tiene en cuenta ese tema, que ellos 

venden y las personas compran. 

 

6.  ¿Cuál es la procedencia de la mercancía y/o productos que venden? 

 

Informante  1.  La mercancía la traemos de Venezuela 

Informante  2.  La mercancía es venezolana 
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Informante 3.  Algunas veces compramos en el mercado y la vendemos 

menudeada de ahí nos queda la ganancia. 

Informante  4.  La mercancía es venezolana 

Informante  5.  La mercancía es venezolana 

Informante   6.  Alguna es venezolana y otra la compramos en Riohacha. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de mercancía que comercian los migrantes venezolanos es ilegal, de 

procedencia venezolana, esta mercancía es ilegal, no paga impuestos algunas 

veces compran en el mercado para revender al menudeo. 

 

7.  ¿Paga algún impuesto por la mercancía o productos que vende? 

 

Informante 1. No. 

Informante 2. No 

Informante 3. No 

Informante 4. No 

Informante 5. No 

Informante 6. No 

 

Interpretación 

 

Según los migrantes venezolanos, la mercancía que venden no paga impuestos, es 

de contrabando. Lo anterior indica que esta población y su modalidad de ventas 

ambulantes, afecta la economía de los comerciantes establecidos en el Mercado 

Nuevo del Distrito de Riohacha. 
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4.4 Proponer la mediación como un mecanismo efectivo para la atención a la 

afectación generada por los ciudadanos venezolanos en los comerciantes del 

Mercado Nuevo del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha 

 

El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, presenta actualmente un 

panorama particular frente a las dinámicas ejecutadas por los migrantes 

venezolanos vendedores ambulantes, representando así un rol de trabajo dentro de 

la informalidad, incidiendo en la estabilidad económica de los propietarios de 

establecimientos formales y legalizados en el mercado Nuevo, así como en la 

calidad de vida de los mismos y sus familias, afectando directamente a los 

trabajadores de estos locales, debido a la situación de desempleo propiciada por la 

mano de obra (más barata) de los migrantes.  

La proliferación de ventas se evidencia en las calles, avenidas, andenes, 

parques, sitios de transporte, y otros de mayor afluencia de personas dentro de los 

barrios, así como en los alrededor del mercado Nuevo del Distrito de Riohacha, así 

mismo, la cantidad de vendedores que se encuentran en toda la ciudad genera un 

impacto en la economía actual, promoviendo así una competencia desleal entre 

comerciantes que pagan sus impuestos y los migrantes vendedores ambulantes.  

 

Por lo anterior, es necesario que se proponga la Mediación como mecanismo 

efectivo para la atención de la problemática generada por los migrantes 

venezolanos con relación a la competencia desleal que se presenta con los 

comerciantes del mercado Nuevo.  
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación se concluye que: 

 

La dinámica  social surgida entre los ciudadanos que han migrado de Venezuela y 

los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha, está directamente relacionada con los cambios en el estilo de compra de 

los hogares como la compra de productos en las calles, bulevares, esquinas, en la 

puerta de la casa, se ha preferido el ahorro de los colectivos, afectando. La  

costumbre de comprar en este sitio ha dejado de ser una alternativa para los 

hogares,  por considerar que los migrantes venden más barato,  y en sitios más 

cercanos a las viviendas. 

 

De tal manera, que con la llegada de migrantes venezolanos quienes desarrollan 

un comercio informal, ha producido cambios en el comportamiento del consumidor 

en los últimos 3 años, además, la cultura de compra de los nativos del Distrito, otro 

factor que se le agrega es que los compradores no tienen en cuenta la calidad ni 

procedencia de los productos, solo tienen en cuenta que son más baratos. Los 

productos que más se venden son las frutas, hortalizas, harinas, productos lácteos, 

embutidos, plásticos y adornos. 

 

Así mismo la percepción de los comerciantes del mercado nuevo, es que la 

migración de venezolanos ha influido en cambios sociales que se están 

experimentando como más inseguridad; estancamiento del desarrollo social; 

pobreza, porque la inversión social tiene que ser compartida; desempleo; bajas 

ventas; factores múltiples que afectan la forma de vida de los habitantes del Distrito. 

 

Los comerciantes del Mercado Nuevo, consideran que la interacción con los 

migrantes venezolanos es poca o nula, ya que estos permanecen en las calles.  Con 
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respecto a la percepción de seguridad por el proceso migratorio, los entrevistados 

dicen que el Distrito era más tranquilo y seguro, ahora se permanece siempre con 

la incertidumbre que podemos ser atracados, o violentados por los migrantes. 

Consideran que los delitos han aumentado desde la llegada de los venezolanos, 

“hemos sido víctimas de atraco y extorsión”. 

 

Lo anterior, incide en la calidad de vida de los comerciantes del mercado nuevo 

y de los empleados o desempleados de los establecimientos, en la disminución de 

las ventas, hay más desempleo, pobreza. 

 

Con relación a la afectación económica generada por los ciudadanos 

venezolanos a los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito de Riohacha, estos 

consideran que en años anteriores tenían un mayor promedio de ventas; consideran 

que existe competencia desleal, por cuanto los migrantes no pagan impuestos, no 

pagan locales ni servicios y la mercancía es de contrabando, por lo tanto sus 

productos los venden a precios más bajos.  Las principales afectaciones han sido el 

desempleo, por el despido de trabajadores por bajos ingresos y el cierre de locales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, que se definan 

estrategias de control de mercancía no legalizadas provenientes del vecino país. 

 

Que se tenga en cuenta que la actividad de los migrantes venezolanos, desplazan 

la mano de obra nacional, contribuyendo al aumento en el índice de pobreza y 

vulnerabilidad de los nacionales. 

