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Resumen 

Objetivo: Analizar críticamente las variables de discriminación percibida, bienestar psicológico 

y estrategias de afrontamiento en los migrantes venezolanos residentes en Colombia.  

Método: Se realizó una investigación de diseño descriptivo y documental. Se consultaron 

fuentes primarias de información sobre tres variables: discriminación percibida, bienestar 

psicológico y estrategias de afrontamiento, en las bases de datos ScienceDirect, ProQuest, Scielo 

y el motor de búsqueda Google Académico. Para la búsqueda, se utilizaron los descriptores del 

MeSH en inglés, español y portugués.  

Resultados: Fueron seleccionados 17 estudios que cumplían con los criterios de inclusión, 10 de 

diseño cualitativo (58,8%), 4 artículos de reflexión (23,5%) y 3 de diseño cuantitativo (17,7%). 

La violencia verbal se evidenció como la forma más frecuente de discriminación percibida y las 

experiencias de discriminación, a su vez, se encuentran atravesadas por otras condiciones como 

la clase, identidad de género y orientación sexual diversa. La falta de servicios básicos se 

considera como el principal factor que afecta el bienestar psicológico, aunque ha sido poco 

investigado y atendido. Las estrategias de afrontamiento utilizadas por los migrantes son la 

orientación a resolver el problema, resignificación positiva de la experiencia migratoria, 

colaboración mutua y creación de redes de apoyo social, movilidad personal y espiritualidad.  

Conclusiones: La presente revisión documental aporta un análisis crítico sobre las variables de 

estudio. Se recomienda realizar estudios cuantitativos que permitan establecer líneas base e 

implementar acciones afirmativas para disminuir el estigma-discriminación y promover la salud 

mental, que culminen en un proceso de aculturación satisfactorio para la población migrante 

venezolana. 

Palabras clave: Discriminación; Bienestar psicológico; Estrategias de afrontamiento.  
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Abstract 

Objective: To critically analyze the variables of perceived discrimination, psychological well-

being and coping strategies in Venezuelan migrants living in Colombia. 

Method: A descriptive and documentary design research was carried out. Primary sources of 

information were consulted on three variables: perceived discrimination, psychological well-

being and coping strategies, in the ScienceDirect, ProQuest, Scielo databases and the Google 

Academic search engine. For the search, the MeSH descriptors in English, Spanish and 

Portuguese were used. 

Results: 17 studies were selected that met the inclusion criteria, 10 of qualitative design 

(58.8%), 4 reflection articles (23.5%) and 3 of quantitative design (17.7%). Verbal violence was 

the most frequent form of perceived discrimination. The experiences of discrimination are 

crossed by other conditions such as class, gender identity and diverse sexual orientation. The 

lack of basic services is considered the main factor affecting psychological well-being, although 

it has been little investigated and addressed. The coping strategies used by migrants are the 

orientation to solve the problem, positive resignification of the migratory experience, mutual 

collaboration and creation of social support networks, personal mobility and spirituality. 

Conclusions: This review provides a critical analysis of the study variables. It is recommended 

to carry out quantitative studies that allow establishing baselines and implementing affirmative 

actions to reduce stigma-discrimination and promote mental health, culminating in a satisfactory 

acculturation process for the Venezuelan migrant population. 

Keywords: Discrimination; Psychological well-being; Coping strategies.  
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1. Introducción 

 El éxodo venezolano y la consecuente crisis migratoria, ha traído consigo un sinnúmero 

de desafíos para el Estado colombiano, en términos de atención psicosocial y humanitaria, salud 

pública y garantía de derechos humanos. Este fenómeno implica para gran parte la población 

migrante y refugiada, tener que enfrentar condiciones de pobreza, discriminación y 

vulnerabilidad, que afectan su bienestar físico y psicológico y deben afrontar diariamente para 

sobrevivir en el país. 

 En el presente trabajo, se presenta un análisis crítico de tres variables importantes: 

discriminación percibida, bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento en migrantes 

venezolanos residentes en Colombia. Para ello, se llevó a cabo una revisión documental de 

fuentes primarias, en cuatro bases de datos, según tres criterios de inclusión establecidos en la 

metodología del estudio. 

 En cuerpo del trabajo, se explica el proceso para realizar la búsqueda bibliográfica según 

los descriptores en salud del MESH, las principales características de las investigaciones 

seleccionadas (año, tipo de estudio, lugar, muestra, edades y tipo de medición). Finalmente, en 

un orden lógico-narrativo, se analizan las principales conclusiones de los estudios consultados, 

sus convergencias y diferencias, y se exponen elementos relevantes para realizar nuevas 

aproximaciones teóricas y las conclusiones finales. 
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2. Justificación 

El fenómeno migratorio venezolano trae consigo un sinnúmero de desafíos para el estado 

colombiano, en especial sobre la respuesta institucional requerida para atender las necesidades y 

derechos humanos de la población migrante, quienes están expuestos a diversos estresores que 

atentan contra su integridad física, psicológica y emocional. La discriminación, bienestar 

psicológico y estrategias de afrontamiento, surgen como temas de interés en este contexto. Sin 

embargo, la evidencia científica respecto a estas variables es limitada y los esfuerzos 

investigativos apenas muestran resultados. Por lo anterior, esta revisión documental es 

pertinente, al realizar un análisis crítico sobre la discriminación y salud mental de la población 

venezolana en Colombia, construyendo conocimiento teórico de utilidad. 

 En adición, existen necesidades en salud producto del éxodo, sin embargo, todavía se 

conoce poco sobre sus efectos a nivel mental en los migrantes y refugiados venezolanos. La 

discriminación, afrontamiento y bienestar cobran relevancia investigativa, ya que sirven como 

indicadores de ajuste a las dificultades y para evaluar aspectos de la salud mental. Por este 

motivo, la investigación documental es relevante, pues aporta información valiosa que, de forma 

indirecta, da respuesta a las necesidades psicológicas y sociales que presenta esta población 

vulnerable. 

