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Resumen 

El presente documento de investigación se basa en identificar las afectaciones de la 

migración de los ciudadanos venezolanos y que se establecieron en el Municipio de Tumaco, 

en el Departamento de Nariño, el cual se ha visto afectado a nivel social, económica y 

cultural. Mediante un análisis de tipo exploratorio y un método cualitativo, se realiza el 

estudio bibliográfico de dichas las afectaciones en esta población, la cual tuvo como 

resultado, que la población migrante se queda en esta ciudad, principalmente por las 

prohibiciones y las condiciones migratorias que no les permiten seguir hacia países del sur, 

lo que produjo su estadía de forma indefinida,  a pesar de que pueden vivir limitadas 

situaciones de vida como la económica y por las cuales los tumaqueños han visto afectados 

sus ingresos y algunos aspectos culturales, pero que, con el tiempo se han acostumbrado y 

aunque son amables, su relación con los migrantes no es muy cercana. 

 

Palabras clave: Migración, Tumaco, migración venezolana, nivel social, nivel económico, 

nivel cultural. 
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Abstract 

This research paper is based on identifying the effects of the migration of Venezuelan 

citizens who settled in the Municipality of Tumaco, in the Department of Nariño, which has 

been affected socially, economically and culturally. By means of an exploratory analysis and 

a qualitative method, a bibliographic study of the effects on this population is carried out, 

which resulted in the fact that the migrant population stays in this city, mainly because of the 

prohibitions and migratory conditions that do not allow them to continue to countries in the 

south, This resulted in their indefinite stay, despite the fact that they can live limited life 

situations such as the economic one and because of which the Tumaqueños have seen their 

income and some cultural aspects affected, but that, with time they have become accustomed 

and although they are friendly, their relationship with the migrants is not very close. 

Keywords: Migration, Tumaco, Venezuelan migration, social status, economic status, 

cultural status. 
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Introducción 

El municipio de Tumaco al estar ubicado en una zona costera, tiene muchas ventajas 

que engrandece su posición en el país, pero, las condiciones sociales y económicas que no 

son garantizadas por el Estado colombiano llevan a sus pobladores a tener necesidades 

insatisfechas en todas las áreas; estos que son servicios básicos y que deben ser derechos de 

todo ciudadano, se ven de cierta forma afectados por el auge migratorio que desde antes del 

año 2017 se viene dando en Colombia.  

La migración de personas desde Venezuela, trae consigo personas de acogida, al igual 

que colombo-venezolanos y venezolanos nativos, los cuales ascienden a 2021, a más de 6 

millones que salieron de su país y más de 1 millón 700 mil, que habitan en Colombia 

(Migración Colombia, 2021). Las condiciones de vida de muchos ciudadanos venezolanos, 

se logran establecer de forma no traumática cuando tienen familiares y personas que los 

acojan; pero, las condiciones de los “migrantes de a pie”, son las más preocupantes teniendo 

que ser acogidos por las comunidades donde se les presenten las mejores oportunidades o, 

como los que han pasado por el Municipio de Tumaco, van en busca de opciones en países 

como Ecuador, Perú y Chile. 

En este trabajo de investigación se hace referencia a los aspectos que afectan a la 

comunidad de Tumaco en lo social, económico y cultural, siendo los principales factores a 

nivel negativo, la falta de organización y políticas para acoger a las personas que migran, 

porque permiten que se brinde, de acuerdo a los teóricos, oportunidades de un desarrollo 

económico al ser ellos aportantes de la mano de obra y negocios que en su mayoría son 

informales.  

Mediante el análisis descriptivo y con un enfoque cualitativo, donde se realiza una 

revisión bibliográfica de los últimos años para determinar los efectos que en estos niveles se 

viene dando desde el inicio de la migración y una entrevista semiestructurada para conocer 

la percepción de los pobladores.  

El documento consta de cinco capítulos; el primero enfoca el problema, los 

antecedentes, lo objetivos y la justificación; el segundo describe el marco referencial, que 
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incluye el teórico, contextual y legal, el tercero abarca la metodología, el cuarto y quinto, los 

resultados y las conclusiones.  
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1. Afectaciones Sociales, Económicas Y Culturales Por La Migración Venezolana 

En El Municipio De Tumaco, Nariño  

1.1. Planteamiento del problema   

La migración de personas ha sido un fenómeno de crecimiento exponencial a nivel 

internacional y particularmente se ha descontrolado más en las últimas décadas. De acuerdo 

al informe de la United Nations (2016), los migrantes pasaron de 133 millones en el año 2000 

a 222 millones en 2010 y en 2015, se registraron 244 millones. En este mismo informe, se 

indica que casi 76 millones de inmigrantes viven en Europa, 75 millones en Asia, 54 millones 

en América del Norte, 21 millones en África, 9 millones en América Latina y el Caribe y 8 

millones en Oceanía.  

A pesar de que las migraciones humanas es un fenómeno que socialmente se ha dado 

a lo largo de la historia de la humanidad y promueve el desarrollo de los países a nivel social, 

político y económico, muchas han sucedido en masa, afectando a las sociedades receptoras 

que poco estaban preparadas para el recibimiento de cantidades de ciudadanos extranjeros.  

El caso particular estudiado en esta investigación se divide en dos: por una parte, que 

desde finales del año 1990, la situación política, social y económica del vecino país 

Venezuela ha afectado de forma sustancial la satisfacción de las necesidades básicas de sus 

pobladores que ante la imposibilidad de vivir en medio del desabastecimiento de productos 

de primera necesidad, de servicios de atención médica y medicamentos, entre otros, 

decidieron salir a buscar oportunidades Rincón et al (2016). Colombia al ser un país que 

comparte frontera terrestre y fluvial con ellos, se convirtió en uno de los principales 

receptores de dicha población, a los cuales el gobierno colombiano les apoyó y aún lo hace, 

al garantizarles el acceso a la salud, educación, vivienda y trabajo a aquellos que legalizan 

su migración, condiciones que permiten que estas personas puedan solventarse 

económicamente y ayuden a su familia en el vecino país.  

Por otro lado, las consecuencias y todo lo que ello implica para los pobladores del 

municipio de Tumaco a donde han llegado cientos de venezolanos desde el año 2017, y que 

no contaban con una población foránea radicada de forma permanente que estuviera tan 

necesitada, y que sumado a ello, ofrecieran su mano de obra en cargos formales o informales 

a muy bajo precio y sobre todo, que llegaron a ocupar los viviendas y espacios de los propios 
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tumaqueños y que provocan que muchos de ellos pierdan sus fuentes de ingreso e incluso, 

sus empleos, buscando con ello poder obtener ingresos para ayudar a sus familiares en el país 

que los vio nacer (López, 2019). 

La migración latinoamericana desde territorio venezolano a Colombia es la más 

reciente y la más importante. Según datos del Ministerio de Exterior hay más de 1.700.000 

venezolanos en territorio colombiano, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los refugiados asegura que hay más de 2.000.000 (Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Migración, 2020). 

Ante esto, el municipio nariñense ha presentado un crecimiento preocupante sobre la 

estabilidad que establecen muchas personas venezolanas en el municipio, puesto que se 

relacionan en gran medida a efectos de informalidad, mendicidad, mano de obra tercerizada 

y desarrollos de explotación, por parte de personas que contratan a esta población, generando 

un incremento en la pobreza e inestabilidad en el crecimiento económico de Tumaco, el cual 

es un municipio que arrastra una situación de desarrollo baja y con grandes problemas de 

crecimiento social y estructural (Figueroa y Gaviria, 2020).     

De acuerdo a la entrevista realizada por el Periódico El Tiempo (2021), la posición 

del Departamento de Nariño que es fronteriza, permite que lleguen migrantes en gran número 

para pasar a los vecinos países de Ecuador y Perú, pero ante la negativa de su recibimiento 

se produce que se encrudezcan situaciones como la pobreza, se limiten servicios de salud 

porque se hace prioridad atender con los recursos disponibles, endeudando particularmente 

al departamento y por ende al municipio al tratar de atender a todos los que lo requieren, se 

acrecienta la violencia y los conflictos en la zona ya que se con la figura de los “coyotes”, 

que cobran dinero por el paso fronterizo, se pierde el control de las migraciones legales y la 

regularización de dichos migrantes se hace mucho más difícil y se generando en su estadía,  

competencias por las oportunidades para ganar dinero.  

Sobre todo esto, se presenta la violencia intrafamiliar que, de acuerdo a la Fiscalía 

General de Nación, entre los años 2019 y 2020, se registraron 110.071 víctimas de violencia 

intrafamiliar, entre ellos, el 75,43% son mujeres, 20,36% hombres y el 4,21% no registra 

sexo (USAID, 2021).   
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En el casco urbano de Tumaco, además de vivir el flagelo del hambre, el dormir en 

cambuches en las calles o lugares públicos, los migrantes sufren de estafas, las mujeres se 

prostituyen, alquilan o venden a sus hijos que viven incomodidades porque les piden 

documentación para salir hacia Ecuador y Perú, y en Colombia, según varios venezolanos 

entrevistados por La Silla Vacía (2018), es muy difícil ya conseguir trabajo, por eso migran 

hacia el sur, donde las posibilidades se abren y hay familiares que los esperan.  

Pero todo esto genera más que dudas al respecto de cómo se va a dar solución a una 

situación de tal magnitud. Ni el departamento de Nariño ni sus municipios, en especial 

Tumaco, tienen capacidades de manejo debido a su débil estructura administrativa, política 

y económica que afecta las áreas culturales y sociales de la población que se deben adaptar a 

costumbres y tradiciones foráneas, que históricamente son afectados igualmente por 

violencia estructural como narcotráfico, guerrilla, delincuencia común, monopolios 

comerciales, entre otros (Figueroa y Gaviria, 2020).   

Ante lo anterior, un claro ejemplo es el que el municipio de Tumaco recibe una gran 

cantidad de migrantes venezolanos; el municipio, no cuenta con los suficientes recursos ni 

capacidad para abastecer a la población migrante, por lo tanto, no les puede ofrecer una mejor 

calidad vida como: estabilidad económica, emocional y personal. Suele suceder que algunos 

de estos individuos venezolanos son personas profesionales, pero la capacidad económica 

del municipio no permite que se adapten ya que, no permite suplir las necesidades básicas de 

los migrantes venezolanos. 

