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Estas necesidades informativas van cambiando en orden de prioridad a partir de tres determinantes: 
momento de la migración (salida, tránsito y llegada), época del año (por ejemplo, calendario escolar) 
y novedades legislativas sobre migración.

Las redes sociales son los canales más usados 
por su bajo costo. Los grupos de WhatsApp y 
Facebook son los principales medios para la 
recepción y divulgación de información. El bajo 
costo de las recargas de datos y planes de voz 
permiten un mayor uso y penetración de las 
redes sociales como medio de comunicación por 
excelencia para la población migrante/retornada. 
Tigo es el operador con mayor penetración  
(58% de encuestados) en ambos municipios, en 
planes de recarga de datos para celulares.

La radio, la gran derrotada de los medios 
tradicionales. El 57% de las personas encuestadas 
afirma que nunca o casi nunca escucha radio. 
El medio tradicional que más consumen es  
la televisión (58%). Por su parte, el 80% de las 
personas eligió que nunca y casi nunca accede a los 
medios impresos (prensa y revistas) como práctica 
de consumo informativo. Frente al contenido, las 
personas encuestadas respondieron interesarse 
principalmente por las noticias (88%), seguido 
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de programas de entretenimiento (38%) e información sobre asuntos migratorios 
(16%). En general, los medios tradicionales de comunicación no figuran como actores 
clave en la influencia frente al acceso a derechos, por el contrario, se identifican como 
replicadores de estereotipos negativos de la migración. 

Los migrantes prefieren la atención presencial en las entidades, pero no saben 
cómo llegar a ellas.  El 70% de las personas afirma que nunca recibe información de 
autoridades locales. Sin embargo, manifiestan que, buscaría los servicios de forma 
presencial (cara a cara, 44%), no por medios telefónicos o digitales. Los participantes 
afirman que no acceden con facilidad a las autoridades porque no saben cómo llegar 
a las entidades o dónde encontrar la información.

Las entidades no son conscientes de las brechas de alfabetización digital entre la 
población migrante: el caso del correo electrónico. El 15% de las personas encuestadas 
no cuenta con un correo electrónico personal, un prerrequisito establecido por 
Migración Colombia para acceder al registro del Estatuto Temporal de Protección  
a Venezolanos – ETPV. La falta de alfabetización digital genera mayor vulnerabilidad 
entre los migrantes que pueden llegar a ser presa de estafas para la gestión de este y 
otros trámites migratorios.

Sólo un 6% de la población utiliza Apps. El 94% de los participantes afirma que No ha 
descargado aplicaciones móviles informativas. El bajo uso de apps podría estar asociado 
al costo del consumo de datos para la descarga y manipulación de las aplicaciones;  
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la preferencia es hacia las aplicaciones con datos ilimitados como 
Facebook y WhatsApp, incluidas en la compra de planes recargables 
de voz y datos. Otra consideración puede asociarse al poco  
espacio de almacenamiento de información de los dispositivos 
móviles, que podría impedir la descarga de otras aplicaciones 
diferentes a las de redes sociales.

No se busca activamente la información, pero si se comparte.  
Los datos sugieren que la práctica de consumo más frecuente entre 
los participantes es que “solo leen la información que reciben en su 
dispositivo móvil”; no hay una búsqueda activa de la información 
que se necesita, esto en una escala de 1 a 5, donde Nunca es 1 y 
Siempre es 5. Sin embargo, hay una posición más activa en la 
distribución de información: cuando reciben información que 
consideran de interés, las personas suelen compartirla con personas 
conocidas, fortaleciendo los lazos de confianza y el “voz a voz” en 
la comunidad. Los datos sugieren que, también es frecuente que 
quienes comparten “confirmen la veracidad de la información antes 
de publicar o compartir en sus redes”, mientras que la acción menos 
prevalente es “crea la información de su interés y compartirla”.

Las dudas y necesidades informativas varían según la nacionalidad: 
Los colombianos (retornados o con doble nacionalidad) manifestaron 
tener dudas frente a la información relacionada con medios de 
subsistencia (46%): cómo acceder al empleo y oportunidades de 
generación de ingresos y educación. Por su parte, para la población 
venezolana, las principales dudas se encuentran en los asuntos 
migratorios e información legal (41%). 

Aunque el nuevo estatuto migratorio es una oportunidad de 
regularización, hay dudas frente al procedimiento y rumores frente 
a deportaciones. La expedición del ETPV ha generado rumores y es 
considerado por muchos como una estrategia del gobierno nacional 
para identificar y deportar a la población migrante registrada.  
La desinformación frente al estatuto gira entorno a: 

Cuando reciben información 
que consideran de interés, 
las personas suelen 
compartirla con personas 
conocidas, fortaleciendo  
los lazos de confianza y  
el “voz a voz” en la 
comunidad.