 Por último, esta investigación tiene un impacto positivo. A nivel científico, esta 

investigación aporta un análisis crítico relevante sobre las variables de estudio, de utilidad para el 

campo de acción de la psicología de la salud; asimismo, sienta un antecedente directo para 

próximos estudios sobre salud mental en población migrante venezolana. A nivel metodológico, 

la revisión documental permite identificar vacíos teóricos y necesidades específicas en la 

población de estudio, y sirve como base para el desarrollo de nuevas investigaciones con 
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enfoques cuantitativos o cualitativos, que proporcionen evidencia científica sólida sobre los 

efectos de la discriminación y las condiciones psicológicas de los migrantes venezolanos en 

Colombia. 

A nivel práctico, los conocimientos obtenidos a partir de este estudio, pueden servir como 

insumo para la creación, fortalecimiento o implementación de políticas públicas que beneficien 

de forma directa esta población. Además, el estudio constituye un primer diagnóstico, de forma 

indirecta, sobre los problemas de salud mental producto de la migración forzada y suministra 

datos para la realización de programas de intervención, enfocados a la promoción del bienestar 

psicológico y estrategias de afrontamiento en migrantes venezolanos, así como la reducción y 

prevención del estigma-discriminación que experimenta dicha población en territorio 

colombiano.  
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3. El problema 

3.1 Elección y delimitación del problema 

 La crisis migratoria es un fenómeno que permea la sociedad colombiana actual y 

demanda asistencia por parte de todos los sectores institucionales, para garantizar condiciones de 

vida dignas para esta población. La experiencia laboral de la autora como psicóloga, las 

necesidades sociales observables producto de la migración y el vacío teórico existente sobre la 

salud mental en venezolanos, son las principales motivaciones para la selección del tema de 

estudio, contextualizado en los últimos cinco años. 

Las percepciones negativas sobre los migrantes promueven comportamientos 

discriminatorios que dificultan su proceso de aculturación y limitan el acceso a recursos básicos 

para garantizar mejores condiciones de vida. Además, la carga emocional producto de la 

migración exigen el uso de recursos cognitivos para afrontar las necesidades más apremiantes y 

guarda relación con problemas de salud mental. Por lo anterior, el problema de investigación se 

delimita a las variables de discriminación percibida, bienestar psicológico y estrategias de 

afrontamiento, en migrantes venezolanos radicados en Colombia. 

3.2 Planteamiento del problema 

 La República Bolivariana de Venezuela atraviesa una crisis política, económica y social 

sin precedentes. Las decisiones gubernamentales, el control del Estado sobre los recursos y la 

dependencia al petróleo como principal fuente de producción, han dejado como resultado una 

contracción económica abrupta; la hiperinflación ha desvalorizado la moneda nacional, el Estado 

está en bancarrota y los escases de recursos básicos han precarizado las condiciones de vida, 

generando grave descontento social y una crisis migratoria de carácter global (Binetti, 2019; 

Gratius y Puente, 2019).  
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La Organización Internacional para las Migraciones ([OIM], 2019) informa que, para 

junio de 2019, al menos 4,5 millones de venezolanos abandonaron su país en búsqueda de 

mejores estándares de vida. Por su cercanía territorial y el comercio bilateral que históricamente 

se ha gestado en el espacio fronterizo, Colombia es el primer país de acogida para la población 

inmigrante venezolana (Forero-Coronel, 2020). El censo más reciente realizado por Migración 

Colombia (2020) informa una cifra de 1.788.380 migrantes y refugiados en el territorio nacional, 

la mayoría bajo condiciones migratorias irregulares, 904.836 hombres y 883.544 mujeres. 

Bogotá, Norte de Santander, La Guajira, Antioquia y Santander son los departamentos con 

mayor concentración de venezolanos en el país (Migración Colombia, 2020).  

 El aumento exponencial de migrantes y refugiados se ha convertido en un problema de 

salud pública en Colombia (Fernández y Orozco, 2018). La respuesta institucional del Estado 

resulta insuficiente para solventar las necesidades de los venezolanos, en especial el acceso a 

servicios básicos como vivienda, salud, alimentación, educación y condiciones laborales dignas 

(Pineda y Ávila, 2019). Estas condiciones ponen a la población inmigrante en un estado de 

vulnerabilidad, dejándolos expuestos a situaciones de explotación, marginación y violencia que 

atentan contra sus derechos humanos (Arias, 2020).  

 Sumado a las necesidades y desafíos de la migración forzada, la población venezolana 

experimenta actitudes de rechazo, estigma y discriminación por parte de los habitantes nativos 

(Klimenko et al., 2020). En Colombia, existen percepciones negativas que permanecen en el 

imaginario social y permean el discurso de la fuerza pública, las instituciones gubernamentales y 

los medios de comunicación (Castillo et al., 2018). A pesar de evidenciar actitudes de apoyo, 

grupos nativos perciben a los recién llegados como una amenaza, sobre todo en un mercado 

laboral dominado por la informalidad (Palacio et al., 2020). Los venezolanos son representados 
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como competidores por los recursos económicos (de por sí escasos) y los apoyos del Estado 

destinados a poblaciones en riesgo, como invasores del espacio antes considerado propio, y 

como individuos potencialmente peligrosos (Aliaga et al., 2020).  

Estas experiencias negativas constituyen un impedimento para alcanzar las expectativas 

de mejoramiento de vida y de acceso a recursos básicos que tiene esta población. Los migrantes 

venezolanos perciben situaciones de discriminación, tanto explícita por parte de la sociedad de 

acogida, como implícita por parte de las instituciones gubernamentales e instituciones de 

acompañamiento, lo cual limita su participación en proyectos de atendimiento integral y los 

excluye de ser beneficiarios de las políticas públicas locales (Botello et al., 2019). 