Todo esto desemboca en que se formula la pregunta de investigación que permitirá 

conocer el impacto de la migración venezolana en el municipio de Tumaco, departamento de 

Nariño. 

Pregunta problema 

¿Cuáles son las afectaciones sociales, económicas y culturales de la migración 

venezolana percibidas por los habitantes del municipio de Tumaco, Nariño? 

1.2.Justificación 

Para llevar a cabo este trabajo, se tienen las siguientes razones: 
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La realización de este trabajo se basa en la necesidad de evidenciar la situación en la 

que los ciudadanos venezolanos viven la crisis migratoria en territorio colombiano y entender 

en cierta forma, el papel que juega la sociedad colombiana al enfrentar los mayores riesgos 

y desafíos que se plantean en una crisis social migratoria.  

Igualmente, esta investigación es importante en la medida que es un insumo en el 

conocimiento de las percepciones de la sociedad local, sus necesidades anteriores vs las 

actuales, las condiciones en las que se vive una vez se tiene la migración, cómo han podido 

sobrellevar los cambios que culturales, económicos,  socialmente y en contextos políticos, 

(por la posible influencia con las masivas regularizaciones de permanencia en el país), ante 

estos nuevos actores sociales, si existe xenofobia o son aceptados e incluidos en todos los 

aspectos que se le deben garantizar en un territorio a las personas que en él habitan. 

El presente proyecto igualmente es viable, puesto que aborda un tema de actualidad 

social y coyuntura global para diversos grupos de interés partiendo desde la generación de 

conocimiento hasta la elaboración de recomendaciones para la institucionalidad. Así mismo, 

se cuenta con la población sujeto de estudio que está dispuesta a colaborar. El trabajo de 

investigación es importante por los diferentes aspectos que pueden ser desconocidos por la 

sociedad, los investigadores y las instituciones de apoyo, porque afecta directamente la 

calidad de vida de las personas nativas y foráneas, que poca ventaja tienen de dar a conocer 

sus necesidades y problemáticas en los contextos donde habitan por la falta de garantías por 

parte del gobierno local y nacional.  

Finalmente, esta investigación busca desde el área de Trabajo Social, desmitificar 

imaginarios sociales sobre la migración venezolana en el municipio abordando aspectos que 

permitan conocer los impactos positivos como negativos de esta inserción en el territorio y 

el real aporte de la población migrante en la fuerza laboral; como también las situaciones que 

ocasionan conflictos sociales a nivel de orden público y delincuencia común.  

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar las consecuencias en los aspectos sociales, económicas y culturales de la 

migración venezolana percibidas por los habitantes del municipio de Tumaco, Nariño.   
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1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar características socioeconómicas y culturales propias de la población del 

municipio de Tumaco, Nariño  

• Describir los cambios sociales que se han sucedido con la llegada de los venezolanos 

al Municipio de Tumaco 

• Indicar por medio de un paralelo, las afectaciones sociales, económicas y culturales 

de la población del Municipio de Tumaco a partir de la llegada de los venezolanos 

2. Marco de Referencia 

2.1.Estado de la cuestión 

Para conocer el proceso migratorio en el municipio de Tumaco, Nariño, es importante 

conocer los diferentes puntos de vista de investigadores a nivel internacional y nacional.   

De acuerdo a Vargas (2017), en su artículo “La migración en Venezuela como 

dimensión de la crisis”, permite abordar la situación desde el sistema económico, sino 

también desde el político y social, de esta manera surgen distintas transformaciones en la 

vida de los migrantes, porque no siempre obtienen los resultados deseados del país o 

municipio al que emigran. La autora plantea que la migración venezolana, se caracteriza por 

buscar mejores condiciones de vida, huyendo de las políticas represivas del gobierno 

venezolano para acceder a los implementos básicos de la canasta familiar y un buen sistema 

de salud. De acuerdo a lo anterior, son muchos los venezolanos que intentan llegar a 

Colombia sin la documentación requerida en la zona fronteriza, situación que ha ido 

incrementando sustancialmente y se ha convertido en parte de la realidad social de ambos 

países.  

En el estudio titulado “Informe sobre la movilidad humana venezolana - Realidades 

y perspectivas de quienes emigran”, los autores Bermúdez, Mazuera, Albornoz, y Morffe 

(2018), hablan de la movilidad humana refiriéndose específicamente al caso de los 

venezolanos, no solamente a los que se desplazan para radicarse en Colombia, sino a los que 

se desplazan diariamente buscando atravesar la frontera con Ecuador, en busca de los 
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productos básicos de la canasta familiar para poder sobrevivir; se destaca que esta situación 

ha traído consigo una serie de  conflictos  migratorios puesto que, si el municipio no logra 

satisfacer sus necesidades básicas o garantizar mejores oportunidades de vida, los migrantes 

tienden a cruzar la frontera para radicarse en los diferentes países del Continente americano. 

Por otro lado los autores Castillo et al (2018), en la publicación Seguridad ciudadana 

y migración venezolana – Análisis exploratorio, dicen que el fenómeno migratorio ha 

causado un mayor impacto en la seguridad nacional de Colombia, debido al aumento de la 

delincuencia y el crimen organizado, los migrantes se han visto involucrados en crímenes, 

robos y otros delitos en todo el territorio nacional; otras situaciones que se han presentado 

son las múltiples alteraciones del orden público en zonas fronterizas, lo que trae consigo una 

incertidumbre por las posibles vulneraciones a la Soberanía Nacional. 

Ante lo anterior, los autores también manifiestan que solamente no se deben crear 

políticas públicas migratorias, porque las instituciones correspondientes deben hacerse cargo 

de la situación para disminuir de esta manera el sentimiento xenofóbico de los colombianos 

hacia los venezolanos. Al establecer una política migratoria eficiente que respalde la 

inserción social de los migrantes haciendo énfasis en el aumento de mano de obra productiva 

al servicio de la economía del país, se favorecerá la percepción cultural de la población 

venezolana frente al imaginario colectivo de la población colombiana.  

El Banco Mundial (2018), define que “los migrantes se caracterizan por tener diversas 

categorías o condiciones socioeconómicas muy complejas, principalmente hace referencia a 

los migrantes irregulares”. Ante esto, cabe resaltar que cualquier persona que busca refugio 

en otros países, es muy compleja que tenga acceso a la salud, educación, vivienda etc. Por lo 

tanto, hay mucha probabilidad que estos individuos vivan en condición de pobreza, que los 

migrantes que tienen nacionalidad colombiana, por lo tanto, la falta de documentación afecta 

a los venezolanos para tener un trabajo formal en Colombia. 

En la investigación de Alba (2019) que tituló “Aplicación del acuerdo sobre 

residencia para los nacionales de los Estados parte del Mercosur, un acercamiento del caso 

del éxodo migratorio venezolano en Colombia (2010-2018)”, explica que la migración 

venezolana trae consigo muchas exigencias económicas, para esta problemática se debe 

trabajar de la mano con las instituciones nacionales y locales para atender la situación de 
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vulnerabilidad del migrante venezolano. Cada día aumenta la demanda por servicios básicos, 

la vivienda, la salud, la educación, el agua, el saneamiento y la protección social etc. El 

crecimiento acelerado de la demanda de trabajo ha afectado de manera directa la calidad y el 

salario de los empleos en Colombia, por lo tanto, es importante reconocer los grandes 

esfuerzos que realiza el país para afrontar esta problemática que afecta a todos los 

colombianos.  

Los investigadores Barrera et al (2018) en el estudio titulado “El impacto de la 

migración venezolana en el desarrollo social económico del departamento de Boyacá”, dicen 

que cada día el aumento del migrante venezolano va ser mucho mayor en Colombia, por la 

grave situación que presenta el vecino país y refieren que es muy importante trabajar de la 

mano con las  Juntas de acción comunal, es decir organismos que puedan apoyar el impacto 

social y económico de Colombia, para desarrollar actividades sociales que puedan contribuir 

en la solicitud de empleo, para el emigrante venezolano. 

Y por su parte, Botello y Santafé (2018), en su artículo “Caracterización de la realidad 

migratoria, perspectivas y retos”, muestran que la migración de venezolanos representa una 

tragedia humanitaria con serias repercusiones para aquellos Estados que sirven como 

territorios receptores. Y no es para menos, pues se cuentan de manera formal cerca de 2.3 

millones de migrantes venezolanos en Colombia, aunque dicha cifra debe ser mayor dado el 

número de nacionales venezolanos en situación irregular en el país. 

Martínez (2016), indica en su tesis “El proceso migratorio entre Colombia y 

Venezuela (1989-2014): principales causas y efectos políticos para la integración entre 

ambos países”, que los procesos migratorios se dan por diversas razones, de tipo político, 

económico y cultural. Es decir, cuando el país de origen no brinda las garantías laborales a 

sus ciudadanos para gozar de una vida digna, dando como resultado el desempleo, la 

desigualdad y provocando el hambre, la miseria y la falta de oportunidades, ocasionando que 

la población busque mejorar sus condiciones de vida y oportunidades de desarrollo en otro 

país. 
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2.2.Marco teórico 

Para dar relevancia a este trabajo de investigación, se estructura el siguiente marco 

teórico. 

La migración  

Es el proceso de cambio de residencia en el cual se cruzan límites geográficos, que 

una o varias personas realizan en su vida. Puede llevarse a cabo entre una ciudad a otra, una 

región a otra, un país a otro. Desde el origen de la humanidad se han ocurrido las migraciones. 

En tiempos históricos, la migración permitió que se planificara y se desarrollaran los aspectos 

económicos de diferentes países. En el siglo XVI, las nuevas ciudades se diseñaron para 

albergar a las personas que llegaban, que permitieron construir estructuras para el comercio, 

la educación, la prestación de servicios de salud, viviendas, edificios, servicios públicos, etc., 

y esto se hacía mediante las ordenanzas de los reyes, presidentes, ministros, etc. (Gómez, 

2010). 

Las grandes migraciones han estado directamente relacionadas con el hambre, la falta 

de oportunidades como el empleo, el desarrollo personal, por guerras, persecuciones 

políticas, consecuencias religiosas, étnicas, catástrofes naturales, trata de personas, o por 

turismo, pero la globalización es la que ha permitido que más se dé la migración de personas 

de un país a otros. (Huete, 2010).  

