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Durante los últimos cuatro años la República Bolivariana de 
Venezuela se ha enfrentado a una devastadora crisis política, eco-
nómica y social que ha tenido un impacto profundo en la calidad 
de vida de sus habitantes. A mediados del año 2017 el laborato-
rio de ciencias sociales de la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB) publicó, como resultado de la aplicación de la encuesta 
sobre las condiciones de vida (Encovi), que el 82% de los hogares 
en el país se encuentran en una situación de pobreza y que el 
94% de la población recibe ayuda en temas de alimentación bá-
sica por parte de los programas gubernamentales. A esto deben 
sumarse las problemáticas que se tienen para el acceso a la edu-
cación, la prestación de servicios de salud y la inseguridad como 
factor agravante de todos los anteriores. Estas estimaciones 
se alinean con los señalamientos y aproximaciones hechas por 
grandes organizaciones como el Instituto de Estudios Superiores 
de Administración (IESA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y Bloomberg entre otros. Ante esta situación tan alarmante, en 
el panorama nacional han sido cada vez más las personas que 
deciden salir del país buscando escapar de la difícil situación que 
atraviesa Venezuela. Una considerable muestra de esta pobla-
ción prefiere migrar a países contiguos como Colombia. Como 
resultado de un abrupto incremento en los flujos migratorios de 
personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, se ha evi-
denciado un impacto económico y social considerable que será 
objeto de estudio en el presente artículo.
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During the last four years, the Bolivarian Republic of 
Venezuela has faced a devastating, economic and social 
crisis that has had a profound impact on the quality of life 
of its population. At the end of 2017, the social science 
laboratory of Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 
published, as a result of the application of the survey on 
living conditions (Encovi), that 82% of households in the 
country found themselves in a situation of poverty and 
94% of the population receive help in basic food issues 
for government programs. In addition to this, there are 
also problems like the access to education, the provision 
of health services and insecurity as an aggravating factor 
of all the previous ones. These align with the results and 
approximations made by larger organizations such as the 
Institute of Higher Studies in Management (IESA), the 
International Monetary Fund (IMF), Bloomberg and some 
other organizations. Faced with this alarming situation on 
the national scene, there has been a greater number of 
people who decide to leave the country looking to escape 
the difficult situation that Venezuela is going through. A 
considerable sample of this population migrate to the 
countries contiguous as Colombia. As a result of a rapidly 
increase in migratory flows of people from Venezuela to 
Colombia, has shown a considerable economic and social 
impact which is the subject of study in this article.
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La migración masiva de personas, como fenómeno social, 
puede darse como consecuencia de diferentes acciones 
o factores y puede afectar a cualquier país o territorio. En 
la actualidad, aquellos países con inestabilidad políti-
ca y conflictos armados siempre están más propensos 
a ello. Este fenómeno se ha presentado desde la exis-
tencia misma de la humanidad cuando, debido a los 
fuertes cambios climáticos que modificaban notable-
mente el hábitat de nuestros ancestros, estos se veían 
forzados a desplazarse a otro territorio más beneficio-
so para el desarrollo de sus actividades y la evolución 
de la vida. En su etapa contemporánea, esta situación 
ha sido descrita formalmente por diferentes autores y 
organizaciones desde aproximadamente el siglo XIX. 
En esencia, el concepto sigue siendo el mismo; sin 
embargo, los factores que lo ocasionan se han diver-
sificado por la evolución misma de nuestros sistemas 
sociales y actividades económicas entre otros. Este su-
ceso se identifica cuando están comprometidos dos 
o más espacios geográficos independientes. De igual 
forma, cuando se evidencia un traslado considerable 
de personas a un territorio diferente al que habitan y 
se establecen fuera por un extenso período de tiempo.

Migración internacional: 
concepto y causas
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Un concepto bastante aproximado de lo que este artí-
culo acoge por migración es:

Por migración entendemos los desplazamientos de 
personas que tienen como intención un cambio de 
residencia desde un lugar de origen a otro de des-
tino, atravesando algún límite geográfico que gene-
ralmente es una división política y que buscan en la 
mayoría de casos una búsqueda de mejores condi-
ciones de vida (Ruiz García, 2002, p. 13).