La migración forzada y sus consecuencias se configuran como un evento estresante, 

capaz de inducir y potenciar problemas de salud, tanto física como mental (Fernández-Niño y 

Navarro-Lechuga, 2018). Los efectos psicológicos de la migración se derivan de la ruptura de 

vínculos familiares y sociales, abandono de los bienes materiales, rechazo de la comunidad de 

acogida, violencias y situaciones de peligro para la integridad, sentimientos de frustración por la 

inestabilidad laboral, falta de oportunidades, inseguridad alimentaria y dificultad para recibir 

apoyo (Huertas, 2020).Estos factores pueden desencadenar problemas de salud mental que 

afecten negativamente el bienestar psicológico y la calidad de vida de la población inmigrante 

(Rubio, 2020). 

 La presentación de síntomas con fuerte carga emocional puede estar mediada por un 

afrontamiento desadaptativo, dado por la movilización de recursos psicológicos poco efectivos 

para afrontar los estresores relacionados con la migración en condiciones forzadas (Macías et al., 

2013). Estos esfuerzos cognitivos y comportamentales que permiten dar respuesta a las 

circunstancias (externas e internas) que exceden la capacidad de los individuos se denominan 
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estrategias de afrontamiento (Hewitt et al., 2015). Los migrantes que utilizan estrategias de 

afrontamiento pasivas y centradas en la emoción, con frecuencia experimentan mayor estrés y 

malestar psicológico, al no poder dirigir sus recursos cognitivos hacia la solución de problemas y 

sobrellevar las dificultades (Gil, 2018; López et al., 2019).  

3.3 Formulación del problema 

Considerando lo anterior, la pregunta que guía la presente investigación es la siguiente: 

¿Cuál es la evidencia existente que permita analizar críticamente las variables de discriminación 

percibida, bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento en los migrantes venezolanos 

residentes en Colombia? 
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4. Objetivo de la investigación 

4.1 Objetivo general 

 Analizar críticamente las variables de discriminación percibida, bienestar psicológico y 

estrategias de afrontamiento en los migrantes venezolanos residentes en Colombia. 

4.2 Objetivos específicos 

 Describir y analizar críticamente las experiencias de discriminación percibidas por los 

migrantes venezolanos residentes en Colombia. 

 Describir y analizar críticamente el bienestar psicológico de los migrantes venezolanos 

residentes en Colombia. 

 Describir y analizar críticamente las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

migrantes venezolanos residentes en Colombia. 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de investigación 

 El enfoque que sustenta el estudio es el histórico-hermenéutico. Desde este enfoque, se 

busca interpretar, comprender categorías de la realidad y reconstruir significados a partir de 

piezas aisladas, todo con sentido, a través la comprensión histórica del mundo simbólico y el 

conocimiento del contexto (Cifuentes, 2011).  

5.2 Método de investigación 

El método de investigación fue analítico-sintético. Este método involucra dos procesos 

simultáneos: el análisis, que posibilita la descomposición de un todo en diferentes partes y 

cualidades, propiedades y componentes; y la síntesis, que permite la unión y combinación de las 

partes analizadas con el fin de descubrir relaciones, establecer características generales entre los 

elementos de la realidad y construir conocimientos (Rodríguez y Pérez, 2017).  

5.3 Tipo de investigación 

El diseño de la investigación fue de dos tipos: descriptivo y documental. Mediante el 

diseño descriptivo se observan, describen y fundamentan los aspectos de un fenómeno de 

estudio, sin manipular variables ni establecer relaciones causa-efecto (Sousa, Driessnack y Costa, 

2007). La investigación documental implica la “búsqueda, recuperación y análisis de 

información escrita o almacenada en medios electrónicos sobre un tema previamente acotado” 

(Valderrábano, Hernández y Trujillo, 2004, p.1).  

5.4 Fuentes de información 

 Las fuentes de información para la investigación documental fueron primarias, es decir, 

aquellas que emiten información novedosa y original sobre un área del conocimiento, sin 

referirse a otra fuente (Tancara, 1993).  
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5.5 Procedimiento 

Para la búsqueda de información, se tomaron las bases de datos ScienceDirect, ProQuest, 

Scielo y el motor de búsqueda Google Académico para acceder a las fuentes de información. 

Fueron utilizados los siguientes descriptores del MeSH: “discriminación”, “bienestar social” y 

“estrategias de afrontamiento”, “migración forzada”, “Colombia” y “Venezuela”. También se 

utilizó el descriptor “bienestar psicológico”, para asegurar mayor exactitud en los resultados.  

Como criterios de inclusión, se tomaron los siguientes: a) los estudios deben haberse 

realizado en los últimos cinco años (2015-2020), b) las fuentes deben reportar información 

respecto a las variables de estudio, en población venezolana migrante; y c) los estudios deben 

haberse realizado con población venezolana en Colombia. Se recolectaron materiales 

electrónicos (libros, artículos científicos, informes institucionales) disponibles sobre las variables 

de estudio, para su posterior análisis crítico. 

5.6 Consideraciones éticas 

Esta revisión documental se considera, según los lineamientos éticos expuestos en la 

Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social, como investigación sin 

riesgo, dado que, se emplean técnicas y modelos de investigación donde no se modifican ni 

intervienen variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales. 
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6. Resultados y conclusiones 

6.1 Resultados de la búsqueda 

 Se realizó una búsqueda de fuentes primarias (artículos científicos y trabajos de 

investigación) en las bases de datos seleccionadas en la metodología. Al aplicarse el primer 

criterio de inclusión (investigaciones hechas entre el 2015-2020), se encontraron 539 fuentes 

bibliográficas primarias, distribuidas de la siguiente manera: ScienceDirect (152), ProQuest 

(205), Scielo (19) y el motor de búsqueda Google Académico (163).  