En este sentido, se nota que la población humana está constantemente en evolución y 

los movimientos de grandes cantidades de personas, han producido transformación en el 

desarrollo, motivaciones, innovación, nuevos intereses, que han favorecido muchos a los 

países de acogida y a los países de origen de los migrantes Arango (2007), lo que contraste 

con Gergen (2005), que indica que la socioconstrucción se da como un fenómeno psicológico 

a nivel individual, donde se desprenden de los contextos sociales y luego, estas se 

reconstruyen desde las opciones que tenga cada individuo lo cual se aprovecha a su voluntad. 

Esto es lo que lleva a migrar, dándose cuenta igualmente del mundo en que habitan.  

Para Echeverry (2012), afirma que en el último siglo se ha fortalecido mucho los 

temas de derecho internacional por la continua y evolucionada migración de ciudadanos. Esto 
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ha permitido que se creen bloques y zonas de interés en trabajar por la búsqueda de 

oportunidades, igualdad, beneficios y bienestar de los pueblos, que por los movimientos 

migratorios han generado la expectativa, la transformación y un desarrollo que es 

considerado como la causa de la globalización.  

Por otro lado, las representaciones sociales que se han desarrollado a partir de las 

migraciones humanas, han podido ser resaltadas por Moscovici y Duven (2000), quienes a 

mediados del siglo XX, indican que las representaciones y sus objetos se enraízan en lo 

meramente social de acuerdo al significado y la utilidad que esto le da a esa sociedad y al 

migrante, que permite que se integre de forma cognitiva, al sistema de pensamiento que 

preexiste a dichos objetos. Esto quiere decir que la representación social de la migración 

puede ser en una función cognoscitiva al integrarse a la novedoso, en una función 

interpretativa, al tener otra realidad y una función de orientación de las conductas y sus 

relaciones sociales, que varían por las nuevas costumbres y culturas por conocer. Todo esto 

permite contar con una comprensión, la realidad tangible y crear un conocimiento social que 

orienta la dinámica y las relaciones del día a día de los migrantes y sus acogedores. 

Ante esto, Freire (2002), indicó que las representaciones sociales que, en el 

conocimiento social, el individuo ofrece con los discursos, acciones y actitudes al tener en 

cuenta un contexto socio cultural diferente y su interpretación hacia éste, llevando consigo 

valores, posiciones culturales, políticas, ideológicas y religiosas.  

Por otro lado, las relaciones sociales, que son la construcción metodológica de la 

realidad de los actores sociales, es definida por Grossetti (2015) como que:   

No es sólo una construcción metodológica, ella es además una realidad compleja 

vivida y percibida por los actores sociales. De modo que es necesario dar un estatus 

teórico a esta noción. Aquello implica disponer, además, en un plano anterior, de una 

concepción de conjunto del mundo social y del lugar en él que ocupan las relaciones 

y las redes. Se necesita entonces de una teoría general. (p. 45). 

Debido a esto, las relaciones y los vínculos sociales están inmersos en las personas 

ya que no se puede establecer interacción con una comunidad si de antemano los vínculos no 
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se dan y así tener una idea de lo que quiere para lograr un asentamiento y decidir quedarse al 

sitio donde llega.  

Teoría del push-pull 

Esta teoría también conocida como de expulsión y extracción, trata de que todos los 

individuos, sin importar el lugar del planeta donde hayan nacido, podrían tener muchas 

razones para migrar, entre las cuales puede ser temas de clima, trabajo, estudio, relaciones 

amorosas, o simplemente por vivir una aventura y darse la oportunidad de llevar un modo de 

vida distinto. Esto da pie a que los migrantes que llegan a un lugar, es porque algo les llama 

la atención; y según Tichenor, (2000), en los Estados Unidos se tiene una forma particular de 

atraer a la población migrante, esta se relaciona con cumplir un “el sueño americano” donde 

pueden contar con mejores oportunidades laborales, mejorar sus condiciones de vida y tener 

éxito en la mejora económica, mejores relaciones y efectos sociales, el aprovechamiento de 

las leyes que favorecen a los migrantes, etc.  

En cuanto a los factores de expulsión, de acuerdo a Tichenor (2000), estos se 

enmarcan en las zonas de origen de los migrantes y van relacionados con los aspectos 

desagradables de su país como puede ser la inseguridad permanente, la inestabilidad 

laboral, falta de acceso a la tierra, oportunidades de estudio; falta oportunidades de 

desarrollar actividades productivas; niveles de desigualdad, etc. (pp. 8). Este autor, enfatiza 

la expulsión como una atracción, a lo que León (2005), indica que: 

Es un modelo que se basa en una serie de elementos asociados tanto al lugar de origen 

como al lugar de destino. En principio existen una serie de factores que empujan 

(push) a abandonarlo al compararlo con las condiciones más ventajosas que existen 

en otros lugares, las que ejercen una fuerza de atracción (pull), generándose de esta 

manera, una dinámica de expulsión (push) y atracción (pull). (pp. 23). 

 Como factores de expulsión se pueden tener en cuenta el sin número de condiciones 

sociales, económicas, entre otras que estaba pasando el país del cual las personas migran, 
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no dejando de un lado que también la idea personal que ellas tienen de lograr el objetivo de 

cumplir con sus sueños y crear una mejor condición de vida. 

Afectación económica de la migración humana: La llegada en masa de un grupo 

de personas a un país, puede tener beneficios económicos principalmente por el aumento de 

la actividad laboral que permite el crecimiento de la productividad del país receptor. 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional – FMI, la migración de fuerza de 

trabajo venezolana, permitirá que Colombia tenga un incremento por año del Producto 

Interno Bruto – PIB en un 0,1%, a partir del año 2024, debido, como se indicó, a la oferta 

laboral y a que los gastos que se han dado por la migración, se vayan ajustando. Cabe anotar, 

que el Gobierno indicó que se implementará un Estatuto Temporal de Protección, para que 

al finalizar el año 2021, se pueda brindar protección a más de 2 millones de venezolanos 

(Revista Semana, 2021). 

Con lo anterior, lo que se espera es que muchos de los venezolanos, después de 10 

años de haberse acogido a la nueva norma, puedan contar con visa de residente, lo que 

permitiría que Colombia tenga más ciudadanos que paguen impuestos, por lo que se puede 

concluir que el beneficio no es de forma local, si no a nivel país cuando se den resultados 

globales de los millones de venezolanos que habitan el territorio nacional.  

La importancia de que aumenten los hogares en un país, es porque las remesas de 

éstos son los que dan el sustento en cuanto a alimentación, vestido y otros elementos, al igual 

que educación y salud, vivienda etc. (Consejo Nacional de Población – CONAPO, 2010). 

Por otro lado, a nivel económico, se ve afectada de forma negativa la asignación de 

los salarios, ya que en el momento de que se ofrecen los empleos, los migrantes venezolanos 

los toman sin tener en cuenta asignación de tareas o nivel académico, asignándoles labores 

que no van acordes a sus habilidades y, por ende, mostrando un nivel de aprovechamiento en 

este sentido. Ante esto, la expectativa de la inflación tiene a la caída por los salarios bajos 

(Revista Semana, 2021).  

Afectaciones sociales de la migración humana: La afectación social causada por la 

migración humana al país receptor, puede tener componentes positivos en cuanto a que los 

cambios demográficos pasan de ser de habitantes que envejecen a personas jóvenes y 
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saludables, con eso, se disminuye la mortalidad y aumenta el proceso de natalidad. En este 

sentido, la literatura indica que, en el país de origen, sucede lo contrario y cambia 

definitivamente el crecimiento natural de la ciudadanía (CONAPO, 2010).  

De acuerdo al mismo CONAPO (2010), a nivel de género también se puede ver 

afectado el país de origen, ya que cuando se trata de buscar oportunidades labores, los 

hombres son la mayoría que migra, aunque, por los efectos sociales de machismo y fuerza 

laboral, muchas mujeres igualmente pueden migrar al igual que los hombres. Las mujeres 

que se quedan, al tener la necesidad de trabajar, impulsan el desarrollo económico y laboral 

de sus regiones. 

A nivel de la estructura de los hogares, la migración de integrantes de las familias 

afecta el rol de cada una de las personas. Principalmente, en el país de origen, el liderazgo 

pasa a ser de las mujeres al tomar su lugar como cabeza de hogar; igualmente los hogares 

ampliados o extensos son frecuentes. La ausencia de los hijos en edad juvenil y con 

habilidades laborales, igualmente puede ser uno de los factores por los cuales se afecta el 

hogar. En el país destino, se puede generar que el hogar donde habitaba una familia, se 

disuelva y la mujer e hijos vuelva al seno del hogar paterno o materno, buscando apoyo y 

protección. En muchos casos también se puede producir que ambos padres sean los que se 

ausenten, dejando a los niños al cuidado de abuelos, hermanos y otros familiares, muchos de 

ellos de manera temporal, pero muchos otros, de manera permanente. Se indica también que 

la redistribución de las familias tanto en el país de origen como en receptos, disminuye por 

unos años la posibilidad de diseñar e implementar programas y proyectos acorde a las 

necesidades, mientras esa población pasa un periodo de reacomodamiento (CONAPO, 2010). 

 Efectos culturales de la migración: Unido al proceso social que deben superar los 

migrantes, la forma como se integran, enfrenta retos y dificultades a nivel socioeconómico, 

principalmente, se suma la cultura, todo el espectro de prácticas, tradiciones, valores y 

aquella representación cultural con la que contaban y compartían en el país de origen, se ve 

sesgada por el proceso de integración y adaptación a las nuevas políticas culturales del 

contexto donde habita. esto permite, que antes de aceptar el cambio radical de cultural, su 

comportamiento al respecto sea de personas que buscan el beneficio económico para con 
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ellos ayudar a los suyos en el país de origen y, por ende, a ellos que están en el país destino 

y se generan gastos y necesidades que se deben cubrir (CONAPO, 2010).  