El carácter internacional de este fenómeno es dado cuan-
do la movilidad de la población involucra dos territorios 
de diferente nacionalidad, lo cual agrega muchas varia-
bles al concepto. Cuando los emigrantes se establecen 
en países desarrollados cuentan con una probabilidad 
más amplia de hallar empleo, pero en países emergen-
tes el contexto es distinto ya que en sus indicadores 
macroeconómicos predominan las altas tasas de des-
empleo y elevados índices de inflación, reduciendo las 
posibilidades en los inmigrantes y aumentando el em-
pleo informal y la inseguridad. Desde la óptica social, 
los efectos se dan en las comunidades de origen por la 
desestructuración familiar y en las poblaciones de des-
tino por el nivel de tolerancia y aceptación en la convi-
vencia con personas cuyas costumbres son diferentes.

Las medidas para aminorar el impacto de la migración 
dependen de cada gobierno. Hay países que optan por 
cerrar temporal o permanentemente las fronteras, otros 
por aumentar los controles migratorios o tomar medidas 
radicales como el uso de divisiones en áreas limítrofes 
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caso Estados Unidos–México y un grupo minoritario de 
países brindan atención y programas especiales exclusi-
vos para los refugiados de naciones que aumentan con-
siderablemente su flujo migratorio por diferentes causas. 
No obstante, el común denominador ha sido endurecer 
las condiciones de entrada a los países. Como lo explica 
Alejandro Canales (2010), un experto en temas migrato-
rios sudamericanos de la Universidad de Guadalajara, 
“históricamente, a lo que más recurren los gobiernos es 
a la reducción del porcentaje de autorizaciones por me-
dio de visas o pasaportes y robustecer la presencia militar 
en las fronteras para capturar quienes intentan traspasar 
ilegalmente, para luego deportarlos” (Cerón, 2010, p. 7). 
Este fenómeno adquiere gran importancia cuando los 
flujos migratorios transportan un número considerable 
de personas en relación bien sea al histórico movilizado 
o a la población total del país/región destino de la mi-
gración. Cambios muy bruscos en poco tiempo pueden 
llegar a afectar considerablemente las economías regio-
nales, del país de origen y del país de destino de la mo-
vilización de la población inmigrante.

Previo a la crisis económica y social de Venezuela el 
flujo migratorio a Colombia era negativo. Antes del 
año 2016 eran más los colombianos que emigraban 

Problemática actual 
referente con el flujo migratorio Venezuela – Colombia
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a Venezuela que los venezolanos que recibía Colombia. 
Curiosamente, las razones por las que los colombianos 
encontraban al país de Venezuela como un buen destino 
para emigrar son similares a las que hoy en día empujan 
a los venezolanos a llegar a Colombia, pobreza, corrup-
ción, inseguridad, escasez, empleo, deficiencia en el sis-
tema de salud, entre otras. Un seguimiento detallado a 
la movilización de personas entre los años 2007 a 2017, 
según las cifras recogidas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, evidencia un cambio drástico 
en el flujo migratorio como se muestra a continuación:

Figura  1 .  F lu jo  migrator io  tota l  entre  Colombia y  Venezuela  2007 –  2017.
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Nota: elaboración propia basada en datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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A pesar de tener un comportamiento constante y sin 
cambios abruptos para el período 2007 a 2012, en los 
últimos 5 años el comportamiento del flujo migratorio 
se ha invertido completamente pasando no solo a te-
ner un comportamiento completamente inverso a la 
tendencia histórica, sino que también alcanzó su pico 
anual más alto finalizando el año 2017 con la migra-
ción total de aproximadamente 600.000 personas de 
Venezuela. Respecto a las cifras y estadísticas oficiales 
de migración es importante establecer que, debido a 
las limitaciones técnicas para tener un control preciso 
en grandes extensiones de terreno fronterizo, las ci-
fras y estadísticas oficiales tienen un margen de error 
e incertidumbre considerablemente alto. Diferentes 
autores y organizaciones han hecho énfasis en esta 
problemática, por ejemplo el trabajo de investigación 
publicado en Handbook of international migration, 
cuyo estudio refleja en sus conclusiones que:

La migración es el proceso demográfico más difícil 
de documentar correctamente. Esto debido a que 
no se distingue mucha veces los diferentes tipos de 
migración, permanente y no permanente, en los me-
canismos existentes para recolectar información y no 
se obtiene información veraz acerca del tema, sino 
cifras aproximadas a los flujos migratorios (Weller, 
Nam, y Serow, 1990, p. 1).