Después de realizar una lectura de resúmenes, fueron descartadas 501 fuentes que no 

cumplían con el segundo criterio de inclusión, pues no aportaban información sobre las variables 

de discriminación percibida, bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento en población 

migrante venezolana. De los 38 estudios restantes se descartaron 20 según el tercer criterio de 

inclusión, al haberse realizado en población venezolana residente en otros países fuera de 

Colombia. Se eliminó un duplicado de los 18 restantes y la muestra final estuvo compuesta de 17 

fuentes primarias. La estrategia de búsqueda y selección de la información bibliográfica se 

explica en la Figura 1. 

La información más relevante de las investigaciones seleccionadas se expone en la Tabla 

1. Los estudios fueron realizados entre los años 2018-2020, una franja de tiempo comprensible al 

considerarse el fenómeno migratorio venezolano como un evento reciente. De los 17 estudios, 10 

fueron de diseño metodológico cualitativo (58,8%), 4 artículos de reflexión (23,5%) y 3 de 

diseño cuantitativo (17,7%). Gran parte de las investigaciones empíricas (N=13) se realizaron en 

la ciudad de Bogotá (38,4%) y en Cúcuta (15,4%). El 46,6% restante fueron llevadas a cabo en 

diferentes regiones del país, con alta afluencia migratoria.  
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Figura 1. Estrategia de búsqueda y selección de bibliografía. Fuente: elaboración propia (2020). 

 

 La cantidad de participantes en cada estudio varió entre 3 y 305, siendo los estudios 

cuantitativos los que informaron mayor tamaño muestral. Asimismo, tomando en cuenta los 

estudios que aportaron dicha información, el rango de edad de los participantes venezolanos 

osciló entre 17 y 65 años. El tipo de medición más utilizado para abordar las variables de 

discriminación percibida, bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento fueron las 

entrevistas semiestructuradas. Los artículos de reflexión realizaron, a su vez, una revisión 

literaria. Las investigaciones cuantitativas (N=3), por su parte, hicieron uso de algunas escalas de 

medición validadas para sus variables de estudio (Tabla 1).
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Tabla 1. 

Características de las investigaciones seleccionadas para la revisión documental 

Variable Autores y año Diseño Lugar Muestra Edades Medición 

Discriminación 

percibida. 

Agudelo et al (2019). 

Cualitativo, 

etnográfico. 

Bello, 

Antioquia. 

7 participantes. 22-47 años. Entrevista semiestructurada. 

Bula y Cuello 

(2019). 

Cualitativo, 

narrativo. 

Maicao y 

Ciénaga. 

27 

participantes. 

18-65 años. Entrevista semiestructurada. 

Barrandica (2020). Artículo de reflexión. - - - Revisión literaria. 

Castro y Rojas 

(2020). 

Cualitativo, 

descriptivo. 

Bogotá. 

8 mujeres 

participantes. 

No informa. 

Observación, entrevistas 

semiestructuradas, revisión 

de prensa. 

Ferreira et al (2020) Artículo de reflexión. - - - Revisión literaria. 

Schwartz et al 

(2020) 

Cuantitativo, 

correlacional y 

transversal. 

Todo el país. 

305 

participantes. 

No informa 

Escala de Discriminación 

Percibida (Phinney et al., 

1998). 

Viáfara et al (2020) 

Cualitativo, 

descriptivo. 

Tolima y 

Meta. 

16 

participantes. 

No informa. Entrevista semiestructurada. 
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Variable Autores y año Diseño Lugar Muestra Edades Medición 

Bienestar 

psicológico. 

Melgarejo y Ortíz 

(2018). 

Cualitativo, 

narrativo. 

Bogotá. 9 participantes. 20-49 años. Entrevista semiestructurada. 

Torcedilla et al 

(2019). 

Cualitativo, 

fenomenológico. 

Bogotá. 3 participantes. 18-30 años. Entrevista semiestructurada. 

Poveda (2020). 

Cualitativo, 

narrativo. 

Bogotá. 6 participantes. 18- 40 años Entrevista semiestructurada. 

Ruiz y Rodríguez 

(2020). 

Cualitativo, 

constructivismo 

social. 

13 

departamentos 

de Colombia. 

59 

participantes. 

No informa. Entrevista semiestructurada. 

Estrategias de 

afrontamiento. 

García (2018). 

Cualitativo, 

narrativo. 

Quindío, 

Armenia. 

5 participantes. 17-18 años. Entrevista semiestructurada. 

Gil (2018). 

Cuantitativo, 

descriptivo y 

transversal. 

Cúcuta. 

Información 

inaccesible. 

Información 

inaccesible. 

Escala de estrategias de 

afrontamiento (Lazarus y 

Folkman, 1984). 

López et al (2019). 

Cuantitativo, 

correlacional y 

transversal. 

Cúcuta. 

70 

participantes. 

Información 

inaccesible. 

Inventario de estimación de 

afrontamiento (COPE) 

(Carver et al., 1989). 
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Variable Autores y año Diseño Lugar Muestra Edades Medición 

Dorado (2020). Artículo de reflexión. 

Ipiales, 

Nariño. 

- - Revisión literaria. 

Molano (2020). Artículo de reflexión. - - - Revisión literaria. 

Ortega y Quiroga 

(2020). 

Cualitativo, 

narrativo. 

Bogotá. 4 participantes. 18-40 años. Entrevista semiestructurada. 