Hay otro factor que golpea fuertemente a los migrantes a nivel socio cultural, que 

incrementa todas aquellas afectaciones a nivel psicológico tanto de lo que llegan como los 

nativos del país receptor, y es la xenofobia, que es la posición que se asume por parte de los 

ciudadanos de una región contra migrantes y se manifiesta en abusos de autoridad a cualquier 

nivel, insultos, situaciones extorsivas, estigmatización y criminalización, aumentando la 

violencia en los países receptores; en el caso particular, en Colombia se ha dado situaciones 

de reclutamiento a grupos del margen de la ley, como guerrilleros, delincuencia común con 

prácticas de robos y asesinatos (Corte Internacional de Derechos Humanos – CIDH., 2018). 

Otro aspecto cultural que se afecta, es el desarraigo étnico. Para los pobladores de un 

territorio, éste lo es todo y sus costumbres ancestrales en la forma de alimentarse, vestirse, el 

dialecto, sus ritos religiosos, creencias, relacionamiento familiar y todo lo referente a su estilo 

de vida. En este sentido, muchas de las personas, principalmente las mujeres jóvenes y 

adultas, se han sometido a explotación sexual y laboral (Castillo et al, 2019). 

A nivel local, el impacto no es de menor magnitud, porque ante situaciones de 

migraciones, los estados no están preparados para afrontarlas de forma masiva. La 

disposición administrativa se enfoca en una defensiva donde se producen expulsiones y 

deportaciones colectivas, constantes detenciones por falta de documentos. Todo esto obliga 

a que, en los diferentes pueblos y municipios del país, se refugien migrantes y se camuflen 

ofreciendo su mano de obra a bajo costo, la proliferación de los prostíbulos, el creciente auge 

de la infidelidad marital y posteriores problemas de violencia intrafamiliar en los hogares de 

los pobladores permanentes y en los migrantes. Estas violencias presentadas son físicas, 

psicológicas, de abandono y sexual (USAID, 2021). 

2.3.Marco conceptual 

Migración. La migración humana es el traslado o movimiento de personas ya sea de 

forma individual o en grupos a una región con una frontera administrativa, política, cultural 

y económica diferente, con una temporalidad limitada o definitiva y que se ha dado por 

diferentes causas o motivos como mejores oportunidades, crisis políticas y conflictos 
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armados, deterioro socioeconómico con consecuencias de subdesarrollo y situaciones de 

pobreza, posibilidades de desarrollo educativo y oportunidades profesionales, o simplemente, 

cambio de estilo de vida, entre otros (Organización Internacional para las Migraciones – OIM 

(2018). 

La migración humana se divide en clases y especialmente, se ha podido definir la 

migración pendular, regular y la irregular. 

Migración humana pendular: Llamada también cotidiana. Es el tipo de migración que 

se da entre los lugares de residencia y los de estudio y trabajo, e incluso el acceso a servicios. 

Esta se caracteriza por tener una periodicidad y son de repetidas idas y retornos. En esta 

categoría se encuentran el estudio temporal en otra ciudad, los servicios médicos, el trabajo 

por temporadas en otra región, etc., y contar con la residencia en un lugar fijo (UNESCO, 

2019).  

Migración humana regular: Es la migración de personas que ingresan a través de una 

frontera con documentos como el pasaporte y se registra en un puesto de control migratorio 

o fronterizo. Estos traslados se han identificados por diferentes motivos como trabajo 

temporal, estudios, prácticas deportivas, residencias educativas, etc. (UNESCO, 2019).  

Migración humana irregular: Es la migración que se da cuando la persona ingresa o 

vive sin control migratorio ni permisos o que se hayan vencido por temporalidad y otra causa. 

(UNESCO, 2019).  

Población migrante venezolana. Aproximadamente desde el año 2017, los 

migrantes venezolanos se han venido asentando en el municipio de Tumaco, principalmente 

en el área urbana, siendo cada vez más los migrantes que llegan a ocupar puestos de trabajo 

mayormente informal en el comercio local, en ocasiones accediendo a salarios por debajo de 

lo establecido y esto da como resultado que muchos tumaqueños se quedan sin fuentes de 

empleo (La Silla Vacía, 2018).  

Los habitantes migrantes al año 2021, ascendían a 1.269, que representa el 9% de la 

población. El 36% (457 personas) son jóvenes, el 16% (203 personas) son niños y a esa fecha, 

el 7% (89 mujeres, se encontraban embarazadas (USAID, 2021).  
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Igualmente, desde el 2017, se adelanta un programa alterno desde la Alcaldía 

municipal, que busca brindarles asistencia psicojurídica, ayuda humanitaria y hospedaje. La 

Cruz Roja de Nariño abrió un proyecto que busca ayudar a los migrantes a través de recursos 

donados y la Alcaldía de Tumaco destinó una casa comunal para los migrantes en el barrio 

La Florida, pero ha sido muy difícil solventar la situación ya que el municipio no cuenta con 

los recursos para suplir las necesidades básicas de los migrantes (Alcaldía de Tumaco, 2022). 

2.4.Marco contextual 

Ubicación y Contextualización: San Andrés de Tumaco se encuentra ubicado al sur 

este de Colombia, en el Departamento de Nariño a 280 kilómetros al sur occidente de la 

ciudad de San Juan de Pasto capital del departamento y es el segundo puerto marítimo sobre 

el Océano Pacífico colombiano. Limita al norte con el municipio de Francisco Pizarro, al sur 

con la República del Ecuador, al este con los municipios de Roberto Payán y Barbacoas y al 

oeste con el Océano Pacífico. Se encuentra a dos metros sobre el nivel del mar; el área 

municipal es de 3.778 km2, que corresponde al 11,4% de área del Departamento de Nariño, 

siendo el segundo municipio más extenso del país.   

Está constituido por 384 veredas, 5 comunas en el área urbana, 13 corregimientos 

(área no colectiva), 15 consejos comunitarios y 18 resguardos indígenas; La distribución 

hidrográfica se da en ocho cuencas: Río Mira, Río Chagüi, Sistema de Esteros, Río Mejicano, 

Río Caray, Río Maltaje, Río Rosario y Río Colorado y una subcuenta, y el río Canapé.   

Según el DANE (2019), la población proyectada en el distrito para el año 2020 fue 

de 257.052 habitantes, distribuidos en 86.614 para la cabecera municipal y en los centros 

poblados rural y disperso de 170.438. 
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Ilustración 1. Ubicación en el mapa de Colombia del Distrito San Andrés de Tumaco, Nariño. 

 

Fuente: Wikipedia (2022). 

En cuanto a la población según su etnia, se tiene: 

Tabla 1. Población según etnias en el municipio de Tumaco 

Población Indígena:  12.523 (5%). 

Población Negra, Mulata y 

Afrodescendiente:  

205.642 (80%) 

Población Raizal:  103 (0,04%). 

Población ROM:  0 (0,00%). 

Población Palenquera:  1 (0%). 

No se reconoce  38.783 (15%) 

Total población 257.052 

Fuente: DANE (2019) 

 

La economía de la región costera del Pacífico nariñense se basa principalmente en la 

agroindustria donde se produce el 100% de la palma africana, el 92% del cacao y el 51% del 

coco de Nariño, la pesca, la actividad forestal y el turismo y gran parte de la oferta hotelera 

del departamento (Alcaldía Distrital de Tumaco, 2022). 

A nivel cultural, la población tumaqueña se identifica con pertenencia étnica 

afrodescendiente, siendo representado por sus muestras culturales más representativas como 
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la danza tradicional del currulao, música que representa el cortejo, los instrumentos 

representativos son la marimba, el cununo, el bombo y el guasa. Estas representaciones 

artísticas se viven en las festividades tradicionales como el Carnaval del Fuego que se festeja 

40 días antes de la cuaresma, la Semana Santa, la Fiesta de la Virgen del Carmen, el 16 de 

julio, el cumpleaños de San Andrés de Tumaco del 28 al 30 de noviembre y el Festival del 

Currulao del 5 al 10 de diciembre de cada año. Cabe resaltar que culturalmente la comunidad 

en gran medida opta por tratar sus afecciones de salud con plantas y medicinales tradicionales 

ancestrales y acuden a hospitales o centros asistenciales en casos de mayor gravedad 

(Alcaldía Distrital de Tumaco, 2022). 

2.5.Marco Legal 

Jurisprudencia nacional sobre protección de los derechos de los migrantes en 

Colombia: Los migrantes son sujetos de especial protección para los estados, debido a la 

situación de indefensión que se encuentran de acuerdo a lo anterior surgen otros factores 

como: desconocimiento de las prácticas jurídicas, locales, el idioma, la ausencia de los lazos 

familiares y comunitarios. La Corte ordenó a Migración Colombia un plan para la provisión 

de intérpretes que atiendan a los migrantes que no tengan dominio del idioma castellano, 

también el estado debe asegurar la participación del extranjero en cualquier trámite 

consular, que los migrantes puedan solicitar y recibir asesoría legal, este proceso debe ser 

suministrado por Migración Colombia ya que al no cumplirse será sancionado.  

Los migrantes tienen derecho a la salud y ser afiliados al sistema de seguridad social, 

por lo tanto, estas son las obligaciones mínimas que debe cumplir el Estado Colombiano. Los 

extranjeros tienen los mismos derechos que los Nacionales Colombianos, esto conlleva que 

deben cumplir con las obligaciones que el legislador establece para todas las personas que se 

encuentra en el Territorio Nacional, las autoridades migratorias deben evaluar desde el inicio 

hasta el final el proceso migratorio, el contexto familiar de algún sancionado y la realidad del 

vínculo cuando se pueda ver afectado los derechos de un menor.  
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Resoluciones  

• Ley 43 de 1993, modificada por la Ley la ley 962 de 2015, que permite nacionalizar 

a los niños de padres venezolanos nacidos en Colombia a partir de enero de 2015, que 

beneficiará a aproximadamente 24.000 niños que han nacido en el país.  

• Resolución 5797 de 2017: Que crea el Permiso Especial de Permanencia con la 

finalidad de controlar el flujo migratorio de la República Bolivariana de Venezuela 

en el marco del orden constitucional y legal, permitiendo a los nacionales venezolanos 

regularizar su situación migratoria por dos años, con lo cual están facultados a trabajar 

y circular sin problema por su territorio. 