Así pues, es importante señalar que, aunque la cifra 
oficial para el año 2017 haya cerrado con una migra-
ción de población proveniente de Venezuela cercana 
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a las 600.000 personas, es posible que la cifra este 
por debajo del valor real de la población real migran-
te del país vecino.

El gobierno colombiano ha dispuesto de mecanismos 
para identificar con más certeza los motivos por los 
que las personas de Venezuela desean ingresar ex-
clusivamente al país y cuál el tiempo de permanencia 
estimado. Como resultado de la aplicación de estas 
herramientas para el año 2017–2018, algunos de los 
resultados fueron:

Figura  2 .  Mot ivo de v ia je  de venezolanos  a 
Colombia y  t iempo de regreso est imado.
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Nota: elaboración propia en base a información de migración Colombia.



ECO-PILOTO

237

El mayor motivo de viaje hacia Colombia sigue siendo 
para realizar compras, por lo tanto, su comportamiento 
se puede relacionar con la intención de retorno, para lo 
cual el 69% manifiesta querer retornar el mismo día, es 
decir, sólo piensan tardar en Colombia el tiempo que 
duren en realizar sus compras. Sin embargo, un contras-
te con las cifras de la población residente en el país evi-
dencia que una gran cantidad de personas que indican 
retornar pronto a Venezuela, realmente no lo hacen y 
deciden radicarse en Colombia.

Ante un aumento superior al 600% de la población in-
migrante venezolana, para el año 2017 en compara-
ción con la media de la última década, es importante 
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Nota: elaboración propia en base a información de migración Colombia.
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establecer el destino geográfico de esta población 
pues las economías regionales tendrán un mayor o 
menor impacto en la medida en la que esta población 
se distribuya en el territorio nacional. Según las fuen-
tes oficiales del gobierno colombiano la ubicación ac-
tual del total de la población venezolana presente en 
el país al finalizar el año 2017 es:

Tabla  1 .  Concentrac ión de venezolanos  por 
c iudades pr inc ipales  de Colombia

Ciudad res idencia/
dest ino Total  poblac ión

Bogotá 442.362

Cúcuta (por tierra) 259.470

Paraguachón 162.919

Medellín 57.932

Arauca 28.751

Puerto Carreño 25.558

Ipiales 25.464

Cartagena (aéreo) 14.493

Cúcuta (aéreo) 9.789

Barranquilla 6.859

Cali 6.112

Cartagena (muelle) 1.085

Bucaramanga 664

Pereira 637

Nota: elaboración propia basada en datos de Migración Colombia y DANE.
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Existen dos problemáticas de alto impacto que se pre-
sentan en el país como resultado del comportamien-
to del flujo migratorio con Venezuela en los últimos 
cinco años:

1. La alta concentración de la población migrante en 
determinadas ciudades del estado colombiano, lo 
cual puede afectar seriamente la economía de los 
territorios con una mayor concentración y volumen.

2. Los efectos sociales y económicos de la migración 
de un alto volumen de población impacta directa-
mente el ya deficiente sistema de salud y el merca-
do laboral de los territorios afectados.

Algunos de los efectos evidenciados en Colombia como 
consecuencia de esta problemática ya habían sido ad-
vertidos por académicos como Roberto Aruj (2008), 
quien en el año 2008 publicó un artículo acerca de los 
efectos de una migración considerable de personas a 
un país receptor: 

El país receptor aparece, imaginariamente, como un 
espacio de grandes oportunidades e ingresos. La bús-
queda de mejores condiciones de vida motoriza los 
movimientos migratorios, cuyas consecuencias po-
líticas, económicas y sociales, provocan, en muchos 
casos, situaciones de conflicto en el país receptor. Se 

Efectos en la 
economía nacional
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puede incrementar la competencia laboral, pueden 
surgir nuevos bolsones de pobreza, aumento de la 
discriminación, la xenofobia, etc. Puede ocurrir que 
los trabajadores menos calificados se perjudiquen por 
la pérdida de empleos —que irán a parar a los migran-
tes— o por la disminución de sus salarios (p. 5).