Fuente: elaboración propia (2020). 
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6.2 Discriminación percibida de migrantes venezolanos en Colombia 

 La discriminación, se define como la materialización del estigma, prejuicios y 

estereotipos que se tienen sobre un grupo social que perturba las normas y valores sociales 

aceptables, mediante comportamientos de exclusión, rechazo e incluso violencia sistemática 

(Awad y Rackley, 2017). La población migrante venezolana, al ser un grupo minoritario, 

marginado y, con frecuencia, en condiciones de pobreza, se encuentra susceptible a experimentar 

diversas formas de discriminación, afectando de manera negativa su salud mental, bienestar y 

calidad de vida (Ubach y Santacana, 2016). 

 En la presente revisión documental, se encontraron algunas narrativas acerca de la 

discriminación percibida por la población migrante y refugiada procedente de Venezuela que 

reside en el país. Según Agudelo et al (2019), la crisis económica que experimentan las personas 

migrantes, que obliga a buscar refugio en otros países, las deja en una posición de vulnerabilidad 

ante la discriminación y la violación de sus derechos humanos. En esta misma línea, Viáfara et al 

(2020) afirman que la principal forma de discriminación que reciben es la violencia verbal. Por 

su condición de migrantes y/o refugiados, son rechazados por empleadores y se les niega acceso 

a lugares, servicios y bienes en razón de su nacionalidad. 

 La xenofobia, que se refiere al rechazo de personas o grupos por su nacionalidad, es un 

estresor constante en la vida diaria de los migrantes en el país. Ante ello, Schwartz et al (2020) 

informan que un contexto negativo de recepción en Colombia guarda asociación con las 

experiencias de discriminación percibidas en una muestra de 305 venezolanos (r=0,64; p<0,001). 

La discriminación hacia los migrantes está acompañada de comportamientos violentos, que han 

llegado a poner en riesgo su vida. En ciudades como Cúcuta y Arauca, zonas de alta afluencia 

migratoria por la cercanía fronteriza, han circulado panfletos y notas de voz por redes sociales 
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contra la permanencia de venezolanos en la región, amenazando con quitarles la vida bajo una 

premisa de limpieza social (Barrandica, 2020). 

 Se encontró que los medios de comunicación perpetúan prejuicios, estereotipos y estigma 

contra la población venezolana, exponiendo discursos de inseguridad, desconfianza y violencia, 

supuestamente, producto de la migración (Barrandica, 2020). La discriminación que percibe esta 

población, se ve fortalecida por un bombardeo de información negativa sobre la crisis migratoria, 

a través de la cual, se sugiere que los migrantes suponen un peligro para la seguridad de 

Colombia y sus habitantes (Viáfara et al., 2020). Por medio de las redes sociales, además, se 

comparten masivamente fotografías, vídeos y mensajes de odio contra venezolanos, con gran 

alcance mediático, que acentúan los comportamientos de violencia y exclusión social 

(Barrandica, 2020). 

 Mediante la revisión, se encontró que la discriminación contra los migrantes se encuentra 

atravesada por la condición de clase, el género y la orientación sexual e identidad de género, 

elementos importantes para el análisis crítico. En primer lugar, la aceptación del migrante 

venezolano con alta capacidad económica dista de aquel que se encuentra en condición de 

pobreza, y se ve obligado a ejercer el trabajo informal, o incluso la mendicidad, para sobrevivir 

bajo condiciones adversas en Colombia (Barrandica, 2020). Es decir, el discurso xenofóbico va 

de la mano con la aporofobia, que hace referencia al miedo y rechazo hacia la pobreza y las 

personas pobres. 

 En segundo lugar, en las mujeres venezolanas operan discriminaciones, prejuicios y 

estereotipos por su condición de mujer y de migrante. Algunos relatos expresados por 8 mujeres 

de esta población, evidencian una percepción de discriminaciones por parte de diversos actores 

sociales, como vecinos, empleadores, arrendatarios, profesionales de la salud, compañeros de 
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trabajo y autoridades; además, manifiestan estar en mayor riesgo de explotación con fines 

sexuales, trata de personas, violencia de género e intrafamiliar, y pobreza multidimensional 

(Castro y Rojas, 2020). Las mujeres migrantes enfrentan desafíos y situaciones de riesgo por 

causa de estas dos condiciones, lo cual requiere un abordaje con perspectiva de género para 

atender sus necesidades de manera integral. 

 En tercer lugar, la población de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero que se 

encuentran en condición de migrantes, han percibido una doble discriminación, por su 

nacionalidad y su orientación sexual o identidad de género. Algunos relatos evidencian que la 

discriminación hacer parte de la diversidad sexual, recrudece las manifestaciones de violencia en 

su contra y supone, en ocasiones, mayor riesgo que su condición de migrante (Bula y Cuello, 

2019). Ante ello, es necesario un abordaje interseccional, que permita analizar las diferentes 

condiciones de vulnerabilidad que afrontan las minorías sexuales que realizan el tránsito 

migratorio. 

 En este sentido, Ferreira et al (2020) reflexionan acerca de la importancia que tiene 

realizar acciones afirmativas desde una perspectiva integral. Los comportamientos de exclusión y 

discriminación se perpetúan al no existir políticas públicas integrales para atender las 

necesidades de los migrantes y refugiados en el país, que garanticen el acceso a derechos 

fundamentales como salud, educación, vivienda y alimentación, y salvaguarden la integridad 

física y mental de la población. 

Analizando con mayor profundidad los estudios que han abordado la discriminación 

percibida en migrantes venezolanos en Colombia, se destaca la siguiente información. En primer 

lugar, se han realizado pocas investigaciones cuantitativas que manejen esta variable. Solo 

Schwartz et al (2020) implementaron un diseño correlacional y transversal, y son el único 
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estudio que reportó una muestra sustancial. Las demás aproximaciones son de carácter 

cualitativo y si bien aportan información valiosa, no realizan una contribución teórica empírica. 