• Resolución 10064 del 3 de diciembre de 2018. Por la cual se modifica el parágrafo 1 

del artículo 1 de la resolución 6370 de 2018, expedida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que establece que las personas inscritas en el Registro Administrativo de 

Migrantes Venezolanos, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 

de la Resolución 6370 de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores, podrán 

acceder al Permiso Especial de Permanencia hasta el día 21 de diciembre de 2018.   

• Resolución 10677 del 18 de diciembre de 2018, mediante la cual se estableció un 

nuevo término para acceder al Permiso Especial de Permanencia, consagrando en su 

artículo 1 que los venezolanos que se encuentren en territorio colombiano al 17 de 

diciembre de 2018 (y que cumplan con los requisitos establecidos en la resolución 

5797 de 2017), podrán solicitar el Permiso Especial de Permanencia dentro de los 

cuatro meses siguientes a la publicación de la resolución 10677 de 2018. 

• Resolución 6370 del 1 de agosto de 2018, que fija el plazo y prórroga para que las 

personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos puedan 

acceder al Permiso Especial de Permanencia, por dos años más. 

Decretos 

• Decreto 542 del 2018, que crea el Registro Administrativo de Migrantes 

Venezolanos, el cual es un mecanismo de información y consulta sobre la migración 

de venezolanos y les otorga un documento de identificación en ese país. 
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• Decreto 1288 del 25 de julio de 2018, que adopta medidas para garantizar el acceso a 

la oferta institucional a las personas inscritas en el Registro Administrativo de 

Migrantes Venezolanos. 

Políticas de Flexibilización Migratoria 

• El jefe de migración Colombia el 29 de enero 2020 otorgó un nuevo permiso especial 

de permanencia dirigido a los venezolanos que entraron al país antes del 29 de 

noviembre del 2019, sellando su pasaporte. 

• Permiso laboral creado por el ministerio de trabajo y migración Colombia, el cual 

sólo se otorgaría a ciudadanos venezolanos que se encuentren en Colombia y tengan 

una oferta formal de trabajo. 
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3. Metodología 

3.1.Tipo de estudio 

El tipo de estudio es exploratorio con el cual se busca analizar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes. Este tipo de estudio permite detallar un 

fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos, 

ocupándose de la descripción de las características que identifican los diferentes elementos 

y componentes, y su interrelación (Hernández et al, 2014).  

Puesto que se pretende identificar los cambios sociales, económicos y sociales 

ocasionados por la migración de los venezolanos que se presenta desde el año 2017 López 

(2019), la profundidad es sincrónica teniendo en cuenta que brinda la oportunidad de tener 

un acercamiento con el objeto de estudio. 

3.2.Método de investigación 

El método de investigación es cualitativo porque se realiza una revisión de literatura 

basada en estudios e investigaciones que permitan analizar los impactos sociales de los 

migrantes venezolanos, lo que permite comprender el contexto cotidiano del fenómeno y las 

valoraciones que los migrantes y colombianos hacen a su realidad.  

Para realizar el estudio cualitativo, se ha elaborado una entrevista semiestructurada 

con 18 preguntas, las cuales se orientan a conocer las percepciones de los ciudadanos 

tumaqueños antes y después de la migración.  

Esta entrevista fue aplicada a 10 personas pobladoras de hace más de 10 años del 

municipio de Tumaco.  

3.3.Enfoque 

De acuerdo a los resultados del método se hará un enfoque descriptivo, que pretende 

indicar los aspectos relevantes de la población tumaqueña y hacer el análisis de sus realidades 

para llegar a conclusiones más precisas de las condiciones sociales de la misma. 
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3.4.Técnicas de recolección de información 

Mediante el análisis de la información consignada en las diferentes publicaciones 

virtuales de instituciones internacionales que estudian los fenómenos migratorios a nivel 

mundial, nacional y local, las entidades nacionales que hacen seguimiento a las condiciones 

de los ciudadanos y migrantes como los ministerios, alcaldía municipal y gobernación. 

Igualmente, se analizaron documentos de diferentes bases de datos como lo son: Scielo, 

Google Académico, repositorios de las universidades Católica, Cooperativa de Colombia, 

Militar, Simón Bolívar. informes y artículos de entidades de orden nacional e internacional 

como USAID, los observatorios de migraciones Fundepaz, entre otros. 

 Esta información se selecciona teniendo en cuenta las palabras clave: migración, 

migración venezolana, municipio de Tumaco. 

Para dar respuesta a los objetivos, se presentarán los resultados de acuerdo a cada uno 

de ellos, presentando un análisis desde la perspectiva del ciudadano tumaqueño y el aporte 

que desde el Trabajo Social se puede dar para mitigar la problemática. 

3.5.Población objetivo 

La población en la que se realiza este estudio, es la ciudad de Tumaco que cuenta con 

una población de 257.052 habitantes (DANE, 2019). 

Muestra: 

Se identifica una muestra no probabilística y seleccionada por conveniencia de 10 

pobladores tumaqueños que tengan más de 10 años de vivir en el territorio y que tengan o no 

contacto con migrantes en su ciudad.  

3.6.Procesamiento y análisis de la información:  

Se realiza la recolección de información basado en los objetivos planteados de la 

siguiente manera: 
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Tabla 2. Procesamiento y análisis de la información recolectada 

OBJETIVOS 
MÉTODO DE ANÁLISIS Y 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Identificar características socioeconómicas 

y culturales propias de la población del 

municipio de Tumaco, Nariño  

Análisis de información sobre las 

características particulares de los aspectos 

culturales y socioeconómicos de la población 

tumaqueña, mediante el estudio de 

documentos elaborados de forma empírica 

por investigadores, informes de 

organizaciones y estamentos públicos sobre 

aspectos d la zona turística y la elaboración y 

aplicación de una entrevista (anexo 1) a 10 

pobladores del municipio.  

Describir los cambios que a nivel 

socioeconómico y cultural se identifican 

desde la llegada de los venezolanos al 

Municipio de Tumaco 

Se tomó la percepción de los habitantes 

entrevistados basados en las opiniones y 

estudios empíricos de investigadores 

interesados en aspectos socioeconómicos y 

culturales de los pobladores de la costa y de 

ciudades que han recibido migrantes 

principalmente. 

Determinar las afectaciones sociales, 

económicas y culturales de la población del 

Municipio de Tumaco a partir de la llegada 

de los venezolanos 

Se analiza los resultados de los estudios con 

las percepciones de los pobladores recogidas 

en las entrevistas y se determinan las causas y 

consecuencias que pueden estar afectando en 

los aspectos planteados a la población 

muestra este proyecto.  

Nota: Elaboración propia 

Igualmente, se realizó la búsqueda de material bibliográfico que data de los últimos 

cinco años. Esta información se basó en las características de los pobladores de Tumaco, los 

cambios en los aspectos relacionados y las consecuencias de la migración entre otros 

conceptos.  

Se analizaron 105 documentos entre revistas, tesis de grado, libros, blocks y sitios 

web de documentos indexados. Del total, se seleccionaron 67 documentos, con los cuales se 

desarrolló el presente estudio. 

Tabla 3. Documentos analizados y seleccionados para el estudio 

Fuente y base de datos Documentos analizados Documentos seleccionados 

Artículos investigativos 15 12 

Artículos de investigaciones 

de universidades  

17 11 
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Entidades gubernamentales 5 5 

Entidades internacionales de 

derechos humanos 

13 5 

Otros 17 7 

Total 67 40 

Fuente: Elaboración propia 

4. Resultados 

Para dar respuesta al primer objetivo que se indica como: Identificar características 

socioeconómicas y culturales propias del municipio de Tumaco, Nariño  

En el contexto socioeconómico como la mayoría de los tumaqueños se sostienen 

económicamente de la pesca artesanal, la agricultura con la siembra y la cosecha de palma 

africana de la cual se comercializa el aceite crudo de palma, arroz secano, cacao, la tagua o 

nuez de marfil, de pequeñas parcelas de las familias, de los servicios petroleros que 

transportan petróleo a Ecuador, lo que promueve el comercio exterior, al igual que el turismo 

en las playas de El Morro, El Bajito y Bocagrande, con visitas de muchas personas de países 

extranjeros y del interior de la Nación (Alcaldía Distrital de Tumaco, 2022).  

En la encuesta, los entrevistados indicaron que se han dedicado a muchas labores, 

dependiendo de su habilidad y de lo que pueda generarles ingresos.  

“El trabajar en empresas madereras, era de las mejores formas de obtener ingresos, 

pero todo se ha ido acabando porque contratan a personas de afuera, principalmente 

a los venezolanos, que ofrecen su trabajo por mucho menos que nosotros los que 

siempre hemos trabajado ahí”. Entrevistado 1.  

El entrevistado 5, se dedica a lo que sabes hacer en varias áreas  

“Gastronomía, agronomía, agricultura, pesca y madera. Con la llegada de los 

venezolanos, ha cambiado un poco eso. Su sazón es diferente, pero venden comida 

muy barata y nueva, lo que ha llamado la atención de los tumaqueños en algún 

momento”.  
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Se puede notar que la actividad económica que predomina es la ganadería, la pesca y 

la agricultura. El entrevistado 6 indica que  

“Antes se obtenían mejores ingresos por la agricultura, con la palma africana, el 

plátano y el chocolate”.  

Para el año 2020, las condiciones socioeconómicas no eran buenas. De acuerdo al 

resultado del Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019, los índices de pobreza son causa de 

la baja calidad y los rezagos de la educación, el deficiente acceso a los servicios de salud, la 

ausencia de una protección social que garantice el bienestar de la sociedad en servicios 

públicos y saneamiento básico al igual que el alto índice de informalidad laboral, las vías de 

acceso y movilidad rurales con dificultades. Todo esto lleva al municipio a contar con índices 

de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI del 48,74%, de pobreza multidimensional 84,5% 

y tasa de desocupación mayor a 70% (Cámara de Comercio de Tumaco, 2020). 

Es de índole socioeconómica y cultural que por lo menos el 30% de las casas de la 

zona urbana de Tumaco, estén construidas en pilotes al borde de las islas y que se reconozcan 

como invasiones y asentamientos subnormales que albergan unas 20.000 personas de 

diferentes municipios del Pacífico y ahora, de migrantes venezolanos. 