A pesar de que los efectos socioeconómicos son percibi-
dos por la población colombiana y han sido ampliamen-
te divulgados por diferentes medios de comunicación 
nacionales, mostrando casos particulares de inmigran-
tes con serios problemas de diferente índole, existe 
una gran problemática para cuantificar el impacto en 
la economía. Esto se debe principalmente a la falta de 
entidades gubernamentales que midan de manera más 
detallada y eficiente indicadores socioeconómicos rela-
cionados con esta problemática. Sin embargo, pueden 
hacerse estimaciones que pueden permitir dimensio-
nar el impacto de este fenómeno demográfico en la 
economía colombiana. Para el 2017, por ejemplo, con 
la emisión de la resolución 5797 del 2017, el gobierno 
de Colombia refuerza su postura en la atención gratui-
ta a la población inmigrante de Venezuela, el valor de 
unidad de pago por capitación (UPC) per cápita que el 
Estado colombiano reconoce a cada entidad promoto-
ra de salud (EPS) era de $ 746.046 COP por usuario. Pero 
teniendo en cuenta los valores presentados de migra-
ción se podría decir que en términos de costo para el 
gobierno colombiano la migración podría representar:



ECO-PILOTO

241

VA
LO

R
ES

 T
O

TA
LE

S 
(C

O
P)

POBLACIÓN ATENDIDA

$−
100.000- 200.000 300.000 500.000400.000 600.000 700.000

$100.000.000.000

$200.000.000.000

$300.000.000.000

$400.000.000.000

$500.000.000.000

Costo estimado prestación servicios salud a 
inmigrantes venezolanos 

F igura  3 .  Costo est imado en la  prestac ión de ser v ic ios  de 
sa lud inmigrantes  venezolanos .

Únicamente para el período 2017, por ejemplo, el 
país debió asumir entre 4 y 500 mil millones de pe-
sos en la prestación de servicios de salud a inmigran-
tes procedentes de Venezuela. Diferentes entidades 
como el Centro de Investigaciones Económicas de la 
Asociación de Instituciones Financieras (ANIF) han rea-
lizado estimaciones similares que permiten evidenciar 
el alto costo que esta problemática representa para el 
Estado colombiano.

Nota: elaboración propia a partir de información recolectada Supersalud y Banco de la República. 
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Trabajo
En los noticieros es frecuente ver la imagen de venezo-
lanos cruzando la frontera con maleta en hombros. Su 
motivación principal es encontrar una estabilidad labo-
ral; sin embargo, la situación de empleo en el país pue-
de ser difícil hasta para los mismos colombianos. Por 
esta razón surge un fenómeno bastante marcado en el 
país, la informalidad laboral.

Para combatir la informalidad laboral, la Cancillería y 
Migración Colombia crearon el permiso especial de 
permanencia (PEP). Este documento es expedido por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores obedeciendo la 
resolución 5797 de 2017 (Ministerio de Trabajo, 2017). 
Además de permitir controlar la cantidad de venezola-
nos que buscan permanecer en el país, este documen-
to permite también resolver la situación de ilegalidad 
de inmigrantes venezolanos. A partir de la expedición 
de peste documento el Estado colombiano puede 
ofrecer acceso a la salud, la educación, el refugio y 
otros beneficios. 

Según Migración Colombia (2017), “en lo corrido del 
año 2017, Colombia ha otorgado 38.244 visas de tra-
bajo a inmigrantes de todos los países” (p. 4). Pero te-
niendo en cuenta la cantidad masiva de ciudadanos 
venezolanos que ha ingresado al país en busca de opor-
tunidades de vida, el gobierno colombiano ha decidido 
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establecer un nuevo tipo de documento que les permi-
ta tener un mayor control de venezolanos que buscan 
permanecer en el país con fines laborales. Cabe anotar 
que antes de otorgar los PEP, Colombia ya entregaba a 
venezolanos visas de trabajo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que a sep-
tiembre de 2017 se han entregado un total de 3.016 vi-
sas de trabajo a ciudadanos venezolanos. Sin tener en 
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PROGRAMA DE ECONOMÍA

244

cuenta que, según la Cancillería de Colombia, a partir 
del 25 de julio de 2017 otorgaría cerca de 200.000 PEP. 
A partir de lo anterior se puede afirmar que el Gobierno 
ha hecho bastantes esfuerzos por legalizar la situación 
laboral de los inmigrantes venezolanos. 