Es comprensible que los primeros acercamientos sean de corte cualitativo. El acceso a la 

población migrante representa algunos desafíos y llevar a cabo procesos investigativos sobre 

salud mental con personas que requieren atención básica en salud y alimentación resulta poco 

relevante para los participantes. 

Los resultados obtenidos por Viáfara et al (2020) resaltan la violencia verbal como la 

forma de discriminación más frecuente que experimentan los migrantes venezolanos. No 

obstante, existen otros tipos de violencia, como la física, psicológica y sexual, que quedan fuera 

de alcance y hasta la fecha no se han investigado a profundidad. En adición, es importante 

considerar el marco del conflicto armado en Colombia y la violencia que se vive en el país. Las 

amenazas que exponen los participantes de la investigación de Barrandica (2020) evidencian una 

confluencia de dos crisis que precisan atención del Estado colombiano, por lo cual, es primordial 

garantizar la seguridad de la población migrante y refugiada que, en su posición de 

vulnerabilidad, está expuesta a violencias por parte de grupos al margen de la ley y puede ser 

blanco de limpiezas sociales. 

El abordaje interseccional para atender las necesidades de la población migrante fue uno 

de los hallazgos más relevantes de esta revisión. Con el fin de construir e implementar políticas 

públicas para atender la crisis migratoria en Colombia, es necesario remitirse a las condiciones y 

particularidades de quienes realizan el tránsito, de manera que pueda brindarse una atención con 

enfoque diferencial y se protejan los derechos humanos de minorías y poblaciones vulnerables, 

como mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en condición de pobreza multidimensional, 

inseguridad alimentaria o con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 
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6.3 Bienestar psicológico de migrantes venezolanos en Colombia 

La normalización de los estereotipos negativos hacia la migración y los venezolanos, 

generan sentimientos de malestar que repercuten el bienestar psicológico de esta población 

(Torcedilla et al., 2019). El bienestar psicológico, hace referencia a los valores, creencias e ideas 

construidas a partir de las experiencias de vida, que conllevan al funcionamiento psicológico 

positivo del individuo (Bradburn, 1969). Se considera un indicador funcional de la salud mental, 

que facilita la satisfacción que se tiene con la vida y el desarrollo del potencial personal (Ryff y 

Keyes, 1995). 

En la presente revisión, se encontró poca evidencia científica acerca de esta variable en 

población migrante residente en Colombia, exponiendo un vacío teórico sobre las implicaciones 

de la migración en la salud mental de los venezolanos. No obstante, existen algunos hallazgos 

que reportan conocimientos relevantes para este estudio. En términos generales, Ruiz y 

Rodríguez (2020) concluyen, a partir del análisis de 59 entrevistas, que la migración ha tenido un 

gran impacto en las percepciones de salud mental que tienen los migrantes, no solamente en el 

marco de los trastornos mentales, sino también en el bienestar psicológico general, la 

autoeficacia y la satisfacción con la vida. 

Es sabido que la población migrante y refugiada presenta una situación difícil para 

garantizarse a sí mismos y sus familias unas condiciones dignas de vida. Poveda (2020) afirma 

que la falta de acceso a servicios básicos como alimentación, vivienda, educación, salud y 

seguridad, afecta de forma directa y negativa el bienestar psicológico. Cuando las necesidades de 

sobrevivencia no son satisfechas, disminuir la inseguridad alimentaria y la falta de hogar se 

convierten en prioridades, por lo cual, todas las acciones que se despliegan están dirigidas a 

afrontar dicha adversidad. Si bien muchos migrantes consiguen sobrevivir, las condiciones 
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económicas no resultan favorables y, con frecuencia, se experimenta un nivel de malestar 

emocional elevado y una carga psicológica difícil de sostener. 

La dificultad para adquirir los medios de subsistencia, se recrudece debido a la pérdida de 

redes de apoyo en el lugar de origen. Muchos migrantes y refugiados dejan atrás sus familias 

para conseguir mejores oportunidades y desde la distancia son el sostén económico de sus 

allegados. La falta de estas redes de apoyo en Colombia, es percibida como un factor que afecta 

negativamente el bienestar psicológico, tomando como referencia los relatos de tres venezolanos 

residentes en Bogotá (Torcedilla et al., 2019). Melgarejo y Ortiz (2018) corroboran esta 

información al entrevistar nueve venezolanos de la capital, los cuales informan que el bienestar 

psicológico se ve favorecido por la comunicación con sus familias en el lugar de origen, el 

compartir experiencias positivas y negativas sobre la migración y mantener una cercanía con sus 

allegados. 

El bienestar psicológico, además, se encuentra afectado por el proceso de aculturación 

que lleva cada persona, es decir, la manera en que han asumido su migración y el grado de 

adaptación que han tenido a la cultura del país receptor, en este caso Colombia (Melgarejo y 

Ortíz, 2018). Se infiere que una adaptación adecuada a la cultura receptora facilita el ajuste 

psicológico y favorece el bienestar de la persona migrante. En este sentido, seis venezolanos 

entrevistados por Poveda (2020) reconocen el bienestar psicológico como un elemento 

importante para su calidad de vida en el país y son conscientes de la importancia de su salud 

mental. No obstante, resaltan las dificultades para acceder a servicios de salud por su condición 

de migrantes y la salud mental termina siendo relegada por falta de recursos. 

Como parte del análisis crítico, es importante mencionar varios elementos. Inicialmente, 

todos los estudios encontrados sobre esta variable fueron realizados bajo el enfoque cuantitativo, 
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con diferentes diseños metodológicos (narrativo, fenomenológico y constructivismo social). Lo 

anterior, indica una falta de conocimiento científico en términos de cifras, porcentajes, 

prevalencias y líneas base sobre el bienestar psicológico de la población migrante venezolana. 

Las entrevistas semiestructuradas fueron el método de medición, por lo cual, hace falta la 

aplicación de instrumentos de evaluación válidos y fiables para implementar diseños 

cuantitativos y analíticos. 