 

Que se desarrollen estrategias para mitigar las necesidades de los migrantes sin 

afectar la calidad de vida de los colombianos. 

 

Que se haga control de los productos en los sitios donde son expendidos para 

prever enfermedades por el mal manejo de los mismos (carnes, queso, productos 

lácteos en general). 

 

A la Universidad de La Guajira, seguir incentivando este tipo de investigaciones que 

contribuyen a tener un conocimeinto real sobre las problemáticas que afectan el 

Distrito, y de esta manera se puedan desarrollar acciones que contribuyan al 

mejoramiento de la misma. 
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A los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito, que gestionen alternativas de 

seguridad ante las Instituciones (policía, ejército), para que se les brinde mayor 

seguridad. 
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ANEXOS 

 

Anexo  A.  Entrevista semiestructurada aplicada a comerciantes del Mercado Nuevo 

del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

Entrevista semiestructurada aplicada a comerciantes del Mercado Nuevo del 

Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

Objetivo de la entrevista: Analizar la incidencia socioeconómica generada por el 

proceso migratorio de ciudadanos venezolanos en el Mercado Nuevo del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

Objetivo 1: Describir la dinámica social surgida entre los ciudadanos que han 

migrado de Venezuela y los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

1. ¿Cómo ha incidido la migración de venezolanos en las costumbres de 

compras de los habitantes el Distrito de Riohacha? 

2. ¿Considera que la costumbre de comprar en el mercado Nuevo ha cambiado 

por la proliferación de ventas ambulantes y callejeras que le proporcionan al 

comprador los artículos en la puerta de su casa? 
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3. ¿Considera que la migración de venezolanos al país, ha generado cambios 

en algunos hábitos de compra de los consumidores del mercado nuevo del 

Distrito de Riohacha? 

4. ¿Considera que la migración de venezolanos al Distrito de Riohacha ha 

influido en algún cambio social? 

Si la respuesta es sí. Cuáles son esos cambios 

5. ¿Cómo es la interacción entre los migrantes venezolanos vendedores 

ambulantes y los comerciantes estacionarios o legalizados del mercado 

nuevo del Distrito de Riohacha? 

6.  

Objetivo 2. Identificar si ha cambiado la percepción de inseguridad a raíz del 

proceso migratorio de ciudadanos venezolanos, en los comerciantes del 

Mercado Nuevo del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

7. ¿Antes de la migración forzada de los venezolanos al territorio de La Guajira, 

como era la forma de vida de sus habitantes? 

8. ¿Considera que existe miedo de ser víctima de atentado, atraco, otros por la 

vulnerabilidad que se presenta con la invasión de los migrantes venezolanos 

a esta región? 

9.  ¿Cree usted que el índice de delitos ha aumentado en el sector del mercado 

Nuevo por la presencia de los migrantes venezolanos? 

10. ¿Ha sido víctima de atraco, robo, extorsión por parte de migrantes 

venezolanos? 

11.  ¿Considera que la calidad de vida a raíz de la migración de venezolanos ha 

desmejorado en el Distrito de Riohacha, especialmente en los comerciantes 

del Mercado Nuevo? 

 

Objetivo 3. Determinar la afectación económica generada por los ciudadanos 

venezolanos, en los comerciantes del Mercado Nuevo del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha. 
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12. ¿En relación a tres años atrás, considera que tenía un mayor promedio de 

ventas? 

13. ¿Cree que la competencia desleal de los vendedores migrantes ha afectado 

económicamente el negocio? 

14. ¿Qué afectaciones ha tenido por la presencia de vendedores migrantes en el 

sector del mercado Nuevo y/o en el Distrito de Riohacha? 

15. ¿Qué alternativas de solución puede aportar para mejorar las condiciones 

económicas del establecimiento comercial? 

 

Percepción de los migrantes venezolanos sobre la afectación económica 

producida por sus ventas informales a los comerciantes del mercado nuevo 

en el Distrito de Riohacha. 

 

16.   ¿Considera usted que la migración a Colombia es temporal o a largo plazo? 

17.  ¿Por qué acepta trabajos en el país de acogida que rechazarían en su país 

de origen? 

18.  ¿Considera que su forma de trabajar (ventas ambulantes) tiene algunas 

implicaciones en la economía de los comerciantes establecidos en el 

Mercado Nuevo del Distrito de Riohacha? 

19.  ¿Considera usted que es leal con los comerciantes del Mercado Nuevo, los 

precios de sus productos? 

20.  ¿Cuál es la procedencia de la mercancía y/o productos que venden? 

21. ¿Paga algún impuesto por la mercancía o productos que vende? 
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Anexo  B.  Evidencias. Fotos  

 

Aplicando el instrumento de la entrevista a comerciantes del mercado Nuevo 

en el Distrito de Riohacha.  (Cacharrería) 

 

 

 

Aplicando el instrumento de la entrevista a comerciantes del mercado Nuevo 

en el Distrito de Riohacha.  (Cacharrería) 
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Aplicando el instrumento de la entrevista a comerciantes del mercado Nuevo 

en el Distrito de Riohacha.  (Peluquería) 

 

 

 

Aplicando el instrumento de la entrevista a comerciantes del mercado Nuevo 

en el Distrito de Riohacha.  (Deposito) 
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Aplicando el instrumento de la entrevista a comerciantes del mercado Nuevo 

en el Distrito de Riohacha.  (Venta de almohadas, colchones) 

 

 

Aplicando el instrumento de la entrevista a Venezolano inmigrante del 

mercado Nuevo en el Distrito de Riohacha.  (Ventas ambulantes) 

 

 