Además de la informalidad laboral de venezolanos, tam-
bién hay empresarios que buscan trabajar de manera 
independiente generando presencia de empresas vene-
zolanas en Colombia. La cámara colombo–venezolana 
estima que al menos se han establecido 150 empresas 
de origen venezolano. No obstante, cabe resaltar que 
este dato se considera extraoficial ya que la mayoría de 
los empresarios dan información a otro tipo de consul-
toras. La razón por la que se da la migración de empre-
sas venezolanas es la misma de por qué los ciudadanos 
lo están haciendo, inestabilidad política, escasez de ma-
teria prima y cambio de divisas bastante fuerte.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de más 
de 2.200 kilómetros que atraviesa todo tipo de terreno, 
potreros, desiertos, ríos y selvas. Los contrabandistas y 
los indocumentados aprovechan estas zonas para abrir 
trochas que les permitan el ingreso ilegal y el contra-
bando de diferentes productos. La Cancillería ha de-
tectado cerca de 288 trochas. De ellas, la policía fiscal y 

Repercusiones sociales
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aduanera (Polfa) ha destruido 68 desde 2016. El coronel 
William Valero, director de la Polfa, explica que, con el 
apoyo del ejército, trabajan en eliminar los pasos infor-
males por donde transitan cargas de gasolina, droga, 
ganado, queso y carne de contrabando.

Las repercusiones sociales se ven materializadas en 
la capital del departamento de Norte de Santander 
(Cúcuta). Allí, en 2016, se incrementó la migración de 
venezolanos haciendo que el indicador de pobreza 
monetaria aumentara a un 33,4%. De igual forma, la 
indigencia en 2015 pasó a 45.500 habitantes de calle, 
es decir, el 6,9% de la población de la ciudad. La in-
seguridad se caracterizó porque en 2014 Cúcuta pasó 
a ser parte de las 50 ciudades más violentas del mun-
do, afirmación proporcionada por la ONG mexicana de 
Seguridad, Justicia y Paz. Sólo en 2015 logró salir de 
ese escalafón, pero debido a que los inmigrantes vene-
zolanos están llevando a cabo conductas inapropiadas 
como homicidios y robos, la cuidad volvió al ranking 
ocupando el puesto 48. Como afirma Rodríguez (2017), 
“La percepción de inseguridad de los cucuteños se 
acentuó en 2016 un 3%. Todo esto genera una especie 
de xenofobia hacia los venezolanos ya que las personas 
locales los catalogan como generadores de daños di-
rectos y los estigmatizan en rangos peyorativos” (p. 3).

Otra ciudad que padece las consecuencias de la migra-
ción es Cartagena. Según el departamento administrati-
vo de salud de Cartagena (DADIS), en el primer semestre 
del año recibió 111 pacientes venezolanos donde 67 de 



PROGRAMA DE ECONOMÍA

246

ellos eran mujeres embarazadas. Estos casos implican 
un alto costo de tratamiento porque no contaban con 
exámenes prenatales previos y además presentaban 
enfermedades como tuberculosis y VIH. Según CESGIR 
(2016), “lo anterior ha llevado a un gasto de 86 millones 
de pesos únicamente invertidos en inmigrantes venezo-
lanos” (p. 12). Ahora bien, Migración Colombia informó 
que deportar a cada venezolano hasta Bogotá cuesta 1,5 
millones por inmigrante. Colombia tiene rezagos en su 
estructura económica y social, por ello la migración más 
allá de ser un tema de comprensión y de ayuda hacia el 
pueblo de Venezuela, está generando afectaciones di-
rectas que generan un estancamiento en el desarrollo 
económico de ciertas partes del país. Si no hay una esta-
bilidad que garantice a la mayoría de la población de las 
ciudades afectadas un aceptable nivel de vida, mucho 
menos se logrará para los emigrantes.

Por otra parte, el éxodo de venezolanos ha generado 
en los colombianos diferentes tipos de actitudes, des-
de solidarias hasta egoístas. El decir de la población es 
que “cómo vamos a recibir tanta gente si ni siquiera hay 
suficiente educación, salud y trabajo para los nuestros”. 
Una respuesta para la anterior afirmación es el éxito de 
los estudiantes universitarios y niños de procedencia ve-
nezolana. A pesar de que en su momento la frontera es-
tuvo bloqueada, el Ministerio de Educación habilitó un 
corredor escolar comunitario. Esto implica el cruce de la 
frontera por estudiantes para asistir a clases. Además de 
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Programas del Gobierno 
colombiano frente a la migración venezolana

las facilidades de movilización se organizó una identifi-
cación y carnetización de los estudiantes.