Ilustración 2. Barrio el Morrito, municipio de Tumaco, Nariño 

 

Nota: Tomada por Danilo Cangucu. 

https://www.semana.com/galerias/galeria/tumaco-salud-resistencia-

oportunidades/549418/ 
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En cuanto a la educación, muchos niños, niñas, jóvenes y adolescentes no saben leer 

ni escribir; en el Municipio el 43,5% de la población está en la misma condición aún sin 

culminar la primaria que corresponde a un 26,3%, y el 4,75% cuenta con carreras 

universitarias y nivel de posgrados. Sumado a esto, para el año 2019 la reducción en 

estudiantes se dio en un 13%, siendo lo estudiantes inscritos 49.541 y en años anteriores, se 

contaba con 47.123 estudiantes en las instituciones educativas (Cámara de Comercio de 

Tumaco, 2020).  

Culturalmente, los tumaqueños han incentivado el sector de los servicios turísticos 

donde incluyen muchas de sus actividades culturales y ancestrales como las artesanías, la 

gastronomía, la música, danza y folclor. (Cámara de Comercio de Tumaco, 2020).  

Ilustración 3. Carnaval del Fuego, Tumaco 

 

Nota: Foto: twitter.com/enamoratpacific 

La población se caracteriza por ser hospitalarios, aunque para el 2019, los conflictos 

sociales, la inseguridad, la ausencia de convivencia ciudadana se suma a estos problemas que 

de forma histórica han impactado este municipio. Al igual que la educación, la baja o casi 

nula inversión social, la desatención de los gobiernos en incentivar emprendimientos, la 

construcción, la agricultura, entre otros sectores económicos que pueden fortalecer la 

sociedad, ha permitido que se incrementen actividades de cultivos y actividades ilícitas, 

donde se ven involucrados con más frecuencia y en mayor medida a los jóvenes ya que 
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obtienen ingresos, lo que poco a poco ha causado la pérdida de los valores, el deterioro del 

tejido social y la descomposición familiar (Cámara de Comercio de Tumaco, 2020).  

Las características de los pobladores de Tumaco se relacionan con la amabilidad, la 

alegría y la hospitalidad. Ante esto, los entrevistados indicaron que:  

“A pesar de que antes había mucho negro y ahora son puros mestizos, nosotros 

seguimos siendo alegres y nos gusta vivir aquí”. Entrevistado 1   

“Siempre han sido amables, reciben muy bien a los visitantes”. Entrevistado 2. 

El entrevistado 3, indica que “la gente de Tumaco es alegre. Somos una ciudad con 

un turismo activo y nos caracterizamos igualmente por ser hospitalarios” 

El entrevistado 4, dice que “nosotros los tumaqueños nos hemos caracterizado por su 

amables y tratar muy decentes a las personas que visitan nuestra ciudad. No importa 

si son venezolanos, ecuatorianos o de un país europeo”.   

La cultura de los tumaqueños ha sido afectada no solo por todos los influjos, se ha 

ido transformando en otros estilos culturales. A esto, los entrevistados indican que: 

“Las Fiestas de San Martín de Porres, que era una de las más populares, se acabó por 

el racismo. Ahora se celebra en Samaniego” Entrevistado 1.  

Por otro lado, hay actividades familiares que se están reactivando y que disfrutan 

mucho con amigos y vecinos.  

“Entre las actividades que aún hacen los lugareños, es ir de paseo y hacer la comida 

a la orilla del rio. Es una reunión familiar que debido a la pandemia se suspendió, 

pero ahora estamos recuperándola. Por lo menos en mi familia”. Entrevistado 2. 

El Carnaval de Blancos y negros es una de las festividades más importantes pero los 

tumaqueños ven con preocupación que los niños, adolescentes y jóvenes no reciben de sus 

padres información sobre ello para continuar con el legado cultural.   

“Por pandemia se suspendieron los carnavales, el Festival de Currulao, de la 

Marimba, esas son nuestras fiestas. Ahora esperemos que nos permitan seguir en ellas 
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porque generan igual ingresos para poder llevar alimento a nuestras familias, además 

hace falta divertirse un rato” Entrevistado 1. 

“Folclor, la danza se ha perdido. Los jóvenes a no quieren saber nada de eso y da 

mucha tristeza porque fue con lo que crecimos e hicimos este pueblo. La cultura nos 

debe unir, ahora los muchachos están metidos en sus celulares y queriéndose ver y 

bailar como personas que no son”. Entrevistado 4 

“El carnaval es una fiesta que se realizaba cada año. A partir de la pandemia se 

canceló. Se reactiva este año según dijeron”. Entrevistado 6 

A todas estas características se suma que el relacionamiento de los habitantes de 

Tumaco con los migrantes venezolanos, se da de dos formas desde el año 2015: una de ellas, 

está dada en el sentimiento de lástima que se puede sentir por la situación que han tenido que 

vivir y les brindan techo y comida, a pesar de no haber tenido anteriormente ningún vínculo 

con algunos de los migrantes; como segunda forma de relación, muchos tumaqueños refieren 

que los venezolanos han llegado a invadir el territorio, causando situaciones negativas, para 

lo cual la reacción es de rechazo e incluso de xenofobia, de acuerdo a la (Plataforma Regional 

de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela – R4V, 2021). 

En este sentido, se puede indicar que los habitantes de Tumaco tienen un sentido de 

pertenencia por su cultura y estilo de vida a pesar de las dificultades que puedan pasar por la 

falta de garantía del cumplimiento de acceso a servicios o incluso, de cumplimiento de metas 

que muchos pueden proponerse, pero por las condiciones de pobreza y apoyo de los entes del 

Estado, no se pueden desarrollar.  

El segundo objetivo: Describir los cambios que a nivel socioeconómico y cultural se 

identifican desde la llegada de los venezolanos al Municipio de Tumaco, se desarrolla de la 

siguiente forma: 

Para dar respuesta a este segundo objetivo, se toma el concepto de red de migración 

donde Gómez (2010), hace alusión al concepto de Thomas y Znaniecki, quienes indicaron 

que es un conjunto de relaciones interpersonales entre los migrantes y aquello que quedan en 

su país de origen o que retornan a él, siendo de su núcleo familiar, compatriotas o amistades, 

los cuales comparten y transmiten información, envían ayudas económicas, para 



AFECTACIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES POR LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN TUMACO,  

 

proporcionar cierto bienestar a quienes quedan pueden quedar en situación de vulnerabilidad 

en muchos de los casos. Ante esto, estos migrantes deben hacer una transición y casi que, por 

obligación, llevan consigo cambios culturales que son considerables.  

En el aspecto cultural, para la UNESCO (2011), la humanidad requiere de la 

diversidad cultural para generar el intercambio, la innovación y la creatividad, 

constituyéndose como patrimonio común para ser reconocida y consolidada en beneficio de 

las diferentes generaciones. En el mismo modo, depende de las poblaciones que esa 

diversidad cultural enriquezca la tradición oral y cultural y en el caso del municipio de 

Tumaco, el lenguaje evidenciado que algunos de los jóvenes de la región emplea hace parte 

de los usos del lenguaje venezolano (Pinto, Barcaldo y Aliaga, 2018).  

La sociedad tumaqueña igualmente ha tenido un giro en su comportamiento ante las 

diferentes situaciones, los entrevistados indican que “El comportamiento es regular, porque 

el narcotráfico nos ha invadido” Entrevistado 1.  

“El comportamiento de los tumaqueños es regular. Es como si la pandemia hubiera 

cambiado la información de sus cabezas porque no quieren respetar la ley, todos quieren 

hacer lo que quieran y así nadie puede vivir muy bien” Entrevistado 9  

“El comportamiento de los tumaqueños es relativo, ya no se tiene cultura” 

Entrevistado 3. “Mal, ha decaído mucho el comportamiento de la gente aquí, por todo lado 

hay gente revoltosa y con falta de cultura” Entrevistado 7 

A nivel de condiciones laborales según el Ministerio de Relaciones Exteriores (2020), 

los migrantes venezolanos al ser contratados con todas las condiciones laborales aportan al 

sistema de seguridad social, permitiendo con esto que se disminuya la carga prestacional del 

Estado al incrementarse los ciudadanos y, además, se incentiva la economía nacional. A su 

vez, se garantiza con ello una flexibilidad para que se establezca la seguridad y el orden de 

todo a nivel del país, pero esto disminuye en forma considerable las posibilidades para los 

ciudadanos tumaqueños, porque en la búsqueda de oportunidades laborales, lo migrantes 

venezolanos generan la oferta a través de avisos públicos, publicaciones y en línea, casi todos 

consiguen trabajo, pero las horas laborales son más extensas y la retribución económica baja.  
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La naturaleza del empleo para los refugiados venezolanos varía significativamente, 

ya que muchos de ellos son autónomos, y otros trabajan para empresas no registradas en la 

informalidad y con pocas posibilidades de un buen desarrollo laboral y garantías para el 

trabajador y su familia (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020). 

Al realizar la pregunta de que, si las ofertas de empleo son las mejores para los 

tumaqueños, ellos indican que: “No. Definitivamente ha cambiado mucho porque ahora no 

hay empresas a las cuales se pueda llegar y a pesar de la experiencia, no están recibiendo a 

nadie” Entrevistado 10. “No. Definitivamente nuestras labores del campo ya no dan fruto, no 

es valorada y lo que uno puede vender, lo quieren comprar muy barato” Entrevistado 7. “Ya 

no hay empresas, no hay madera porque no hubo un proyecto de reforestación. Ya no hay 

nada” Entrevistado 2” 

Mientras esto sucede, entidades como El SENA, han generado campañas a la 

población tumaqueña de formación, orientación ocupacional, certificación de competencias 

laborales, entrevistas de trabajo y la forma como pueden acceder a las redes de empleo, entre 

otras actividades, casi que de forma permanente (Agencia Pública de Empleo – SENA, 2018)  

Tabla 4. Cambios más relevantes en la población tumaqueña desde la llegada de los migrantes 

venezolanos 

Aspectos Población antes de migración de 

venezolanos 

Posterior a la migración de venezolanos 

Social Habitan los pobladores nativos de 

Tumaco y de otros municipios del 

Departamento de Nariño y de Colombia 

Personas nativas, colombo-venezolanos y 

venezolanos 

Seguridad y orden público basado en 

conflicto armado, y condiciones propias 

de la zona  

Seguridad afectada por el incremento de riesgos 

como los robos. 