Desconocimiento frente los requisitos indispensables para la regularización 
(condiciones estrictas para su expedición); 21%

Dudas y desconfianza frente a las posibilidades y lo que significa  
de regularización; 19%

Supuestos privilegios que traerá a la población migrante en Colombia con el 
nuevo permiso (derechos ciudadanos adquiridos, como votar o nacionalizarse); 19%

Posibilidad o no de acceder a servicios ciudadanos (restricción en el acceso a 
derechos como salud, empleo, educación, etc).  19%
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¿Migrar a Colombia fue un error? Brotes de xenofobia en medio de la protesta 
social. Frente a la reciente convulsión social, protestas y respuesta estatal en 
Colombia, los participantes manifiestan que han considerado volver a su país 
de origen o avanzar a un tercer país. Los rumores sobre la participación de la 
población migrante en las jornadas de protesta se han centrado en la supuesta 
“importación” del modelo de protesta venezolano y la influencia de migrantes 
en saqueos para generar el caos en el país y una estrategia organizada para 
“volver a Colombia como Venezuela”. 

La cohesión social está limitada por las barreras que imponen la población 
de acogida y los empleadores. La primera barrera social que identifican los 
migrantes es la población de acogida (36%) seguida por el empleador (23%) 
como amenaza para la permanencia en el mercado laboral y el acceso a medios 
de subsistencia. Los riesgos se agudizan dependiendo de factores como el 
género, el estado de regularización en el territorio y el nivel de conocimiento 
de los derechos y acceso a rutas, en especial para la prevención de xenofobia, 
explotación laboral y VBG. Éstas también se demarcan a partir del momento 
de la migración (cruce de frontera, llegada y asentamiento). 
 
La necesidad de medios de subsistencia expone de manera desproporcionada 
la seguridad de las mujeres y la población LGBTIQ+. Mientras en la encuesta 
los hombres identifican una mayor prevalencia de discriminación por parte 
del empleador, los testimonios recogidos en los grupos focales demuestran 
otra realidad. La condición de ser mujeres o reconocerse como LGBTIQ+, 
representa mayores riesgos para la explotación laboral, en mayor proporción 
para los trabajos informales por días (69%) y ventas callejeras (24%), en las 
que el estereotipo de ser mujer venezolana o LGBTIQ+ les expone al acoso 
sexual callejero y a la violencia y explotación sexual. 
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Las personas identifican a las organizaciones de protección y 
justicia como las encargadas de proteger los derechos (66%). Pero 
esto no implica que en efecto accedan a ellas de forma efectiva.  
La falta de acceso y denuncia se basa en tres razones identificadas. 

• Riesgo de ser deportado/a. 
• Desconfianza y temor hacia las instituciones.  

Los participantes manifiestan que las instituciones, 
principalmente de Policía, mantienen estereotipos contra la 
población migrante y por eso la evitan. 

• Temor a reforzar el estereotipo negativo de la migración.  
Las personas migrantes comentan que no denuncian para 
no verse involucradas en procesos penales y no reforzar el 
estereotipo de que la migración significa alteración del  
orden público en la comunidad de acogida.

Las cuentas de redes sociales de entidades oficiales, fuentes 
confiables de información. Las personas migrantes venezolanas 
en un 55% asumen como práctica el seguir o suscribirse a cuentas 
oficiales de redes sociales (Facebook) que satisfagan sus necesidades 
de información legal y de asuntos migratorios. Al establecer que se 
sigue una cuenta, se deja de lado la búsqueda activa de información  
específica ya que todas las actualizaciones de la cuenta seguida 
aparecerán en el muro del seguidor Migración Colombia es la cuenta 
preferida (26%) y los/as participantes la identifican como una  
fuente oficial confiable seguida de cuentas de organizaciones de la 
sociedad civil como “Venezolanos en Barranquilla” y “De Pana que Si”.  

Las organizaciones locales de migrantes son la principal fuente 
de información cercana y confiable. Aunque el consumo de redes 
sociales es el principal canal de acceso a la información, priman 
las fuentes en dichas redes. Las cuentas de redes sociales y los 
grupos de Whatsapp de las organizaciones locales de migrantes son 
identificadas como las fuentes de información más confiables.

La pertenencia al voluntariado social, fuente de información y 
empoderamiento. Las personas migrantes suelen ser invitadas a 
vincularse como voluntarias a las distintas organizaciones locales 
de migrantes. Su rol, les permite acceder al fortalecimiento de 
capacidades y formación en derechos; también juegan un papel 
preponderante en la influencia de difusión de la información 
confiable. Éstas, construyen una red informativa mixta. Por un lado, 
con el “voz a voz” en los encuentros vecinales y el comadreo, pero 
también, porque utilizan sus propias redes sociales (Facebook y 
WhatsApp) para la réplica y circulación de información confiable 
que captan de los grupos a los que pertenecen.

Las personas migrantes 
suelen ser invitadas 
a vincularse como 
voluntarias a las distintas 
organizaciones locales  
de migrantes.