Colombia ha buscado retribuirle a Venezuela lo que por 
muchos años fue un lugar de refugio para millones de 
colombianos que escapaban de la violencia que enfren-
taba el país. Hoy en día es el país venezolano el que se 
encuentra en una situación crítica y necesita el apoyo 
de Colombia. Por esta razón, el país ha buscado imple-
mentar medidas que le permitan mejorar la calidad de 
vida de los venezolanos que salieron huyendo. Como 
se mencionó anteriormente, el Gobierno de Colombia 
quiso ejercer control sobre el ingreso de venezolanos 
para evitar irregularidades.

Por el acceso a la información sobre la cantidad de ve-
nezolanos que ingresan al país, la situación en la que 
se encuentran, hacia donde se dirigen, qué esperan del 
país, Colombia ya pudo hacer un mejor planteamiento 
de estrategias que le permitiera cumplir con el propósi-
to de colaboración y solidaridad a los venezolanos. Uno 
de los programas más importantes que Colombia esta-
bleció fue enfocado a la salud. A través del Ministerio 
de Salud y Protección Social se emitió una resolución 
003015 que decreta la incorporación de venezolanos al 
sistema de salud siempre y cuando cuenten con el PEP. 
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La validez de este plan fue desde 03 de agosto hasta 31 
de octubre del año 2017.

Por otro lado, la Cancillería de Colombia, a través del 
Desarrollo y la Integración Fronteriza, tomó medidas 
especiales para la protección de la población migrante 
de Venezuela, priorizando la atención a la población vul-
nerable como niños y personas que deambulan por las 
calles. Para finalizar, la Cámara de Comercio Colombo-
Venezolana convocó a un seminario a los venezolanos 
para que se informen un poco más acerca de visas de 
trabajo e inversión, permiso especial de permanencia 
(PEP), incorporación a los regímenes subsidiado y con-
tributivo del sistema de salud, empleabilidad, formación 
técnica y tecnológica, el reconocimiento y homologa-
ción de los títulos obtenidos en el exterior, afiliación 
a organizaciones profesionales, emprendimiento y el 
comportamiento de la inversión.

Antes de la crisis venezolana, la visión de la economía 
colombiana estaba direccionada en mayor proporción 
a los intercambios comerciales con Estados Unidos y 
Venezuela. Cuando uno de sus principales socios eco-
nómicos entró en recesión, Colombia se vio obligada a 
contemplar nuevos estados para establecer lazos comer-
ciales y redireccionar su economía. En dicho momento 

Conclusiones 
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su principal oferta exportable se basaba en el sector pe-
trolero que estaba cuesta abajo debido al desplome de 
sus precios. Esto le permitió al país un cambio de esque-
ma y la apertura hacia nuevos socios comerciales.

Cabe resaltar que el fenómeno de refugiados e in-
migrantes ha estado en aumento con el paso de los 
años. Sin embargo, Colombia al ser un país en vía de 
desarrollo no cuenta con la suficiente capacidad para 
afrontar la llegada masiva de venezolanos. Basta con 
observar cómo actualmente las políticas públicas no 
son lo suficientemente efectivas para mejorar el desa-
rrollo social de los propios colombianos. No obstante, 
el Gobierno más allá de otorgar permisos especiales 
de trabajo debe centrarse en adoptar medidas espe-
cialmente para aquellos departamentos fronterizos 
donde los efectos negativos se han intensificado. Con 
ello, aminorar el impacto y no permitir la conversión 
de éste en un tema más grave. 

Los medios de comunicación transmiten el éxodo de 
venezolanos como una amenaza para las personas lo-
cales y esto trae consigo xenofobia. Aunque su fina-
lidad es informar y lograr persuadir al gobierno para 
que reaccione al respecto, esto genera un efecto co-
lateral y es el desarrollo de un perjuicio negativo hacia 
los migrantes venezolanos. Es por ello que los medios 
podrían mostrar cómo para el 2007 la migración era 
inversa, es decir que la afluencia era de colombianos a 
la Venezuela. De esta forma poder revertir el rechazo y 
transformarlo en solidaridad frente al tema.
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