La cantidad de participantes en cada estudio fue baja, con la excepción de la 

investigación de Ruiz y Rodríguez (2020). Este tamaño muestral es comprensible, pues los 

estudios cualitativos hacen uso del criterio de saturación de la muestra para establecer la cantidad 

de individuos que participan en ellos. Asimismo, la mayor parte de los estudios que abordan el 

bienestar psicológico en población migrante se concentraron en Bogotá. A nivel teórico-

conceptual, la definición de “bienestar psicológico” en las cuatro fuentes seleccionadas fue poco 

clara. Al hacer uso de diseños narrativos y recolectar información a partir del discurso, no se 

observó una operacionalización de la variable en los trabajos de investigación, un ejercicio que 

se realiza con mayor frecuencia en estudios cuantitativos. 

A partir del análisis, sobresale la importancia de satisfacer las necesidades fisiológicas 

antes de evaluar el bienestar psicológico en población migrante venezolana. Poveda (2020) 

reflexiona este punto, argumentando que, si bien la salud mental se ve afectada negativamente 

por el éxodo, las necesidades primarias como alimentación, vivienda y salud deben ser 

consideradas como prioridad al atender la crisis migratoria, pues son estas condiciones 

económicas desfavorables las que más tienen peso y generan mayor sufrimiento emocional en 

esta población. 
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Finalmente, es necesario destacar el rol de las redes de apoyo para mantener un bienestar 

psicológico positivo. La pérdida de estas redes, como consecuencia del tránsito migratorio, 

puede incrementar la incertidumbre y vulnerabilidad de los migrantes y refugiados. Hasta la 

fecha, no se conocen estudios que aborden o promuevan la creación de redes de apoyo en esta 

población, por lo cual, es recomendable comenzar a implementar estrategias comunitarias y 

sociales con el fin de fortalecer el tejido social. 

6.4 Estrategias de afrontamiento utilizadas por migrantes venezolanos en Colombia 

 Para sobrellevar las situaciones de adversidad, la población migrante debe hacer uso de 

estrategias de afrontamiento. Estas estrategias hacen referencia a los esfuerzos cognitivos y 

comportamentales realizados por el individuo para abordar demandas precisas, sean internas o 

externas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos personales (Lazarus 

y Folkman, 1986). Las estrategias de afrontamiento pueden estar focalizadas a la resolución de 

problemas, a las emociones o a la evitación, y cada persona hace uso de ellas en función de sus 

características de personalidad y subjetividades (Lazarus y Folkman, 1984). 

 En esta revisión documental, se encontraron algunos estudios que evaluaron las 

estrategias de afrontamiento de migrantes venezolanos en Colombia, aunque todavía existe poca 

literatura al respecto. En población adolescente, la formación de redes de apoyo en la escuela y 

otros entornos sociales constituye una estrategia fundamental para el afrontamiento de la 

migración forzada (Molano, 2020). Con poca frecuencia, los adolescentes buscan apoyo por 

parte de vecinos, amigos y familiares para enfrentar sus problemas. Cinco participantes del 

estudio realizado por García (2018) valorizan más la independencia, las actitudes de 

afrontamiento individual ante la adversidad y la adquisición de recursos por sí mismos.  
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 Gil (2018) realizó hallazgos interesantes sobre esta variable, al evaluar una muestra de 70 

migrantes en Cúcuta. Los resultados indicaron que las personas migrantes con mayor estrato 

socio-económico utilizan más el desenganche mental como estrategia, es decir, manifiestan una 

tendencia a estancarse y no afrontar de manera inmediata las dificultades. Esta información se 

relaciona con las conclusiones de Barrandica (2020), al resaltar la importancia del nivel socio-

económico en el tránsito migratorio y su influencia en la aculturación, experiencias de 

discriminación y bienestar psicológico general, siendo las personas pobres quienes se ven 

forzadas a utilizar estrategias de afrontamiento para solucionar los problemas que amenazan 

directamente su supervivencia.  

Asimismo, se encontraron diferencias importantes según el género. Las estrategias de 

afrontamiento orientadas a la emoción se presentan con mayor frecuencia en mujeres que en 

hombres (Gil, 2018), las cuales, como se ha resaltado con anterioridad, perciben una 

discriminación doble por ser mujeres y migrantes, y deben afrontar desafíos ajenos a la 

población masculina. Las cuatro participantes del estudio de Ortega y Quiroga (2020) expresan 

discursos similares. Para estas mujeres, el apoyo social fue la estrategia más utilizada para 

afrontar la migración, especialmente las dificultades económicas. Las estrategias de 

afrontamiento relacionadas con las creencias religiosas y espirituales juegan un papel importante 

para el sostenimiento, y utilizan la movilidad individual como mecanismo de supervivencia. 

También, hacen uso de la regulación emocional y la distracción, haciendo tareas motoras y 

artísticas, y buscan darle sentido a la migración y pensar de forma positiva. 

 En cuanto al afrontamiento familiar, los migrantes radicados en Colombia utilizan 

estrategias centradas en otorgar un sentido positivo a la migración, en términos de bienestar y 

mejores oportunidades, lo cual ayuda a sobrellevar la situación y hacerla más manejable (García, 
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2018). La colaboración mutua también es utilizada como estrategia para sobrevivir y afrontar las 

situaciones de pobreza, a través de la activación de recursos internos e internos y la generación 

de redes de apoyo y capital social. Se utilizan, además, estrategias de afrontamiento como el 

manejo asertivo de conflictos y la construcción de vínculos que brinden seguridad emocional 

(García, 2018).  