Acceso a la salud de los colombianos que 

decidieron regresar a Colombia, de forma 

gradual y con documentos por su 

nacionalidad. 

Para mayo del 2020, la migración venezolana 

en Tumaco ascendía a 1.221 personas. Muchas 

en condiciones irregulares y sin acceso a la 

salud o servicios básicos que garantizaran su 

seguridad (Muñoz, 2021). 

Antes de 2015, la migración de 

Venezuela a Colombia era de 

colombianos que regresaban a su país. La 

cantidad de migrantes era menor y se 

sostenía el acceso a los servicios. 

En 2017, la migración era de ciudadanos 

venezolanos, lo que inició un colapso en los 

servicios, principalmente de salud en las zonas 

donde más se concentraban Grupo Banco 

Mundial, (2018). Tumaco por ser fronterizo, ase 

afectó en gran manera.  

Población infantil, adolescente y joven 

vinculada al sistema de educación.  

Los hijos de los migrantes permanecen por 

fuera del sistema mientras no se regularicen, 

provocando trabajo infantil, principalmente 
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 Población empoderada con su territorio. Se puede determinar que la población de 

Tumaco se enfrenta al miedo a competir por los 

recursos económicos, a la inseguridad física y 

miedo a ir perdiendo identidad y cultural.  

Económico Posibilidades laborales al alcance de los 

tumaqueños, con opciones de más 

empleabilidad. 

Difícil acceso a trabajos y labores mejor pagas 

por la mayor oferta de mano de obra de los 

migrantes a más bajo costo. 

Aporte al sistema de seguridad social 

exclusivo de los tumaqueños 

Aporte a la seguridad social de los migrantes 

venezolanos que lo hagan, lo que produce la 

disminución de las cargas prestacionales.  

Cultural Lenguaje propio de los tumaqueños Uso de regionalismos venezolanos 

Necesidad de aprender el lenguaje de los 

migrantes   

La gastronomía tumaqueña se encontraba 

en locales, restaurante y pocos puestos 

ambulantes 

La gastronomía venezolana se hace visible ya 

que es una forma de que los migrantes se ganen 

la vida. Lo más común son las ventas de comida 

callejeras. 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado, los refugiados que se acentúan en municipalidades tienen una mayor 

facilidad de encontrar un lugar para vivir y convivir socialmente con un ingreso, donde se 

ganan un salario regular o tienen un desarrollo informal directamente en bienes o servicios.  

Y la respuesta al tercer objetivo Determinar las afectaciones sociales, económicas y 

culturales de la población del municipio de Tumaco a partir de la llegada de los venezolanos. 

Afectaciones y percepciones sociales: 

Sobre las afectaciones sobre la sociedad tumaqueña ha vivido por todos los cambios 

que ha vivido la sociedad del Municipio de Tumaco al ser el camino de paso fronterizo que 

alberga a muchos de los migrantes que no pudieron pasar al Ecuador, se tienen un sentimiento 

de xenofobia y racismo que se asocian a la inseguridad que se ha generado adicional a la ya 

vivida en Tumaco, de acuerdo a la Agencia dela ONU para los Refugiados – UNHCR 

ACNUR (2020), las pocas posibilidades que se suman a la deficiencia del acceso a servicios 

básicos como el de la salud Muñoz (2021), donde se percibe colapsos por la cantidad de 

pacientes que se atienden y el deseo que los tumaqueños tienen de que se realice una 

expatriación  de venezolanos debido a las percepciones positivas y negativas sobre los efectos 

de la inmigración y su convivencia en un territorio con prácticas culturales diferentes. 

De parte de algunos líderes de la comunidad que reconocen que los flujos migratorios 

siempre han tenido lugar en Colombia y en especial en Tumaco, se destaca que se ha 



AFECTACIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES POR LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN TUMACO,  

 

permitido el establecimiento formal de venezolanos en el municipio pues es un contexto 

histórico el que mueve la consolidación de las conexiones comerciales y culturales, es por 

esa relación entre los países que ha generado un sentimiento de empatía hacia los migrantes 

venezolanos en la comunidad en general, indicando que se preocupan por los ciudadanos 

venezolanos y tratan de ayudarlos porque en hace unos año, también muchos colombianos 

pasaron por la misma situación (Fundación Desarrollo y Paz – FUNDEPAZ, 2020). 

En este sentido, a la comunidad, les ha llamado la atención sobre dos percepciones 

que se tienen a cerca de los migrantes venezolanos, porque por un lado son vistos como 

hermanos venezolanos debido a la historia compartida entre los países y por otro, son vistos 

con desconfianza y prejuicios refiriéndose a ellos como personas generadoras de violencia, 

personas que nos atacan, personas que están trayendo más enfermedades infecciosas.  

Muchos dirigentes reconocieron que esos prejuicios obstaculizan la integración de los 

migrantes en la comunidad (Fundación Desarrollo y Paz – FUNDEPAZ, 2020). 

Al querer saber cómo es la relación con los venezolanos, los entrevistados indicaron 

“Mi relación y la de mi familia es muy poca con ellos. Igual, esta es una zona residencial y 

pocos viven aquí, solo pasan de largo” Entrevistado 1. “Yo no me relaciono con ellos. Me 

parecen que son personas muy mañosas. De mis familiares y amigos, se que no se relacionan 

con ellos, no los aceptan, pero tampoco los tratamos mal” Entrevistado 4. Por otro lado, el 

entrevistado 8, indica que “No hay relación social con ellos, no hay migrantes en mi barrio”.  

Una de las razones de ello, es que los líderes comunitarios coinciden en definir a 

Tumaco como un colador donde los migrantes con proyectos de vida estructurados por sus 

resultados académicos, habilidades y experiencia, continuaron hacia otros países, mientras 

que los que carecen de estas ventajas, permanecen aún en el municipio y se adaptaron muy 

bien con la sociedad tal vez por contar con las mismas realidades (Fundación Desarrollo y 

Paz – FUNDEPAZ, 2020). 

Los tumaqueños generalizan su distanciamiento con los migrantes venezolanos “Mi 

relación con ellos es muy poca, en verdad busco distancia con ellos. Aunque me siento a 

gusto, considero que sus costumbres y lenguaje chocan con nosotros a pesar de que son de 

un país vecino. Por otro lado, son personas perezosas, no les gusta el trabajo pesado y mejor 
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no les paro bolas y no hago casi contacto, eso si es verdad” Entrevistado 10. El entrevistado 

3 indica que “Son mañosos, no todos, pero si la mayoría. Ellos se tratan bien, pero son muy 

diferentes, algunos son acomedidos, pero en realidad creo que les hace falta don de gente 

para que los aceptemos de la mejor forma. Yo no me relaciono mucho con ellos. No lo he 

visto necesario” Entrevistado 5 

En medio de los problemas que socialmente en el contexto nacional la migración ha 

traído, para muchos habitantes de Tumaco, el efecto de la migración ha sido positivo: en 

contraste con su abandono histórico, se puede decir que muchas personas de la sociedad 

tumaqueña argumentan que hay un sentimiento de gratitud y deuda porque hace muchos años 

se confiaba en la bonanza y los buenos momentos del Estado venezolano, y ahora se devuelve 

algo de lo que se ha recibido.  

Afectaciones económicas 

Una percepción común es que los migrantes pueden crear una presión a la baja sobre 

los salarios locales o aumentar el desempleo. Los posibles efectos negativos en los resultados 

laborales locales dependen, aproximadamente de un aspecto principal: si los migrantes y los 

nativos son sustitutos y/o complementos en sus ocupaciones, habilidades y tareas (Global 

Economy and Development, 2018). 

Los tumaqueños piensan que la economía ha decaído mucho. “La economía local está 

mal” Entrevistado 8. “Regular” dice el entrevistado 3, “Pésima” indica el entrevistado 1. Los 

entrevistados tienen la percepción de que los tumaqueños han sido afectados por los cambios 

que se han dado a nivel de la economía. Uno de ellos dice “Ha cambiado mucho, antes se 

cocinaba con carbón y ahora con gas propano” Entrevistado 1. Dos de ellos, indicaron que le 

parece que ha habido un movimiento positivo, ante esto: “Ha mejorado porque han 

aumentado los emprendimientos después de la pandemia, como las comidas, música, ropa. 

Es posible que muchos de ellos sean de venezolanos, pero lo importante es que se ve el 

movimiento de la economía de Tumaco” Entrevistado 3. El entrevistado 6 indica que 

“muchas familias han visto oportunidades de emprendimiento y se han colocado negocios en 

sus casas, eso genera que la economía se vaya notando” 
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Los migrantes también pueden aportar habilidades profesionales o talento empresarial 

que aumente la productividad de las empresas, lo que permite a estas empresas crecer y 

contratar a más nativos. Sin embargo, si los migrantes y los nativos son sustitutos, esto podría 

resultar en una presión a la baja sobre los salarios de los nativos debido al aumento de la 

competencia por los empleos, al menos hasta que se reponga el capital social. En otras 

palabras, la desaceleración de los salarios, si ocurre, es generalmente temporal (Global 

Economy and Development, 2018). 

Afectaciones culturales 

El crecimiento migrante está muy concentrado en focos geográficos donde se pueden 

conseguir mayor desarrollo de posibilidades, teniendo en cuenta los pequeños municipios 

como un lugar especial para poder desarrollarse socialmente, esto implica un valor de vida 

más cómoda y con mejores oportunidades. Sin embargo, uno de los efectos negativos se 

encuentra en la limitación de las zonas de urbanización y de los problemas de condiciones de 

vida que genera una expansión repentina (Carreño y Alfonso, 2018). 

Otro problema que se puede tomar en cuenta con el desarrollo social es el choque 

sobre los limitantes y la cultura, teniendo en cuenta la problemática de la infraestructura 

básica y otros servicios gubernamentales que las comunidades locales, las cuales soportan 

desde hace mucho tiempo. Además, la ocupación del espacio público por parte de particulares 

acentuará aún más la falta de desarrollo dentro de sus procesos laborales y sociales, 

cambiando progresivamente el paisaje urbano, ante una realidad que es determinante sobre 

la miseria electiva por la cual están pasando (Carreño y Alfonso, 2018). 

Aunque la mayoría de las personas no se consideran racistas, por lo general 

consideran que el resto de la sociedad es racista. Además, existe un alto nivel de preocupación 

en torno al racismo y la xenofobia principalmente por las raíces de la población, las cuales 

son en un 70% afrodescendientes (Agencia de la ONU para los Refugiados – UNHCR 

ACNUR, 2020). 

En general, los tumaqueños entrevistados consideran que los migrantes venezolanos 

han invadido su territorio. Todos dieron respuesta de “Si, claro. Han invadido nuestra ciudad 
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y muchos sienten inseguridad, aunque fue mayor al principio, poco a poco ya nos fuimos 

acostumbrando, pero cuando recién llegaron, se sentía un ambiente de temor e inseguridad” 

Entrevistado 6. 

También se pudo indicar la preocupación genuina entre las personas en los países de 

acogida, es generalizado el reconocimiento del peligro al que se enfrentan los migrantes, ya 

que a veces se les culpa de las cosas injustamente o sobre la base de rumores y 

desinformación, pero, que al mismo tiempo reconocen que se debe ayudar a los migrantes y 

que debe haber una mayor tolerancia hacia ellos Agencia de la ONU para los Refugiados – 

UNHCR - ACNUR (2020). Ante esto, muchas personas del municipio pueden contar de 

primera mano su experiencia migrante, incluso para llegar a Tumaco 

Una parte de la población, consideran que es necesario hacer la repatriación por parte 

de los habitantes, como sucedió en Malawi, donde se dio un ultimátum a los refugiados en el 

distrito de Dowa, donde asociaciones se reunión para pedir al Gobierno de Malawi que 

expulsara a los migrantes y refugiados que habitaban su territorio. Ellos hacían alusión a la 

seguridad, la falta de oportunidades laborales de los nativos, la ocupación territorial por el 

auge comercial y el monopolio que éstos estaban conformando al pasar el tiempo; la 

desinformación y los aspectos negativos que se fue propagando entre la población, lleno de 

sentimiento de temor e incluso, de hostilidad Agencia de la ONU para los Refugiados – 

UNHCR - ACNUR (2020).  Sin embargo, si se compara la situación actual de Tumaco, con 

las dificultades de movilidad, la realidad indica que se está asistiendo a una etapa inicial de 

cambio demográfico y cultural lento y progresivo en la región y que no es un fenómeno de 

corto plazo o pasajero. 

5. Conclusiones 

Los migrantes que llegan a Tumaco desde Venezuela se establecieron en términos de 

condiciones de negativas fronterizas, ante las políticas del gobierno ecuatoriano respecto al 

traspaso de los migrantes sin visa. Muchos de los migrantes están buscando alternativas 

viables en los diferentes municipios del departamento nariñense como lo es Tumaco. 
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En la población tumaqueña no se toma a los migrantes venezolanos como factor de 

alerta o de situaciones de peligro frente a lo laboral, pues una gran parte de la población del 

municipio vive de la informalidad y los sueldos que se ganan dependen en gran medida ello, 

lo que hace que pueda existir igualdad de condiciones. 

Igualmente, no se considera como peligro el desarrollo social de la población 

tumaqueña por la llegada de los migrantes venezolanos, puesto que gran parte de las 

condiciones que se han creado a este nivel, se han dado por desplazamiento forzados, lo que 

lleva a que las condiciones y efectos de las problemáticas sociales y económicas, sean 

asimiladas por los lugareños. 

Aunque esto suceda, los tumaqueños no tienen interés en relacionarse con los 

venezolanos que habitan su territorio por diferentes motivos, principalmente por su forma de 

comportarse ante situaciones que los lugareños puedan ver normales como los trabajos 

pesados, por su dialecto que es muy diferente a pesar de que hablan español y por sus 

costumbres gastronómicas que, de acuerdo a la percepción, ha sido algo que va en contra de 

un buen relacionamiento.  

Uno de los efectos negativos que sí ven en la población se ve en los mecanismos de 

segregación familiar de los migrantes venezolanos, donde los hombres buscan cruzar la 

frontera y dejan a las mujeres y a sus hijos en condiciones de abandono, quienes deben buscar 

alternativas de trabajo por medios tercerizados o por mendicidad. 

También la alimentación es crucial, implementar programas que abarquen tres 

comidas diarias, con especial atención a los niños y adolescentes, mujeres embarazadas, que 

son más vulnerables a los riesgos para la salud y que esto sea un abrebocas para poder generar 

ayudas en conciencia a la situación de la población tumaqueña, la cual pasa por mismas 

condiciones en diferentes contextos. 

Es importante que se creen alternativas en función a los mecanismos de desarrollo 

social en la población, la cual, al ser visible ante el contexto nacional e internacional, se 

puedan ver las necesidades de una población en general por sobre las condiciones de vida de 

una sola población.  
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Adicional a ello, crear mejoras institucionales se convierte en una necesidad 

primordial, pues gran parte de la población tumaqueña ha sufrido el olvido estatal durante 

décadas y al ser una población vulnerable frente al posconflicto, presenta grandes 

necesidades de mejoras dentro de diversos sectores sociales y de crecimiento cultural y 

social. 

Tumaco, con la manera de afrontar la crisis de la migración venezolana puede ser un 

ejemplo sobre la convivencia y la hermandad en condiciones sociales de la población, en este 

sentido crear alternativas en contexto con los modos de asimilar y confraternizar con las 

realidades sociales convividas, se presenta como un efecto positivo de comprensión, ante la 

retrospectiva de mucho de los pobladores tumaqueños, que han llegado al pueblo por efectos 

de la violencia y el desplazamiento forzado.  

De acuerdo a esto, Tumaco necesita evaluar completamente cómo esta irrupción está 

cambiando, sus procesos sociales y laborales, diseñando políticas e inversiones destinadas a 

integrar a los migrantes en el tejido urbano, social y económico del municipio. El flujo 

masivo de personas pondrá a prueba herramientas de planificación para ciudades inclusivas 

que sean adaptables a la nueva realidad demográfica y socioeconómica. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Entrevista semisestructuada 

Proyecto de Investigación: 

Afectaciones sociales, económicas y culturales por migración venezolana en el 

Municipio de Tumaco, Nariño. 

 

Entrevista semiestructurada 

Datos generales, entrevista a migrantes venezolanos.  

Nombre de la persona entrevistada:  

Fecha de entrevista: Hora:  

Celular:  

Barrio donde habita:  

Tiempo de vivir en Tumaco:   

Antes de la migración de los venezolanos,  

1 ¿Qué principales actividades económicas considera que se desarrollaban con buenos 

ingresos en el municipio? 

2 ¿Qué principales actividades culturales considera que se realizaban en el municipio?  

3. ¿Qué principales características destacaba en los habitantes de Tumaco?  

4. ¿Qué principales actividades realizaba usted y su familia para poder generar ingresos?  

5. ¿Cómo tomó usted y su familia el que llegaran migrantes a su territorio?  

 

Desde el año 2017, usted:  

1. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los tumaqueños a nivel social?  

2. ¿Cómo percibe la economía en su barrio y en el municipio?  

3. ¿Ha percibido cambio en la cultura? Es decir ¿Considera que algo ha cambiado 

la forma de hacer las cosas en los hogares tumaqueños? 

4. ¿Considera que las ofertas de trabajo que antes se ofrecía por parte de las 

empresas en el municipio, siguen siendo las mejores opciones para los 

tumaqueños?  

 

Habitando con los migrantes  

1. ¿Cómo es su relación con los migrantes venezolanos?  

2. ¿Cómo considera que es la relación de sus familiares y conocidos con los migrantes?  

  

3. ¿Considera que la gente tumaqueña se siente a gusto en su territorio?  

4. ¿Cómo se identifican frente a las costumbres, historia y lenguaje de los migrantes?  

5. ¿Considera que fue difícil adaptarse los habitantes que llegaron a su barrio?  

6. ¿Qué comentarios ha escuchado sobre la llegada de los migrantes al municipio?  

7. ¿Qué les ha llamado la atención de su cultura?  

8. ¿Qué les ha llamado la atención de su forma de ser y relacionarse con los vecinos?  

9. ¿Consideran que los migrantes han invadido su municipio 
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Apéndice 2. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Proyecto de Investigación: 

Afectaciones sociales, económicas y culturales por migración venezolana en el 

Municipio de Tumaco, Nariño. 

 

Soy estudiante del programa de Trabajo Social de la Universidad Antonio José Camacho. Me 

encuentro realizando una investigación para un trabajo de grado para obtener el grado de 

Trabajo Social, que tiene como propósito determinar las afectaciones sociales, económicas y 

culturales de la migración venezolana percibidas por los habitantes del municipio de Tumaco, 

el cual tiene como Asesora a la Dra. Vanessa Panesso Patiño 

Para ser partícipe de la investigación, se debe cumplir con los siguientes criterios: 

- Ser habitante del municipio de Tumaco los últimos 10 años  

Cabe resaltar que la investigación se realizara única y exclusivamente con fines académicos, 

es decir que la información que se brinde en esta es totalmente confidencial. Los participantes 

tienen derecho a poder retirarse del estudio, en cualquier momento que deseen, la 

investigación no tiene ningún costo económico. 

Los participantes del estudio podrán recibir los resultados de la investigación en el momento 

que deseen. 

Adicionalmente, dentro de la investigación, se le podrán solicitar documentos o fotografías 

relacionadas con el tema. 

Para mayor información comunicarse al siguiente correo electrónico: 

dalyortiza92@gmail.com o por medio del teléfono: 317 7045359. 

En caso de cualquier reclamo, comentarios o preocupaciones relacionadas con la 

investigación o preguntas sobre sus derechos al participar en el estudio, el grupo puede 

dirigirse a los mismos correos electrónicos y teléfonos mencionados anteriormente. 

Finalmente, al firmar este consentimiento se garantiza que se ha leído y se ha resuelto todas 

sus dudas. 

Lugar y fecha: _______________________________________________   

 

_____________________________  ____________________________________ 

Firma del participante                    Firma de la investigadora 