 Por último, las estrategias de afrontamiento resultan importantes para mantener y 

promover la salud mental de los migrantes venezolanos. Existe evidencia de que las estrategias 

de soporte emocional y el afrontamiento activo, se relacionan con menores niveles de estrés 

percibido en migrantes venezolanos radicados en Cúcuta (López et al., 2019). En este sentido, 

Dorado (2020) destaca la relevancia que tienen los trabajos intervención psicosocial para 

fortalecer la capacidad de afrontamiento y la resiliencia en población migrante, y recomienda la 

promoción de estas estrategias y movilizar comportamientos orientados a la resolución de 

problemas. 

 Para el análisis crítico, conviene mencionar algunos puntos. La información respecto a las 

estrategias de afrontamiento implementadas por migrantes venezolanos en Colombia es limitada. 

Durante la búsqueda, se encontraron antecedentes importantes en otros países de América Latina, 

principalmente en Ecuador y Perú, pero no fueron incluidos en el análisis al quedar por fuera de 

los criterios de inclusión. Este vacío teórico es preocupante, pues contar con dichos antecedentes 

tiene gran utilidad para la formulación, ejecución y evaluación de los servicios de apoyo 

psicosocial brindados por el Estado colombiano y las Organizaciones no Gubernamentales a los 

venezolanos. 

 El proceso de aculturación cobra relevancia al momento de abordar las estrategias de 

afrontamiento. Las conclusiones de los estudios analizados sugieren que utilizar recursos 
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cognitivos y conductuales orientados hacia la resolución de problemas y la resignificación 

positiva del proceso migratorio, pueden ser de ayuda para afrontar de manera más adaptativa las 

dificultades. Además, surge nuevamente el apoyo social como variable relevante. Varios relatos 

coinciden en la importancia de tener redes de apoyo en el país de acogida y mantener el contacto 

con familiares, amigos y otros círculos sociales en el país de origen. 

Por lo anterior, conviene dirigir las estrategias hacia la promoción de estas redes de apoyo 

social y fomentar las estrategias de afrontamiento centradas en la resolución de problemas, pues, 

según la evidencia, resultan beneficiosas para el bienestar y calidad de vida de los migrantes 

venezolanos en Colombia. 

6.5 Conclusiones 

En esta investigación, se analizaron de forma crítica las variables de discriminación 

percibida, bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento en población migrante y refugiada 

venezolana residente en Colombia, a través de una revisión documental de fuentes primarias de 

información Con base en los resultados obtenidos, las conclusiones del presente trabajo son las 

siguientes. 

 La violencia verbal fue la principal forma de discriminación percibida por los migrantes 

venezolanos en el país, con frecuencia instigada por los medios de comunicación, los cuales 

siguen promoviendo narrativas antagónicas y discursos que refuerzan el estigma contra esta 

población. La discriminación por causa de la nacionalidad, además, se encuentra atravesada por 

las condiciones de clase socio-económica, género o diversidad sexual, siendo las mujeres y 

personas de la comunidad LGBTTTIQ quienes presentaron mayor riesgo de sufrir 

discriminación.  
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El bienestar psicológico no estuvo operacionalizado en los estudios encontrados ni 

tampoco hubo datos sobre la prevalencia de esta variable. Mediante algunas entrevistas, la 

población migrante reconoció como principal estresor para su salud mental las necesidades 

básicas insatisfechas producto de la migración forzada, como son la alimentación, el acceso a 

vivienda y a los servicios de salud. Tener un proceso de aculturación poco satisfactorio y la 

pérdida de redes de apoyo y también tuvieron relación con una percepción negativa del bienestar 

psicológico personal.  

Las estrategias de afrontamiento identificadas en la población migrante y refugiada 

fueron aquellas orientadas a la resolución de problemas y el manejo de la emoción, la 

resignificación positiva del tránsito migratorio, la resolución de conflictos, la movilidad personal, 

la espiritualidad y la distracción. Los migrantes y refugiados venezolanos otorgaban mayor valor 

a la independencia y la formación de redes de apoyo, y trabajaban activamente para alcanzarlas. 

Por último, quienes se encontraban en condiciones económicas favorables, evidenciaron un 

mayor uso de estrategias de desenganche mental, pues su situación no exigía movilizar recursos 

para superar la adversidad. 

 Con base en las conclusiones de la revisión documental, conviene realizar la siguientes 

recomendaciones. Si bien la mayoría de los estudios analizados fueron de diseño cualitativo y 

con tamaños muestrales reducidos, la información recolectada a través de entrevistas 

semiestructuradas constituye un primer acercamiento al estudio de estas variables en población 

venezolana. Por ello, a nivel metodológico, se recomienda realizar nuevas investigaciones de 

tipo cuantitativo con muestras representativas, que garanticen la inferencia estadística y sirvan 

para establecer prevalencias, consolidar líneas base en salud mental y emprender otras iniciativas 

que busquen realizar procesos de intervención. 
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 Se encontró que las experiencias de discriminación que viven los migrantes venezolanos 

se encuentran atravesadas por otros factores más allá de la nacionalidad, como la condición de 

género, orientación sexual e identidad de género. Es importante hacer uso de la 

interseccionalidad y aplicar un enfoque diferencial para atender las necesidades específicas que 

presentan los grupos de venezolanos más vulnerables, a través de políticas públicas integrales. El 

apoyo social fue una variable recurrente en la revisión, mostrando beneficios para el bienestar 

psicológico de los migrantes. Se sugiere implementar programas comunitarios que fortalezcan 

las redes de apoyo y el capital social en esta población, movilizando recursos para afrontar las 

dificultades y facilitar el proceso de aculturación. 

Finalmente, es recomendable llevar a cabo acciones afirmativas que busquen mejorar la 

salud mental de la población migrante y refugiada residente en Colombia, combatiendo la 

xenofobia, brindando apoyo psicosocial e implementando programas de intervención que 

promuevan estrategias de afrontamiento centradas en el manejo de las emociones y la resolución 

de problemas. 
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